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INTRODUCCIÓN

Hace ya bastante tiempo que crece entre los profesores de ciencias, y muy
especialmente entre los de Física y Química, una profunda sensación de crisis y fracaso de la
educación científica. Los datos de las investigaciones, las sensaciones y vivencias de los
profesores y las actitudes de los alumnos muestran que, al menos desde el punto de vista
cualitativo, y probablemente también desde el cuantitativo, esa educación científica se
encuentra cada vez más lejos de sus objetivos. Sin embargo, al mismo tiempo, también se han
hecho grandes esfuerzos para intentar acercar la cultura científica a un mayor número de
ciudadanos. Tanto la prolongación de la educación obligatoria como la creciente promoción de
los saberes científicos en diversos ámbitos de educación informal (museos, revistas de
divulgación, documentales en televisión, etc.) hacen que la presencia de la ciencia en los
ámbitos de educación formal e informal sea, en términos cuantitativos, más extensa e intensa
que nunca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Probablemente, el hecho de tratar de extender la
cultura científica es el que está poniendo de manifiesto el fracaso de la educación tradicional
y su incapacidad de hacer llegar el conocimiento científico a la mayor parte de la gente (Pozo
y Gómez Crespo, 2002a). El paso de un sistema educativo, en el que nos formamos los
profesores actuales, fundamentalmente selectivo y en el que la ciencia debía quedar reservada
para unos pocos -quienes la debían producir o al menos “conservar”, trasmitiéndola a las
nuevas generaciones a través de la enseñanza- a un sistema basado en una ciencia para todos
plantea retos y problemas que ni la educación formal ni la informal han logrado todavía superar
(por ejemplo: Claxton, 1991; Nieda y Macedo, 1997). Unos retos para los que la solución no es
volver a una ciencia elitista y para los escogidos, tal como han pretendido algunas reformas
educativas o las reivindicaciones realizadas desde algunos colectivos profesionales.

Desde mi perspectiva de profesor de Física y Química en Educación Secundaria, hace
tiempo que me intereso por los problemas que plantea el aprendizaje y la instrucción de las
ciencias experimentales. Mi primer contacto con la investigación didáctica se produjo, al
comienzo de mi carrera docente cuando, como profesor de matemáticas, me sorprendí y
alarmé porque mis alumnos no aprendían aquello que yo quería que aprendieran; esto me llevó
a desarrollar una investigación sobre las dificultades que encontraban, que posteriormente se
concretó en el desarrollo de un programa de instrucción dirigido específicamente a tratar de
superar el problema detectado1. Desde entonces, como era lógico y previsible, mi interés se fue
desplazando al campo de la Física y Química y comenzó la colaboración con J.I. Pozo que se
ha venido manteniendo de forma continua hasta la fecha en sucesivos proyectos financiados
por el CIDE y por la DGESIC. En primer lugar trabajamos sobre las dificultades generales que
planteaba el aprendizaje de la química (Pozo et al, 1991), para posteriormente centrarnos en
los problemas que planteaba la comprensión de la conservación de la materia desde una
perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993; Gómez
Crespo, Pozo y Sanz, 1995). Todo ello nos ha conducido hacia el problema de la comprensión
de la naturaleza corpuscular de la materia, el cambio conceptual y los procesos de aprendizaje
implicados (por ejemplo: Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 1997; Pozo,



Gómez Crespo y Sanz, 1999). Pero, desde mi perspectiva de profesor de secundaria, todo me
lleva hacia el problema de la instrucción. Así, de forma paralela, a lo largo de los años, he
trabajado también en el análisis de los currículos y las orientaciones didácticas, en el diseño y
adaptación de materiales didácticos, en la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza
o en el terreno de la instrucción en contextos informales.

Esta Tesis, resultado de nuestros últimos proyectos de investigación en los que también
participa Marisa Gutiérrez, supone seguir profundizando en el problema del aprendizaje y la
instrucción, tratando de crear puentes entre la investigación didáctica y el trabajo en el aula. En
ella se plantean algunas cuestiones teóricas, pero sobre todo se intenta profundizar en cómo
se representan los alumnos la materia, cómo estructuran su conocimiento y cómo eso influye
en las dificultades de aprendizaje, para tratar de diseñar estrategias didácticas que ayuden a
superar esas dificultades. Con este gran objetivo presente, se ha dividido en tres grandes
apartados. En la I parte se trata el problema del aprendizaje de la ciencia desde una
perspectiva teórica. En el capítulo 1 se hace una aproximación histórica al desarrollo de las
ideas corpusculares y la teoría cinética de los gases, con una revisión de lo que queremos que
aprendan los estudiantes de secundaria, intentando situar el problema que se va a tratar en la
parte experimental. En el capítulo 2 se reflexiona sobre las dificultades de aprendizaje de la
ciencia y del modelo cinético-corpuscular para, en el capítulo 3, revisar las distintas formas de
entender el cambio conceptual y sus consecuencias sobre la instrucción.

Las dos partes restantes presentan los dos estudios experimentales en los que se ha
estructurado esta investigación. La II parte se centra en el análisis de las representaciones
sobre la materia que mantienen estudiantes de diferentes edades y niveles de instrucción. En
el capítulo 4 se presenta el diseño general de este primer estudio empírico, replicando una de
nuestras investigaciones anteriores con el fin de actualizar los datos y poder realizar nuevos
análisis. En los capítulos 5, 6 y 7 se presentan los resultados correspondientes a los tres
núcleos fundamentales en la comprensión del modelo cinético-corpuscular a los que se ha
dirigido la investigación: discontinuidad y vacío, movimiento intrínseco y mecanismo implicado
en los cambios. Este primer estudio experimental se completa con el capítulo 8. En él se indaga
sobre la organización de las representaciones mediante un reanálisis de los datos que se han
presentado en los capítulos anteriores. 

La III parte de la tesis presenta el segundo estudio empírico de la investigación, en el
que se analiza el cambio de las representaciones a través de la instrucción.  En el capítulo 9
se presenta el diseño experimental para comparar dos métodos de instrucción, específicamente
orientados a la enseñanza del modelo cinético-corpuscular, con un método  más tradicional. El
capítulo 10 recoge los resultados de esta comparación, mientras que en el capítulo 11 se
analizan los resultados desde una nueva perspectiva para tratar de comprender cómo aprenden
los alumnos y cómo cambian sus representaciones después de la instrucción.

Para terminar, el capítulo 12 presenta un resumen de los resultados y las conclusiones
generales a las que se puede llegar. Además se reflexiona sobre algunas de las preguntas que
quedan abiertas y los nuevos retos que surgen.



Capítulo 1. Un modelo para el comportamiento de la materia

1 "El quark, el jaguar y Murray Gell-Mann". El País (11-Marzo-1995). Texto aparecido en la
reseña que el autor hace para la primera edición española del libro El quark y el jaguar de M. Gell-Mann.

2Título de un libro de Reeves, de Rosnay, Coppens y Simonnet (1996)
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Capítulo 1

UN MODELO PARA EL COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA

Digamos que unos muchos quarks se han combinado para confinarse en el seno
de unas partículas elementales que, a su vez, se han organizado en algunos,
también muchos, átomos que han dado lugar a muchísimas moléculas, algunas
de las cuales han formado células vivas complejísimas que se han asociado para
dar lugar a cierto irrepetible individuo vivo, inteligente, culto y civilizado, capaz
de inventar el concepto quark.1 

J. Wagensberg

En el año 1963, un físico, Murray Gell-Mann, definió y dio nombre a los quarks, las
partículas más elementales a partir de las que se definen los modelos sobre la materia que
maneja la física actual. Esta cita, breve pero a la vez intensa,  nos resume en un párrafo la
historia de nuestro Universo tal como nos la presenta la ciencia moderna, la “historia más bella
del mundo” como algunos la han denominado2. Un Universo que, según creemos y  los modelos
físicos nos permiten imaginarnos, comienza su andadura hace unos quince mil millones de
años a partir de un caos infinito e informe; un Universo discontinuo, en continua expansión,
lleno de luz y materia, pero en el que, a la vez, la mayor parte está inmensamente vacío, en el
que tan sólo unos segundos después de tener lugar el Big Bang ya se habrían formado los
primeros átomos de hidrógeno. Sin embargo, tuvieron que pasar más de diez mil millones de
años para que se formara nuestro planeta, a partir de la condensación de polvo y gas
interestelares, y solamente hace unos pocos millones de años surgían los primeros seres del
genero homo, nuestros antecesores, que mucho después, en una de sus ramas evolutivas,
dieron lugar a los hombres actuales.

Los humanos, a lo largo de la historia, hemos intentado comprender el mundo que nos
rodea, sus características, su comportamiento y nuestra relación con él. Una parte de ese inten-
to de comprensión ha sido la búsqueda del conocimiento sobre la naturaleza y la diversidad de
la materia, unas veces estable como la piedra, otras fugaz como el aire y en muchas ocasiones
cambiante como el agua que fluye o la madera que arde. A veces nos hemos conformado con
descifrar sus aspectos útiles, o nos basta con encontrar propiedades curiosas o aplicaciones
prácticas, pero otras muchas a lo largo de la historia se ha tratado de encontrar el porqué de
las cosas, de buscar un significado más profundo a la materia y a sus cambios. Para ello, se
han desarrollado modelos interpretativos que permiten representar, unas veces de forma
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simbólica otras de forma matemática, las características de esa materia y sus propiedades.
Hasta llegar a la representación actual de la materia -muy simple, pero que a la vez encierra
una gran complejidad- el hombre ha necesitado muchos siglos de indagación y reflexión sobre
el mundo que le rodea y ha propuesto muchos modelos que le han ido proporcionando una
visión cada vez más profunda de la naturaleza y la materia. Una larga historia, llena de
obstáculos y discusiones, que ayudó a cambiar la imagen del mundo y de la que aquí
intentaremos resumir algunos de sus momentos más importantes.

1.1 LA BÚSQUEDA DE UN MODELO

El mundo clásico y la antigüedad

La historia comienza hace unos 2500 años, en la antigua Grecia, cuando tiene lugar una
de las grandes revoluciones del pensamiento humano y surge un grupo de filósofos que creía
que todo estaba hecho de átomos; que los seres humanos y los demás animales procedían de
formas más simples; que las enfermedades no eran causadas por demonios o por dioses o que
las estrellas estaban muy lejos de nosotros.  Tradicionalmente se atribuye a Leucipo -del que
sabemos tan poco que hay quien afirma que nunca llegó a existir- y Demócrito de Habdera, su
discípulo, la fundación de la escuela atomista en el siglo V a. de C.. En esta época, las
corrientes de pensamiento se encontraban divididas en dos escuelas filosóficas: por un lado,
los seguidores de Heráclito, que consideraba que todo en la naturaleza estaba en cambio
continuo y que, en consecuencia, nada permanece constante; por otro, los de Parménides, que
afirmaba que la realidad en su conjunto es estática y que, aunque pueda parecer lo contrario,
nada cambia nunca, todo permanece, el ente real es único e inmutable. Dos posturas
aparentemente irreconciliables que representaban dos formas diferentes de ver el mundo. Para
resolver la contradicción entre la materia inmutable y su apariencia cambiante, Demócrito y los
atomistas encontraron una solución ingeniosa y defendieron que la materia estaba formada por
un número infinito de unidades indivisibles que llamaron “átomos”. Estos átomos flotan en el
vacío, están en continuo movimiento y chocan entre ellos, se unen de mil maneras para formar
todas las cosas. Nuestras sensaciones (formas colores, olores, etc) son realidades secundarias
subjetivas, frente a la realidad primaria de los átomos indestructibles y eternos. De las
colisiones y combinaciones de átomos surgirían los cuatro elementos básicos de los griegos
(tierra, aire, agua y fuego) que, según ellos, darían lugar a todo lo demás. De esta forma, los
atomistas lograron explicar los continuos cambios que percibimos -la reordenación de los
átomos produce estos cambios- a la vez que aceptaban la teoría de Parménides de que todo
permanece y nada cambia, en este caso, los átomos. 

Estas ideas fueron eclipsadas por las de Aristóteles (siglo IV a. de C.), para el que la
materia es continua, aunque acepta que está compuesta por elementos. En la concepción
aristotélica, la combinación de los elementos no implica unión entre entidades sino meras
combinaciones de cualidades en distinto grado (Leicester, 1967), de forma que la teoría
aristotélica estaba más cerca de la experiencia sensorial humana de los sólidos y los líquidos,
del viento y del fuego, o de los objetos calientes y fríos, húmedos y secos.... Además, para
Aristóteles, ocupado en clasificar, ordenar y analizar el mundo en sus categorías, objetos
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causas y atributos finales, el vacío es algo que va contra la naturaleza y, defender su existencia,
llevaba consigo la ausencia de explicación para el movimiento, y sin movimiento no podía existir
el cambio (Brock, 1998).

A pesar del predominio del pensamiento aristotélico y de un largo letargo, las ideas
atomistas sobrevivieron, retomadas por Epicuro y transmitidas hasta nosotros gracias a la obra
de Tito Lucrecio Caro (siglo I), que en su largo poema De rerum natura nos transmite una bella
imagen  de la naturaleza atómica de la materia:

Atiende ahora; habiéndote demostrado que las cosas no pueden nacer de la nada ni, una vez
nacidas, ser devueltas de nuevo a la nada, (...) déjame citarte otros cuerpos cuya existencia
material deberás admitir aun siendo invisibles. (...)
... la Naturaleza entera, en cuanto existe por sí misma, consiste en dos sustancias: los cuerpos
y el vacío en que estos están situados y se mueven de un lado a otro. Que el cuerpo existe de
por sí, lo declara el testimonio de los sentidos, a todos común; (...) Por otra parte, si no existiera
el lugar y el espacio que llamamos vacío, los cuerpos no podrían asentarse en ningún sitio, ni
moverse en direcciones distintas ...
(...) Pues doquiera se extiende el espacio libre que llamamos vacío, no hay materia; y donde se
mantiene la materia, no puede haber espacio hueco. (...) Los átomos son, pues, sólidos y simples,
formando un todo coherente de partes mínimas. (...)
... es indudable que ningún reposo se ha concedido a los átomos a través del profundo vacío, sino
que, agitados en continuo y vario movimiento, unos rebotan, después de chocar, hasta grandes
distancias, mientras otros sufren los golpes dentro de un breve espacio. Los que, más
densamente asociados, chocan y rebotan dentro de exiguos intervalos, trabados como están por
la maraña de sus formas, constituyen las tenaces raíces de las peñas, la indómita sustancia del
hierro y los demás cuerpos de este género.

Sin embargo, la imagen aristotélica de la naturaleza fue extraordinariamente influyente
y modeló la opinión dominante hasta el Renacimiento, de forma que la síntesis de la teoría de
Aristóteles y el cristianismo creó una compleja madeja de ideas filosóficas cuya consistencia
teológica era más importante que la mera asimilación de hechos experimentales (Barrow,
2000).

Del renacimiento al siglo XVII

El Renacimiento supone el punto de partida para el desarrollo de la ciencia tal como la
concebimos hoy en día y el resurgir de una teoría corpuscular, donde las propiedades de la
materia bruta se explicaban por la presencia de pequeños vacíos intercalados entre las
partículas de un cuerpo. En 1473 -el año en que nace Copérnico, quien habría de cambiar
nuestra imagen del universo- tras un largo letargo en las bibliotecas medievales, se redescubre
De rerum natura, se traduce y experimenta una gran difusión gracias a un nuevo invento, la
imprenta. Ello dió lugar a una oleada de teorías atómicas o corpusculares que, sin embargo,
no iban a encontrar una fácil aceptación. El atomismo había sido rechazado y combatido por
Aristóteles, lo que le convertía en una doctrina altamente sospechosa, con lo que en la Europa
cristiana Lucrecio era considerado como un autor impío y materialista, y sus discípulos podían
ser sospechosos de ateísmo (Bensaude-Vincent y Stengers, 1997).
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La teoría corpuscular fue explotada, en una búsqueda de una alternativa al aristotelismo,
entre otros por Galileo, Bacon y Van Helmont. Pero, la teoría corpuscular necesita del vacío y
su aceptación va a ir íntimamente unida a la búsqueda de un vacío susceptible de investigación
experimental (Barrow, 2000). Uno de los pioneros de esta búsqueda fue Galileo (1564-1642)
que además de defensor de las teorías corpusculares, necesitaba el vacío para poder
demostrar sus leyes del movimiento, idealizadas y que sólo serían completamente válidas en
un espacio en el que se hubiera eliminado toda la materia. Trataba de demostrar que una
piedra y una pluma caerían exactamente a la vez en un recipiente en el que se hubiera hecho
el vacío. Galileo, entre otras cosas, observó que a medida que se eliminaba el aire de un
espacio cerrado la región evacuada succionaba las cosas hacia ella, por ejemplo en las bombas
de succión para elevar el agua. Esto, en principio, parecía confirmar el antiguo precepto de
Aristóteles: “la naturaleza aborrece el vacío”. Sin embargo, había un límite a la altura hasta la
que se podía bombear agua utilizando una bomba de succión y, para Galileo, tenía que haber
una causa física para que el “aborrecimiento” de la naturaleza llegara sólo a esa altura (18
codos; 10,5 metros) una causa  que tuviera que ver con los corpúsculos que formaban el aire
y con el vacío formado. Pero el problema del funcionamiento de las bombas de agua tuvo que
ser resuelto por su discípulo Torricelli (1608-1647), que sospechaba que era la presión
atmosférica la que impulsaba el agua y la que marcaba los límites de la altura hasta la que
podía ascender. Construyó el primer barómetro de mercurio y contribuyó a la aceptación de la
idea radical de que la Tierra está envuelta en una atmósfera que se hace menos densa a
medida que nos alejamos de la superficie, para acabar reduciéndose a una extensión vacía.
Si Copérnico nos había alejado del centro del universo, Torricelli nos sitúa nadando en un
inmenso vacío (Barrow, 2000).

Las observaciones experimentales que apoyaban el modelo corpuscular siguieron
acumulándose. Así, Van Helmont, a finales del siglo XVI y principios del XVII, realizó los
primeros estudios cuantitativos, sobre la persistencia de una sustancia tras varias
transformaciones y fue el primero en reconocer que había más de una sustancia del mismo tipo
que el aire, pero con propiedades muy diferentes. Eran los gases, sustancias que llenaban el
recipiente que las contenía y a las que consideró materia en completo caos, de dónde deriva
el nombre de “gas”. Sus observaciones, llevaron a algunos de sus contemporáneos a admitir
la presencia de diminutos átomos en un espacio vacío.

Durante el siglo XVII Pierre Gassendi (1592-1655), uno de los atomistas más notables,
dio pie a la elaboración de una química mecánica al considerar que los átomos se movían en
el vacío y explicar las propiedades de la materia en función del tamaño y la forma de estos
átomos. Por ejemplo, para Gassendi, los sólidos se mantenían consistentes gracias a unos
“ganchitos” que unían unos átomos con otros, en el sentido de “virtudes seminales”, o semillas,
“que unen a los corpúsculos entre sí hasta formar pequeñas masas a las que dan forma
uniformemente”. Sus trabajos ayudaron a establecer la conexión de las ideas  transmitidas por
Lucrecio con el atomismo científico que llegaría dos siglos después de su muerte. Boyle (1627-
1691) siguió estudiando y perfeccionando los mecanismos para obtener el vacío y llegó a
demostrar la hipótesis de Galileo sobre la caída de los cuerpos en ausencia de la resistencia
del aire. Trabajó durante bastante tiempo con el aire, estudiando su compresibilidad y su
comportamiento, que interpretaba en términos de “muelle de aire”, dando lugar a la Ley que
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lleva su nombre. Boyle estuvo bajo la influencia atomista de Gassendi, lo que le llevó a
interpretar sus experiencias sobre la compresión del aire, considerando que éste debería estar
formado por pequeñas partículas, con masa, inmersas en un espacio vacío. Las propiedades
de la materia se explicarían en base al tamaño, la forma, el movimiento y la interacción de los
corpúsculos (Brock, 1992). Pero, para explicar la compresibilidad de los gases daba dos
explicaciones opuestas en términos de modelos atómicos (Holton, 1952): un modelo estático
y un modelo cinético. En su modelo estático, si las partículas de aire están en contacto unas
con otras, los corpúsculos, elásticos, podrían comprimirse o expandirse, “como pequeños
resortes o trozos de lana”. En el lado opuesto, en el modelo cinético, si las partículas de gas
no están siempre en contacto, no necesitan tener dimensiones variables ni formar un conjunto
estático, sino que deben estar en violenta agitación, moviéndose a través de todo el espacio
disponible. Había ya dos modelos corpusculares alternativos, para explicar un mismo
fenómeno. El atomismo, desde ese momento, comenzaba a tomar un ímpetu cada vez mayor.

Durante el siglo XVII, aunque el interés por el atomismo constituye un fenómeno cultural
e intelectual global, se crean lazos específicos entre las doctrinas atomistas y las
preocupaciones de los incipientes químicos. Durante este siglo, la química se convierte en un
campo privilegiado para los debates acerca del atomismo. Dos iatroquímicos3, Sennert, en
1631, y Basso, en 1636, encaran el problema en el que van a dirimirse el alcance y las
implicaciones de una “química corpuscular”: ¿qué relación se establece  entre los átomos,
partículas últimas, y los corpúsculos, portadores de las propiedades químicas específicas y que
pueden ser identificados mediante operaciones químicas? Pero todavía es pronto para que la
química corpuscular sea una respuesta a la explicación de los cambios de la materia y la
introducción de los átomos crea nuevos problemas sobre su naturaleza y cualidades. Entran
en competencia dos metáforas, la de los átomos como ladrillos, todos iguales y sólo con
cualidades primarias, y la de los átomos como alfabeto, con cualidades secundarias que
configuran las propiedades (Bensaude-Vincent y Stengers, 1997).

Newton y el siglo XVIII

El siguiente paso en el desarrollo de una teoría atómica lo da Newton (1642-1727). En
1704 publica su Óptica en la que (al final, en la Cuestión 31) se adhiere incondicionalmente a
las ideas de Boyle y desarrolla una teoría atómica sobre la constitución de la materia. Para
Newton, la materia estaría formada por partículas “sólidas, con peso, duras, impenetrables,
móviles”, inmersas en un espacio vacío. Pero Newton está más próximo  al modelo estático de
Boyle y, para explicar la expansión de los gases, recurre a la hipótesis de una fuerza de
repulsión por inferencia a partir de los fenómenos luminosos y físico-químicos: así, las
partículas de los cuerpos fijos se mantienen juntas por la atracción, pero la “expansión
prodigiosa” de las partículas de los cuerpos volátiles, el hecho de que una vez traspasado el
ámbito de la atracción, se alejen con rapidez, pone de manifiesto una potencia de repulsión que
“comienza a actuar allí donde la fuerza de atracción cesa”. Llega a demostrar que bajo una
fuerza de repulsión entre partículas inversamente proporcional a la distancia entre sus centros,
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la presión del gas debe ser inversamente proporcional al volumen, tal como establecía la Ley
de Boyle. Esto supone la primera deducción cuantitativa del comportamiento de los gases, a
partir de una teoría atómica.

Frente a las ideas atomistas de Newton, Descartes defiende una imagen continua de
la materia en la que, si llegara a haber átomos, estarían en contacto unos con otros e inmersos
un fluido imponderable: el “éter”. Un modelo en el que el Universo sería una gran vorágine de
partículas arremolinadas moviéndose de forma similar a como lo hacen los remolinos de los ríos
-un modelo que resulta mucho más próximo a la imagen macroscópica que tenemos del
mundo-. Junto a la influencia de Descartes, la necesidad de un medio material para explicar la
transmisión de la luz en los modelos de la época, hace que el éter vaya a estar omnipresente
en la ciencia hasta la llegada del siglo XX. Probablemente, de no existir entonces la creencia
en un éter que todo lo invadía, podría haberse formulado ya una imagen o modelo cinético de
la estructura de los gases (Holton, 1952).

Newton, a partir de las ideas de Boyle sobre la constitución de la materia, establece
diferencias entre átomos físicos primordiales (indiferenciados) y los elementos químicos
heterogéneos compuestos de dichos átomos (Harman, 1982). Considera que las propiedades
de cada elemento provienen de la ordenación característica de los átomos, de forma que estos
elementos pueden formar a su vez nuevos agregados. De esta forma, los elementos químicos
eran considerados como estructuras compuestas por átomos (distintas agrupaciones para cada
elemento), los componentes últimos de la materia. Incluso, va más allá e introduce la necesidad
de explicar por qué se juntan o se separan los átomos. Las distintas características de la
materia eran interpretadas por la aparición de fuerzas intercorpusculares atractivas, para
explicar cómo se mantenían juntos dichos átomos. Estas fuerzas tendrían una enorme
intensidad aunque, sin embargo, tan sólo alcanzarían cortas distancias y su potencia variaría
de una especie química a otra.

La visión del “universo mecánico” de Newton hace que en la búsqueda de un modelo,
parte del peso se desplace hacia la descripción matemática. En 1738, D. Bernouilli publicó un
desarrollo cuantitativo profético, un modelo cinético de los gases (Holton, 1952). Pensaba que
los corpúsculos que formaban un gas eran tan pequeños que su número era prácticamente
infinito en las condiciones ordinarias, aún para el gas contenido en un recipiente pequeño. En
su rápido movimiento los corpúsculos chocarían de forma elástica con las paredes del
recipiente que lo contiene. La presión del gas sería la consecuencia de los choques de las
infinitas partículas con las paredes. El modelo propuesto por Bernouilli recibió el nombre “Teoría
de los impactos para la presión de un gas” y permitía, de forma matemática, deducir la Ley
experimental de Boyle. Un trabajo muy semejante al que daría lugar, un siglo después, a la
teoría cinética de los gases, pero para ello sería necesario esperar algo más de un siglo. El
trabajo de Bernouilli implicaba dos grandes saltos conceptuales para los que la gran masa de
científicos no estaba todavía preparada, en una época en la que el éter y la teoría del calórico
configuraban dos de los pilares de la ciencia (Holton,1952): en primer lugar, la equivalencia del
calor y el movimiento corpuscular interno, prescindiendo de la interacción con el éter; y, en
segundo lugar, la idea de que una relación numérica bien definida, la ley de Boyle, podía
deducirse de la imagen caótica de las partículas moviéndose al azar.
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El siglo XIX . Átomo químico frente a átomo físico

A pesar del enorme desarrollo que la teoría corpuscular experimenta durante los siglos
XVII y XVIII, a finales de este y comienzos del XIX todavía cuenta con numerosos detractores,
que la consideraban de poca utilidad para una práctica química que debía basarse en el
conocimiento experimental y para la que los átomos sólo suponían una pérdida de tiempo,
según afirmaba en 1789 Lavoisier en su Traité Eléméntaire de Chimie (Brock, 1992).  Hasta
entonces se habían establecido numerosos hechos empíricos y creado muchas teorías que los
relacionan entre sí, junto con leyes cuantitativas que describen el comportamiento de la materia.
Esta es de forma abreviada la situación básica cuando en 1808, con su A New System of
Chemical Philosophy, Dalton propone una nueva teoría atómica.

Dalton es fundamentalmente un teórico que cree que las leyes de conservación de la
masa, de composición constante o de las proporciones múltiples sólo se pueden explicar si se
considera que los elementos están formados por partículas invisibles, indivisibles e
independientes, que se combinan en proporciones simples y predecibles (Harrison y Treagust,
2002). Mientras Proust y sus contemporáneos recopilan los datos críticos, Dalton les da un
significado y avanza hacia una teoría corpuscular de la materia en la que a cada uno de los
elementos le asigna átomos rígidos, indestructibles y con características específicas. Su
propuesta supone la traducción a un lenguaje inteligible de los cientos de datos empíricos
recogidos por la literatura química, a la vez que proporciona un modelo teórico en que
encuadrarlos. A pesar de que nunca se podrán ver, Dalton establece un método de “ medición
química” que permite por primera vez establecer una relación entre esos átomos y la realidad
tangible (Brock, 1992). Tiende un puente entre los corpúsculos de Demócrito y la gran
avalancha de datos experimentales que surgen a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Dalton identifica la gran variedad de elementos químicos con "átomos" heterogéneos,
rechazando la distinción de Newton entre los corpúsculos físicos primordiales y los elementos
heterogéneos formados por agrupaciones de esos corpúsculos. A diferencia de los corpúsculos
de Newton, para Dalton los átomos son macizos e incompresibles y supuso que había tantos
tipos de átomos como elementos. De forma que su “átomo químico” es el responsable de las
propiedades de los elementos. El que estos “átomos químicos” estuvieran compuestos por
“átomos físicos”  (los corpúsculos primarios de Newton) homogéneos o heterogéneos era ir más
allá de la evidencia de la pura estequiometría. Dalton combina las dos visiones: el átomo físico
(componente último) y los elementos químicos -de hecho, no establece ninguna diferencia entre
los elementos y los átomos físicos primordiales-. Esto hace perder peso a la visión física del
átomo y que se abandone la búsqueda newtoniana de los mecanismos de fuerza que permitan
explicar la interacción entre átomos, en favor de los sistemas de cuantificación basados en las
propiedades de los elementos.

Desde nuestra perspectiva moderna, podemos distinguir dos concepciones sobre el
átomo fundamentales para poder entender la evolución de las ideas sobre la estructura de la
materia durante el siglo XIX. Por un lado un átomo físico, que se consideraría un ente físico
real, una parte de la naturaleza, componente último de la materia, con entidad física y
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responsable de las interacciones. Por otro, un átomo  químico, componente del que dependen
las propiedades físicas y químicas, considerado un ente conceptual que nos ayuda a
comprender las propiedades de la materia y a entender la química. Se trata de dos visiones que
compiten a lo largo de todo el siglo XIX.

Para los científicos de esta época la teoría atómica química proporcionaba una justifica-
ción conceptual útil del sistema de pesos atómicos relativos y la asignación de las fórmulas
moleculares a las sustancias químicas, pero no aceptaban la realidad y naturaleza física de los
átomos. De hecho, hacia 1830, el uso de la teoría atómica en su sentido químico estaba firme-
mente aceptado, pero todavía tuvieron que pasar muchos años para que fuera aceptado el
átomo como ente físico. El “átomo de los químicos”, que está en la base de los edificios
moleculares, proporciona un lenguaje a la química, pero los átomos son sospechosos de ser
sólo eso, un lenguaje, una ficción útil. Kekulé no “cree” en el átomo, sino que necesita átomos
para pensar la atomicidad de los elementos. Todavía se está lejos de una concepción física,
con átomos responsables de las interacciones de la materia.

La teoría atómica del siglo XX

Al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, frente a las dos formas de ver el átomo,
sigue habiendo un frente “antiatomista” que se niega a aceptar la hipótesis atómica y molecular,
a la que consideran arbitraria y sin base empírica. Pero a la vez están surgiendo nuevos hechos
experimentales, como la radiactividad, el efecto foteléctrico, los espectros de emisión, los rayos
X, el movimiento browniano, etc. que llevan hacia la idea de un átomo divisible en partículas
más pequeñas y el comienzo de una nueva historia del atomismo, que se inicia con el
descubrimiento del electrón. A la vez, el experimento que realizan Michelson y Morley en 1887
para medir la velocidad de la luz, sienta las bases para que Einstein proclame que el éter
universal -concebido por Descartes, aceptado por Newton y venerado por casi todos- es una
hipótesis física de la que puede prescindirse.

En 1905, hace cien años, Einstein publica uno de sus célebres artículos, Sobre el
movimiento exigido por la teoría molecular del calor de partículas en suspensión en fluidos sin
movimiento, en el que explica el movimiento browniano como efecto del movimiento caótico y
de las colisiones entre las moléculas constituyentes de un fluido. En el mismo año, publica su
Una nueva determinación de las dimensiones de la molécula, resumen de su tesis doctoral en
el que propone un método para calcular el número de Avogadro y el tamaño de las moléculas.
Estos dos artículos, en los que la teoría atómica se utiliza para explicar hechos empíricos de
forma no sólo cualitativa sino también cuantitativa, junto con la publicación en 1913 de Les
atomes (Perrin) en donde se llega a calcular el número de Avogadro de trece formas distintas
basadas en modelos corpusculares, se consideran como el golpe definitivo para los
antiatomistas, el reconocimiento de la teoría atómica. Pero, además constituyen la confluencia
entre las dos visones, física y química, del átomo que vienen del siglo anterior. Los átomos no
sólo son una expresión de las propiedades de los elementos químicos, sino que también
pueden explicar los mecanismos físicos subyacentes a los fenómenos de la naturaleza.
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En 1897 Thomson mostró que los electrones eran partículas de carga negativa,
constituyentes de los átomos. Este hecho supone el comienzo de la gran carrera para
establecer una estructura para el átomo que tiene lugar a comienzos del siglo XX, mediante la
que Thomsom, Rutherford, De Broglie, Böhr, Sommerffeld, Pauli, Heisemberg, Schöedinger y
otros muchos, nos llevaron hasta la visión del átomo que tenemos hoy en día; una carrera en
la que también influyeron otras cuestiones importantes. En 1900, estudiando el fenómeno de
la radiación del “cuerpo negro”, Planck propone su hipótesis cuántica. En la que pone de
manifiesto que, cuando un átomo emite energía en forma de radiación electromagnética, esta
energía no es emitida de forma continua sino en cantidades que son múltiplos de una cantidad
fundamental. Esta hipótesis introduce una nueva visión de la idea de discontinuidad de la
materia. No se trata ya de la discontinuidad debida a los propios corpúsculos sino que va más
allá: los propios átomos son intrínsecamente discontinuos y la interacción entre ellos también
lo es. En 1927, Heisemberg presenta “Sobre el contenido intuitivo de la cinemática en la
mecánica cuántica” en el que propone su célebre principio de incertidumbre o de
indeterminación, en el que postula la imposibilidad teórica de determinar simultáneamente dos
magnitudes físicas. El resultado es un modelo de átomo cuantizado y discontinuo, en el que se
renuncia a las certezas y se sustituyen por probabilidades, pero que ha dado lugar a la gran
revolución cuántica del siglo XX que nos proporciona una teoría atómico molecular que explica
y permite predecir el comportamiento de la materia y está en la base de gran parte del
desarrollo tecnológico de nuestros días.

Esta imagen sobre la constitución más íntima de la materia, ha seguido progresando
hasta nuestros días en que se concibe un átomo divisible formado por nuevos tipos de
partículas fundamentales a las que llamamos quarks y leptones.

1.2 LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES

Pero una teoría sobre el comportamiento corpuscular de la materia no puede limitarse
tan sólo a establecer que la materia está compuesta de átomos, cómo se unen para formar
moléculas o cuál es su configuración más íntima. Explicar el comportamiento de la materia
implica también establecer los mecanismos de interacción entre los corpúsculos y explicar, por
ejemplo, por qué agua, hielo y vapor tienen distintas propiedades físicas aunque su
composición química sea la misma o por qué los gases son elásticos. En consecuencia, el
desarrollo de los modelos corpusculares va en paralelo a la búsqueda de los modelos
explicativos que establecen los mecanismos de interacción entre esos corpúsculos y su
comportamiento físico. Pero el enfoque cinético del comportamiento de las partículas que
componen la materia, directamente relacionado con la concepción física del átomo, no puede
concebirse sin tener en cuenta también el desarrollo de las concepciones sobre el calor y la
termodinámica.

Como ya hemos señalado en el apartado anterior, el primer modelo mecánico que
intenta explicar el comportamiento de los corpúsculos es el de Newton en el siglo XVIII. Pero
este es un modelo estático en el que la elasticidad de los gases se explica a través de la
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elasticidad de las propias partículas. Aunque, como hemos visto,  Bernouilli, en 1737, propone
un primer modelo cinético, este es demasiado avanzado para su época y no es capaz de
superar el enorme peso de la figura de Newton y de sus seguidores. A finales del siglo XVIII,
el modelo de Newton sigue su evolución unido al desarrollo de las teorías sobre los fluidos
imponderables. Uno de estos “fluidos” es el calor, considerado en esa época como una
sustancia material, sin masa apreciable, que puede fluir de un cuerpo a otro, lo que es la base
de la llamada teoría del calórico. De esta forma, durante la primera mitad del siglo XIX , la teoría
estática de Newton y la teoría del calórico, a las que se incorporan los átomos de Dalton,
proporcionan una explicación del comportamiento de los gases aceptada por casi todos los
científicos. En ella, el calórico constituye el medio en el que están inmersos los átomos de
Dalton, vibrando alrededor de posiciones fijas. Mientras tanto, son muy pocos los científicos que
se atreven a expresar puntos de vista favorables a un modelo cinético de átomos en
movimiento. Entre ellos se encuentra Herapath, científico inglés, que en 1820, sin conocer el
trabajo de Bernouilli propuso una teoría semejante, pero mucho más desarrollada, a partir de
la cuál consiguió deducir la relación entre la presión de un gas y la velocidad de las moléculas
que lo componen. Sin embargo, su trabajo fue rechazado en varias ocasiones por la Royal
Society de Londres y sólo en 1836 consiguió que fuera publicado.

Hay que esperar a mediados del siglo XIX para que haya un cambio radical en la
concepción del comportamiento de los gases. Sólo cuando se demuestra la equivalencia entre
calor y trabajo, Joule se adhiere a la concepción propuesta por Herapath acerca del movimiento
de las partículas constituyentes de los gases y argumenta que el calor debe ser atribuido al
movimiento de las partículas, superando de esta forma la teoría del calórico. Comienza la gran
carrera por establecer una teoría cinética que explique el comportamiento de los gases. En
1847, Joule muestra que una teoría cinética del calor unida a una teoría atómica de la materia
puede explicar de forma cualitativa una amplia variedad de fenómenos físicos. En 1850,
Clausius establece los fundamentos conceptuales de la termodinámica pero, aunque acepta
que la equivalencia entre calor y trabajo se hace conceptualmente inteligible considerando el
calor como consecuencia del movimiento de las partículas constituyentes de los cuerpos,
prescinde de la naturaleza de los movimientos moleculares y prefiere formular los axiomas de
la termodinámica de forma independiente a cuál sea la naturaleza de la materia. Sin embargo,
Clausius en 1857 publica su primer artículo sobre la teoría cinética de los gases, a partir de un
artículo de Krönig que discutía el problema del movimiento de las partículas de los gases
mediante argumentos probabilísticos. De forma casi simultánea, en 1860, Cannizzaro retoma
la idea, casi olvidada, plasmada en la hipótesis de Avogadro que en 1811 proponía que
“volúmenes iguales de gases, a igual presión y temperatura contienen un mismo número de
moléculas”. A su vez, en 1860, Maxwell elabora una teoría sobre los gases a partir de la cual
propone una demostración matemática de la ley de Avogadro y afirma que “la teoría cinética
aporta una prueba importante de la teoría corpuscular de la materia”. De este modo, aunque
la naturaleza de los átomos sigue siendo materia de especulación, en 1860 ya se han
incorporado al entramado básico de la ciencia una teoría atómica molecular de la materia, de
carácter físico, que permite explicar el comportamiento y propiedades de los gases, junto a una
teoría atómica, química, que permite explicar las propiedades de las sustancias (Harman,
1982).



Capítulo 1. Un modelo para el comportamiento de la materia

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 13

La teoría cinética de Clausius supone el primer tratamiento sistemático del
comportamiento de los gases dentro de una teoría corpuscular. Clausius establece la idea de
que las partículas de gas podían considerarse como minúsculas esferas elásticas, de forma que
la duración de las colisiones y el efecto de las fuerzas intermoleculares podían ser tomados
como despreciables. Además, considera que la temperatura del gas depende de la velocidad
media de las partículas y puede ser expresada a partir de la energía media de las moléculas.
Introduce, además, el concepto de velocidad media; de forma que cada molécula tendrá una
velocidad propia que no debe necesariamente coincidir con ese valor promedio. Clausius fue
mejorando su modelo en publicaciones posteriores, introduciendo, por ejemplo, los argumentos
probabilísticos para el tratamiento teórico del movimiento de las moléculas de un gas. Uno de
los conceptos más importantes que introdujo es el de recorrido libre medio, en referencia a la
distancia que una molécula podría recorrer libremente antes de colisionar con otra y cambiar
su trayectoria.

Maxwell aporta una mayor sofisticación matemática al estudio de las velocidades de las
moléculas que conforman un gas y sustituye la velocidad media por el análisis estadístico de
la distribución de velocidades. Un tipo de análisis que, en principio, sólo busca un interés
matemático, pero que, en definitiva, termina por dar lugar a una teoría física de las propiedades
moleculares de la materia. Fue perfeccionando su modelo a partir de su aplicación a diversos
fenómenos como, por ejemplo, la viscosidad, la conducción del calor o la difusión de los gases,
llegando incluso a aplicarlo a la explicación de la espectroscopía en términos de moléculas
vibrantes. Una de sus principales aportaciones fue la distinción entre una teoría de los gases
que explica el comportamiento de un sistema, basada en su comportamiento estadístico, y una
teoría “dinámica” que explica el comportamiento individual de las partículas que componen la
materia. En esta línea, aplicó el modelo a la interpretación de la 2ª Ley de la termodinámica,
concebida como una ley estadística relativa a un sistema en su conjunto, argumentando que
no podía ser interpretada como una ley que describiese los movimientos moleculares
individuales.

La interpretación cinética del comportamiento de la materia es el gran hallazgo del
momento y se extiende muy rápidamente, a la vez que en su difusión participan la mayoría de
los científicos de la época. Boltzman la aplica al desarrollo de la termodinámica estadística y
al concepto de entropía. Van der Waals muestra cómo a partir de ella se pueden explicar las
transiciones de fase entre gases y líquidos, de forma que, a comienzos del siglo XX, Gibbs ya
ha desarrollado un método general de mecánica estadística que podía aplicarse a los tres
estados de la materia. En 1905 Einstein, como ya se ha dicho, utiliza esta representación
corpuscular y cinética para explicar el movimiento browniano de partículas en un fluido, es la
confirmación definitiva del modelo. En definitiva, se había encontrado un modelo poderoso, que
ya podemos denominar con el término más habitual, con que se conoce, de teoría cinético
molecular de la materia, que podía aplicarse satisfactoriamente a la explicación de casi todos
los fenómenos concebibles (Harman, 1982), lo que para muchos científicos fue uno de los
grandes logros de la ciencia del siglo XIX.
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Así, cuando comienza el siglo XX se había completado una poderosa concepción
mecánica del universo, que lo muestra formado por átomos y moléculas que se mueven en un
espacio vacío colisionando entre ellas y con las paredes de los recipientes que las contienen.
Esto, junto con los avances en el conocimiento e interpretación de los fenómenos ópticos,
eléctricos, magnéticos, acústicos, etc, hizo que muchos científicos defendieran la idea de que
la física estaba prácticamente cerrada y que sólo quedaban algunos pequeños flecos por
completar (por ejemplo, Bryson, 2004), sin presentir siquiera los profundos cambios de
paradigma que iba a traer  el comienzo del siglo XX.

1.3 UN MODELO CORPUSCULAR PARA COMPRENDER EL MUNDO

La teoría cinético-molecular de la materia nos proporciona un modelo lo suficientemente
complejo para que los científicos puedan interpretar el comportamiento de la materia, hacer
cálculos y predicciones y, a la vez, profundizar en el desarrollo de otros modelos. Pero también,
nos proporciona un modelo lo suficientemente simple como para que los profanos, con una
formación científica mínima (por ejemplo, la que proporciona la Educación Secundaria), puedan
representarse y comprender algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, tanto los
que provienen de la propia naturaleza como los que nos vienen del desarrollo tecnológico y
algunos de los avances que la ciencia introduce progresivamente en nuestras vidas. 

Un modelo sencillo4

La descripción de la materia en términos cinético-corpusculares es un instrumento muy
poderoso para explicar el comportamiento de la materia. A partir de unos principios muy simples
y fáciles de comprender para casi todo las personas, puede proporcionarnos gran cantidad de
información sobre nuestro mundo. Probablemente, una de las personas que mejor nos han
transmitido esta idea haya sido Richard Feynman, Premio Nobel en 1965, uno de los físicos que
más honda huella ha dejado en el siglo XX, tanto desde el punto de vista científico como en el
de la formación de los futuros físicos. En el comienzo de su The Feynman Lectures on Physics
(Feynman, 1963) aparecía una descripción que ha sido ampliamente citada posteriormente:

“Si en algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pasara una
frase a la generación siguiente de criaturas, ¿cuál enunciado contendría el máximo de
información en el mínimo de palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico,
o como quieran llamarlo), que todas las cosas están formadas por átomos -pequeñas partículas
que se mueven con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando están separadas por
una pequeña distancia, pero repeliéndose cuando se las trata de apretar una contra otra. En esa
sola frase, verán ustedes, hay una cantidad enorme de información referente al mundo, si se
aplica sólo un poco de imaginación y pensamiento”.
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Casi dos mil años de historia separan esta cita sobre la estructura de la materia de la
que recogíamos a partir del De rerum natura de Lucrecio ( página 5 de este capítulo). Son dos
mil años que dan lugar a una apasionante aventura del pensamiento que nos permite conectar
el mundo de los fenómenos que observamos en la naturaleza con el mundo de las ideas. Un
corto periodo de tiempo en la historia de la humanidad que ha permitido el desarrollo de la
moderna teoría atómico molecular dentro de la cuál se circunscribe el modelo cinético
corpuscular. En ese tiempo, como hemos visto, ocurrieron muchas cosas, hubo muchas
controversias, se avanzó y se retrocedió, hasta llegar a la imagen que tenemos de la materia
en la actualidad, pero siempre estuvieron presentes tres conceptos claves: los átomos, el vacío
y el movimiento. Estos tres conceptos resumen nuestra imagen cinético molecular de la materia
y son las ideas que queremos transmitir a través de la escuela secundaria como base para la
interpretación de los cambios y propiedades de la materia

Uno de los objetivos de la educación secundaria es que los alumnos aprendan a
interpretar los fenómenos que tienen lugar en el mundo que nos rodea, que pertenecen al
ámbito de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos, en términos de partículas
microscópicas que se encuentran en movimiento, es decir que aprendan a utilizar el modelo
corpuscular de la materia como instrumento interpretativo de los distintos fenómenos que tienen
lugar en la naturaleza. Un modelo que se presenta a partir de tres ideas básicas.

• La materia está formada por pequeñas partículas que no podemos ver.
• Las partículas se encuentran en continuo movimiento, frente a la apariencia estática

con la que se nos presentan.
• Entre esas partículas no hay absolutamente nada, lo que conlleva algo tan

contraintuitivo como la idea de vacío. Su naturaleza, por tanto, es discontinua, frente
a la apariencia continua con la que la percibimos.

Utilizar este modelo implica asumir, en primer lugar, que la materia está formada por
partículas y que estas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones, sin necesidad de entrar
a discutir su composición interna. Implica también aceptar que esas partículas están en
continuo movimiento, sin necesidad de que haya una causa para ese movimiento. De forma que
en función del estado físico en que se presenta la materia -es decir, si se trata de sólidos,
líquidos o gases- las partículas pueden adoptar diferentes distribuciones y estar más o menos
próximas entre sí. Por tanto, el desplazamiento de las partículas no siempre resulta fácil. Así,
en los sólidos las partículas están tan próximas y las fuerzas de atracción entre ellas son tan
elevadas que no pueden desplazarse unas con respecto a otras y vibran alocadamente
alrededor de una posición de equilibrio. En los líquidos, aunque las partículas están a distancias
aproximadamente equivalentes a las de los sólidos, las fuerzas que las mantienen unidas son
más débiles y permiten que puedan desplazarse unas respecto a otras con más o menos
dificultad, según los casos.  En los gases, las partículas están tan alejadas unas de otras que
puede despreciarse las fuerzas de interacción mutuas. En los gases las partículas se desplazan
con entera libertad, hasta que chocan entre ellas o con las paredes del recipiente y rebotan
cambiado la dirección de su desplazamiento.
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Este modelo también nos muestra como las velocidades de las partículas que
conforman un sistema no son necesariamente iguales para todas ellas; como resultado de los
infinitos choques e interacciones cada una tiene su propia velocidad. En consecuencia, cada
partícula posee una energía individual, aunque nosotros obviamente no podamos medirla ni
tener noción de ella. Sin embargo sí podemos medir la energía total del sistema que
estudiamos que, lógicamente, se corresponderá con la suma de la energías individuales de
cada partícula. Esto nos lleva, como hemos visto que proponía Maxwell, a la idea de dos tipos
de propiedades: propiedades individuales de las partículas, que no podemos medir
directamente, y propiedades del sistema, que sí podemos medir. Las propiedades del sistema
pertenecen al mundo de lo observable, al mundo de la “realidad” macroscópica con el que nos
podemos, de una u otra forma, relacionar a través de nuestros sentidos. Las propiedades de
las partículas, al contrario, pertenecen al mundo del modelo microscópico, pero nos permiten
establecer explicaciones de los fenómenos. Por ejemplo, cuando un termómetro nos indica que
está aumentando la temperatura del agua del radiador de un coche, nos está proporcionando
una información sobre el sistema. Una información que nosotros podemos recoger también
mediante otros medios, por ejemplo, cuando tocamos con la mano percibimos el aumento de
temperatura, incluso nos podemos quemar. Pero, hablar de aumento de temperatura, implica
sólo hablar del comportamiento colectivo del sistema. Descender al terreno microscópico
implica dar una explicación del fenómeno en términos del comportamiento de las partículas y
establecer un puente que nos permita relacionarlo con el comportamiento macroscópico. Así,
si se calienta el agua es porque comunicamos energía al sistema. Pero, desde el punto de vista
del modelo corpuscular, al comunicar energía al sistema se lo estamos comunicando a cada
una de las partículas que lo componen, de forma que explicamos que aumenta la energía
cinética de cada partícula. Es decir, las partículas se mueven ahora más deprisa, con mayor
agitación. La temperatura de un sistema, de esta forma, sería una manifestación del grado de
agitación de las partículas que lo componen. O viceversa, cuando las partículas de un sistema
aumentan su energía cinética y se mueven más deprisa, externamente se manifiesta en un
aumento de temperatura. Cuando dos objetos metálicos idénticos están uno al Sol y otro a la
sombra, la experiencia nos muestra que no los podemos distinguir externamente. Sin embargo,
también por experiencia, sabemos que con uno de ellos podemos tener la desagradable
sensación de quemarnos. Frente a la apariencia estática que nos muestran los objetos
metálicos, sea cuál sea su temperatura, el modelo cinético-corpuscular nos explica que en uno,
el que ha estado al Sol, el grado de agitación de las partículas es mucho mayor.  

Explicar el comportamiento de la materia mediante la teoría cinético-corpuscular, implica
también asumir que entre las partículas no hay nada, algo que muchas veces nos resulta muy
difícil. Si no fuera así, ¿que hay entre ellas? Interpretar, que hay otra sustancia, aunque sea
aire, implica que habría otras partículas diferentes entre ellas y así sucesivamente. Si entre las
partículas de las sustancias hay otras partículas, su movimiento se vería impedido por los
choques con ellas. Incluso, como siempre habría más, todo el espacio estaría lleno y el
movimiento resultaría imposible. No podríamos, por ejemplo, comprimir el aire de una
jeringuilla. Para explicar el comportamiento de la materia, aunque muchas veces nos resulte
inconcebible al igual que le pasaba a Aristóteles y a muchos otros a lo largo de la historia, es
necesario recurrir a un espacio absolutamente vacío en el que se mueven las partículas.
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Estos principios aparentemente tan simples nos permiten comprender los
mecanismos básicos del comportamiento de la materia y explicar fenómenos como la difusión,
la dilatación de los cuerpos o los cambios de estado de una sustancia. En el caso de la difusión
de dos gases, por ejemplo cuando dejamos unas gotas de perfume en el extremo de una
habitación, el modelo cinético-corpuscular nos permite explicar que las moléculas que
componen el perfume al moverse libremente, se desplazan aleatoriamente por la habitación,
en principio por la zona en que lo hemos depositado, chocando con las moléculas que
componen el aire.  En los choques cambian múltiples veces de trayectoria, pero el hecho de
que se muevan en un espacio vacío permite que vayan desplazándose y penetrando en las
zonas que inicialmente ocupaba la otra sustancia. El resultado de desplazamientos, choques
y movimiento por un espacio vacío tiene como resultado que al cabo de un tiempo ambos gases
se encuentren mezclados por toda la habitación. La explicación es la misma cuando lo que
tenemos es una gota de tinta que se disuelve en agua o un terrón de azúcar en el café. Incluso
sirve para explicar la difusión de un gas o un líquido en un sólido. Aunque se trata de
fenómenos que pueden describirse desde modelos más avanzados que nos proporcionan
perspectivas más complejas, la teoría cinético-molecular nos proporciona una aproximación
cualitativa muy poderosa.

Como decimos, también nos permite explicar la dilatación de los cuerpos por acción del
calor, ya sean sólidos, como en el caso de las vías de un tren en verano, líquidos, como el
mercurio de un termómetro, o gases, como el aire encerrado en un globo puesto al Sol. El
mecanismo en todos los casos, implica un aumento en el grado de agitación de las partículas
por acción del calor, un aumento de temperatura. Las partículas se mueven más deprisa y, por
tanto, necesitan más espacio, el resultado es una dilatación de los cuerpos que puede ser más
o menos perceptible macroscópicamente, en función de las características de los átomos y
moléculas que los forman. También podemos explicar, por ejemplo en el caso del globo, cómo
al aumentar la temperatura y aumentar el grado de agitación de las partículas que componen
el aire que hay en su interior, aumenta la violencia de los choques contra las paredes, lo que
macroscópicamente se traduce en un aumento de la presión del aire en su interior. Para que
el sistema se mantenga en equilibrio es necesario que el globo se dilate. Podemos, en
cualquiera de los casos, alcanzar diferentes niveles de explicación, pero en todos ellos la
explicación básica pasa por los principios que hemos enumerado más arriba.

La teoría cinético-corpuscular proporciona un modelo cualitativo, más o menos fácil de
utilizar para los estudiantes de secundaria en ejemplos como los que se han descrito en los
últimos párrafos, pero también es básica para la comprensión de otros modelos y teorías que
nos presenta la ciencia. Por ejemplo, para la comprensión de los mecanismos moleculares de
los fenómenos termodinámicos, la interpretación en términos estadísticos de la entropía, la
interpretación de los mecanismos de una reacción química, la comprensión de los fenómenos
que intervienen en un equilibrio químico y otras muchas cosas que podríamos citar.
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Nuestros nuevos retos

Ya tenemos un modelo que nos ayuda a comprender el comportamiento de la materia
y ¿ahora qué? ¿Debemos dejarlo relegado a su espacio natural, el ámbito científico en el que
se ha generado, donde se podrá utilizar adecuadamente y, a su vez, se transmitirá a nuevas
generaciones de futuros científicos? O, mas bien, ¿debemos buscar medios para intentar que
llegue a la mayor cantidad posible de personas, para que puedan utilizarlo en su interpretación
y comprensión del mundo que nos rodea? 

Vivimos en un mundo en el que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestras
vidas, aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello. Incluso, como se señalaba en la
introducción, podría decirse que la ciencia y lo científico están de moda: proliferan los museos
relacionados con la ciencia, se publican numerosos libros de divulgación sobre aspectos
científicos, existen varias revistas de divulgación dirigidas al gran público, se emiten series de
televisión dedicadas al medio ambiente, la naturaleza o los avances científicos, muchos
periódicos tienen un suplemento semanal sobre ciencia y tecnología, aparecen tiendas
especializadas en juguetes científicos, o pseudocientíficos, y muchas cosas más que sería
difícil enumerar. Pero, sobre todo, lo científico aparece continuamente en los medios de
comunicación. En la mayoría de los “telediarios” o de las ediciones de los periódicos aparecen
noticias relacionadas, de una u otra manera, con la ciencia, oímos hablar del origen del
universo, la obtención de moléculas a la carta por los laboratorios farmacéuticos, los avances
sobre el SIDA, la determinación del genoma humano, la separación de hermanos siameses,
grandes terremotos o erupciones de volcanes, del problema de la capa de ozono, nuevos
satélites puestos en órbita, la utilización de nuevos materiales que van a cambiar nuestras vidas
domésticas, etc. A su vez, del mismo modo, la ciencia se utiliza a diario en la prensa, la radio
o la televisión por los periodistas, los políticos, los publicistas, etc y, en muchas ocasiones, no
sólo como un elemento más de la información, sino también como un instrumento para
subrayar ciertas imágenes o tratar de crear corrientes de opinión. Hoy en día es necesario
reconocer que, queramos o no, ciencia y tecnología forman parte de nuestra cultura (Gutiérrez
Julián, Gómez Crespo y Martín Díaz, 2001), que no son algo ajeno a la sociedad ni realizado
por personas que viven y trabajan al margen de la misma. Las ciencias y las tecnologías son
un aspecto importante en la identificación de las distintas sociedades, ya que tienen una gran
influencia en la configuración y evolución de las mismas y, al mismo tiempo, su propia evolución
y desarrollo están condicionados por la sociedad en la que se generan. Por todo ello, la
sociedad tiene derecho a estar informada del acontecer científico. Es un derecho democrático
el acceso a la información científica y el que los futuros ciudadanos adquieran una cultura
científica. 

Para mucha gente no sería fácil comprender la cita que da comienzo a este capítulo.
Comprender que tras ella se encierra una breve historia de casi todo, implica conocer, aunque
sea en un nivel divulgativo, los modelos sobre la composición de la materia, sobre el origen del
universo y sobre el origen de la vida. Desgraciadamente, todavía muchas de estas cosas están
lejos para una mayoría. En unos casos, como ocurre en muchos países, porque la educación
está sólo al alcance de unos pocos. En otros países (entre los que se encuentra España), en
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los que la gran mayoría de la gente tiene acceso a una educación básica, simplemente porque
la estructura educativa fracasa en su intento de hacer llegar la cultura científica a gran parte de
la población. Por ejemplo, como señala Pinker (2002), entre los habitantes de los Estados
Unidos de América un 76 % cree en el relato bíblico de la creación del Universo o sólo un 15
% acepta que la teoría de Darwin sea la mejor explicación para la evolución de las especies.
Probablemente nunca se han hecho tantos esfuerzos, tanto desde el punto de vista de la
educación informal como de la formal para hacer llegar la ciencia a la gente. Pero, en los
comienzos del siglo XXI, sigue siendo un reto el conseguir una ciencia para todos.

Aprender ciencia no es fácil, sino un proceso costoso que nos exige, en muchas
ocasiones, enfrentarnos a muchas de nuestras creencias e intuiciones más primordiales. Si,
como ya hemos dicho, Copérnico nos desplaza del centro del Universo en el que nos colocó
Aristóteles y Torriccelli nos sitúa en un inmenso espacio vacío, en el siglo XX, la ciencia nos ha
llevado hacia un océano de incertidumbre en el que nuestro mundo no es más que una mota
de polvo perdida en un Universo inmenso. ¿Hacia dónde nos conducirá la ciencia del siglo XXI?
En los 2500 años transcurridos desde que comenzó la historia que hemos esbozado en este
capítulo, la ciencia ha alcanzado grandes éxitos en la descripción de la naturaleza, pero nos ha
hecho pagar un alto precio por ello (Sánchez del Río, 2002), nos ha alejado de los modelos
intuitivos que nos facilitaban una “comprensión” cómoda de las cosas y nos ha hecho
abandonar muchas de las imágenes simples que nos proporciona la naturaleza para aceptar,
a cambio, modelos abstractos que hablan de descripciones matemáticas y de entes  que no
podemos ver y, en muchos casos, ni siquiera imaginar. La ciencia nos obliga a cambiar la
perspectiva desde la que observamos el mundo. Otro de los nuevos retos que tenemos como
profesores es ayudar a que nuestros alumnos puedan cambiar esa perspectiva o, mucho mejor,
que sean capaces de contemplarlo desde diferentes perspectivas.

En el caso que nos ocupa en esta Tesis, se trataría de hacer comprensible la teoría
cinética corpuscular de la materia, de forma que los alumnos fueran capaces de utilizarla para
comprender los fenómenos de la naturaleza en la que vivimos inmersos. Se trataría de que este
modelo les ayudara a generar nuevas representaciones, útiles para contemplar el mundo desde
diferentes perspectivas, que enriquezcan su conocimiento, de forma que entre a formar parte
de una cultura científica básica que, más allá de un conocimiento especializado y sólo para
expertos, ayude a comprender  y vivir en la sociedad actual altamente tecnificada en la que la
ciencia y lo científico cada vez tienen más importancia social.  Desde esta perspectiva, nuestro
reto más próximo es  facilitar el aprendizaje de la teoría cinético-corpuscular  y de la ciencia en
general a las sucesivas generaciones de estudiantes que llegan a las aulas. Pero, antes de
tratar de ofrecer soluciones a estos retos, es necesario que primero reflexionemos y nos
hagamos algunas preguntas que nos ayuden a comprender la perspectiva del alumno cuando
se enfrentan a estos modelos y teorías. ¿Cómo perciben nuestros alumnos las propiedades de
la naturaleza y sus cambios? ¿Cómo interpretan el modelo cinético-molecular cuando
intentamos enseñárselo? ¿Es posible sustituir sus ideas intuitivas por las ideas que intentamos
transmitir, por simples que sean? ¿Cómo se produce el aprendizaje de estos conceptos? ¿Qué
podemos hacer para mejorar su enseñanza?
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El discurso científico encaja mal con las creencias intuitivas de las personas y no llega
a la mayoría de la gente. Habría muchas razones para ello y se podría analizar el problema de
las dificultades del aprendizaje de la ciencia, en general, y del modelo cinético corpuscular, más
en particular, desde diferentes perspectivas, pero uno de los marcos desde el que podemos
intentarlo es desde el que nos proporciona la psicología. En los próximos capítulos vamos a
tratar de ver cómo la psicología del aprendizaje puede ayudarnos a comprender algunas de las
dificultades que plantea la comprensión de la ciencia.
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CAPÍTULO 2

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE1 

“El electrón es una teoría que nosotros utilizamos; tan útil resulta para
comprender el funcionamiento de la naturaleza que casi podríamos decir que es
un objeto real”.2

R. Feynman

 “... pues Newton podrá decir lo que quiera pero yo veo que si quiero que el
cuerpo suba con velocidad constante tengo que hacer más fuerza que si quiero
que se quede quieto ...”

Un alumno de16 años

“... y lo máximo que he llegado a entender, aunque ya demasiado tarde, es que
la escala del ojo humano hace mucho tiempo que ya no funciona en el mundo
de la Física y que la realidad, lo que se dice la realidad, se agazapa ahora en el
universo macroscópico de la relatividad y en esas partículas elementales cada
día más enanas que ahora llaman cuerdas, supercuerdas o vete tú a saber y que
sólo obedecen a las leyes de la mecánica cuántica. Es decir, y para volver a la
vieja discusión, un universo físico que a ojo de buen cubero literario también nos
suena a ficción”.3

Juan Cueto

Al final del capítulo anterior veíamos como la ciencia, a la vez que nos ayuda a
comprender el mundo, nos aleja de nuestras más profundas intuiciones y de las imágenes que
tenemos de la naturaleza. Nuestras mentes se enfrentan a modelos y nuevas metáforas sobre
el comportamiento más íntimo de la materia para los que no están inicialmente preparadas, que
nos exigen ver el mundo desde perspectivas muy diferentes a las que utilizamos habitualmente.
Hacer llegar este conocimiento a nuestros alumnos es un reto al que debemos enfrentarnos y
que no siempre resulta sencillo, que nos exige, en primer lugar, intentar comprender cómo se
enfrentan al aprendizaje de estos contenidos y las dificultades que encuentran para ello.
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2.1 EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA

En general, el aprendizaje de la ciencia plantea muchas dificultades a la mayoría de los
estudiantes, que tienen que ver, en muchos casos, con las características de los distintos tipos
de contenidos que tienen que manejar y aprender. Sin entrar en esas características ni en los
problemas específicos que generan, sí podemos decir que detrás de la mayoría de esas
dificultades se encuentra, como veremos a lo largo de este capítulo, la existencia de un
conocimiento cotidiano que compite, la mayoría de las veces con ventaja, con el conocimiento
científico que queremos transmitir a través de la escuela. Este conocimiento da lugar a
concepciones alternativas fuertemente arraigadas, que en algunos casos sobreviven a largos
años de instrucción científica (Pozo y Gómez Crespo, 1998), ante las que son poco eficaces
no sólo la enseñanza tradicional sino también las estrategias de enseñanza diseñadas para
modificar en lo esencial esas concepciones intuitivas (por ejemplo: Schnotz, Vosniadou y
Carretero, 1999). Frente a este conocimiento cotidiano, que todos tenemos, el conocimiento
científico es una construcción social, compleja y laboriosa, contrario a la mayor parte de las
suposiciones y creencias que los seres humanos tenemos sobre el mundo en que vivimos. Por
tanto, aprender ciencia implica ir más allá de esa ciencia cotidiana y superar las restricciones
que nos impone, pero esto sólo es posible si cambiamos la forma de ver y representarnos el
mundo, lo que supone un profundo cambio conceptual. 

Sobre los procesos de cambio conceptual y las posibles formas de promoverlo
hablaremos en el capítulo siguiente. Pero antes, en este capítulo, es necesario establecer las
características del conocimiento cotidiano y las diferencias que presenta con el conocimiento
científico, para, a continuación, poder profundizar en la caracterización de esas diferencias en
el caso la Química y, más en concreto, centrarnos en las representaciones de los estudiantes
sobre la naturaleza de la materia y sus propiedades, que son el objeto concreto de este trabajo.

2.1.1 La ciencia intuitiva

Sin necesidad de estudiar ciencia, desde muy pequeños, somos científicos intuitivos,
podemos predecir con bastante precisión el comportamiento de los objetos y tenemos ideas
muy arraigadas sobre el funcionamiento y comportamiento de los organismos vivos. Por
ejemplo: somos capaces de pronosticar, con exactitud, el movimiento parabólico de un objeto,
lanzado desde el otro lado de la calle, para cogerlo con la mano o el de una pelota de tenis, que
se mueve a gran velocidad, para devolverla con la raqueta; sabemos elegir, con eficacia, el
punto en que apoyar en un armario pesado para desplazarlo o volcarlo con eficacia;
pronosticamos que la barra de hierro puesta al sol va a estar muy caliente al cabo de un rato;
etc. Son acciones que las personas somos capaces de realizar sin necesidad de haber
estudiado previamente materias de ciencias, tanto si tenemos dificultades para aprender esas
materias como si no las tenemos. Además, no somos conscientes de que manejamos esa
ciencia intuitiva, porque en la mayoría de los casos se trata de representaciones implícitas que
utilizamos con mucha precisión pero que ignoramos que tenemos e incluso negaríamos
tenerlas (Pozo y Gómez Crespo, 2002b). 
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Se trata de un comportamiento complejo y eficaz que algunas investigaciones han
detectado incluso en los bebés (Gopnik, Meltzoff y Kuhl, 1999; Spelke, 1994). Desde edades
muy tempranas, los humanos, construimos representaciones estables del mundo físico,
basadas en la existencia de objetos físicos con propiedades muy definidas. Se han encontrado
resultados que muestran que los bebés de tres meses tienen ya, al menos, tres principios
(cohesión, continuidad y contacto) que les permiten conocer el mundo que les rodea (Spelke,
1994). Pero, muy pronto, además, añaden otros dos principios, que podrían denominarse de
inercia y gravedad, para interpretar el movimiento de los cuerpos. De esta forma comenzamos
a tener una representación física del mundo, en el que este se nos presenta compuesto de
objetos reales, sólidos, tridimensionales y contables que se mueven por la acción de otros
objetos o por nuestra propia acción, lo que nos permite observar su comportamiento y construir
nuevas representaciones sobre ellos (Pozo, 2003). El resultado de esta interacción con el
mundo, a lo largo de los años, es nuestra ciencia intuitiva, que da luga a una serie de
concepciones y representaciones alternativas a aquellas que se quieren enseñar en la escuela.
Estas representaciones alternativas, si bien son muy limitadas a la hora de explicar los distintos
fenómenos, resultan extraordinariamente eficaces para predecir los sucesos. Se trata, en
definitiva, de un conocimiento cotidiano que se rige por una función pragmática, intenta tener
éxito y nos ayuda a conseguir que las cosas sucedan y a predecirlas, frente a la función
epistémica del conocimiento científico, que intenta comprender o explicar por qué las cosas
pasan (Pozo, 2001).

Nuestra ciencia intuitiva se formaría, por tanto, a partir de la forma en que percibimos
el mundo y estaría profundamente encarnada en nuestra mente, ya que nuestra relación con
el mundo y los objetos que lo componen se da a través de la información que nuestro cuerpo
nos ofrece sobre ellos (Pozo, 2001). Nuestras representaciones físicas serían, de esta forma,
la respuesta de nuestro cuerpo a los cambios que el mundo experimenta, una respuesta a la
forma en que interaccionamos con el mundo, no a las leyes que según la física regulan ese
mundo (Pozo, 2003). Así, todos asumimos que un objeto no se moverá mientras no hagamos
una fuerza sobre él y que se parará en cuanto se le “gaste” esa fuerza. Algo muy alejado de
la representación que nos proporciona la física newtoniana, pero que está mucho más próximo
a la forma en que percibimos el movimiento de los cuerpos, incluido el nuestro. Así, nos resulta
muy sorprendente, incluso imposible, que un objeto levite de forma estable por acción de un
campo magnético y rápidamente buscamos el “truco” mediante explicaciones ad hoc  que
permitan explicar el comportamiento de ese objeto y que estén de acuerdo con nuestra ciencia
intuitiva (hilos ocultos, soportes transparentes, etc.). De la misma manera, nos resulta muy
difícil aceptar que la materia (por ejemplo, una piedra) esté formada por partículas invisibles y
que la mayor parte del espacio que ocupa este vacío. Tenemos muchos problemas para
representarnos el calor como intercambio de energía y lo asociamos con la información que
nuestro cuerpo nos proporciona sobre los cambios externos. Nuestros sentidos lo que detectan
son los cambios de temperatura, por tanto, nada más natural que asociar el calor a esos
cambios de temperatura y, de esta forma, interpretar el calor como un aumento de temperatura
(Gómez Crespo et al., 1995). 

Pero, la sociedad, los medios de comunicación o la escuela, nos proporcionan nuevos
conceptos científicos, más allá de los que podemos generar a partir de nuestra ciencia intuitiva.
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Algunos de ellos como, por ejemplo, la energía pueden llegar a ser tremendamente familiares.
Pero, lejos del significado que nos proporciona la ciencia, necesitamos aproximar el nuevo
concepto a nuestra forma de percibir el mundo y acabamos por materializar la energía y
convertirla en un objeto, en una especie de combustible que ocupa lugar, se empaqueta y se
transporta de un lugar a otro.

En resumen, la información que nuestros sentidos nos proporcionan del mundo que nos
rodea nos lleva a construir una ciencia intuitiva basada en la forma en que percibimos ese
mundo. Una ciencia centrada en objetos continuos, sólidos, estáticos que sólo se mueven o
cambian por la acción directa de otros cuerpos. Una ciencia intuitiva que nos permite predecir
el comportamiento de los objetos y que nos ayuda a comprender, desde su perspectiva, los
cambios y fenómenos que se nos presentan, dando lugar a una serie de concepciones
alternativas a las que nos presenta el conocimiento científico. 

2.1.2 Las concepciones alternativas

Siempre que una persona intenta comprender algo -sea un alumno que intenta
comprender por qué una pelota que bota acaba por pararse o un profesor preguntándose por
qué los alumnos no comprenden la naturaleza corpuscular de la materia- necesita activar una
idea o conocimiento previo que le sirva para organizar esa situación y darle sentido, activamos
nuestras concepciones alternativas. Pero, no todas las concepciones alternativas tienen un
mismo origen (Pozo et al., 1991; Pozo y Gómez Crespo, 1998). Como venimos diciendo,  la
primera fuente de información de que disponemos es nuestro cuerpo, que a través de los
sentidos nos permite detectar y extraer las regularidades del mundo que nos rodea. Las
concepciones que de esta forma se generan tendrían, por tanto, un origen sensorial. Sin
embargo, otras concepciones  provienen de la interacción con el entorno social y tienen un
origen cultural. Por último, otro tipo de concepciones tiene un origen escolar y surgen en las
propias aulas, como consecuencia del uso más o menos acertado de analogías y modelos que
acaban por impregnar el pensamiento del alumno.

La mayor parte de estas concepciones alternativas se formarían de modo espontáneo,
en nuestro intento de dar sentido a la forma en que percibimos el mundo. Así, cada vez que nos
enfrentamos a un suceso nuevo, que choca de alguna forma con aquello que esperamos y no
está de acuerdo con las representaciones que nos proporciona nuestra ciencia intuitiva,
iniciamos una búsqueda causal, generalmente de naturaleza implícita o automática, con el fin
de encontrar información que nos permita predecir y controlar ese suceso. Para ello, solemos
recurrir a ciertas reglas simplificadoras que nos identifican las “causas” más probables y
frecuentes, reduciendo la complejidad del mundo sensorial a unos pocos elementos destacados
que nos ayudan a eliminar el “ruido” de los factores “irrelevantes” (Pozo y Gómez Crespo,
1998). Se trata de un atajo que nos facilita la búsqueda de una solución aproximada sin tener
que recurrir al análisis sistemático de todas las variables implicadas. En la tabla 2.1 se
muestran algunos ejemplos de la utilización de estas reglas simplificadoras (semejanza,
contigüidad y covariación) y las concepciones alternativas o implícitas a las que dan lugar: Se
trata de concepciones generadas a partir de la forma en que percibimos el mundo con nuestros
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sentidos, en las que el mundo es tal como lo vemos y “lo que no se percibe no se concibe”
(Pozo y Gómez Crespo, 1998).

TABLA 2.1: Algunos ejemplos de la utilización de reglas simplificadoras en la formación de las
concepciones alternativas (tomada de Pozo y Gómez Crespo, 1998)

Regla Ejemplos

Semejanza
entre causa y
efecto

� Si hace calor, nos quitamos ropa, ya que la ropa "da calor". 
� Si me duele el estómago, será algo que he comido (pero tal vez no lo sea). 
� Si el agua es húmeda, las partículas de agua también serán húmedas. 
� Los átomos de cobre tendrán el mismo color que el metal: rojizo.
� Si un sólido está visiblemente quieto, las partículas que lo componen también

estarán inmóviles. 
� Si una planta "transpira" será que está sudando.

Contigüidad
espacial

� Si oímos un ruido en la parte trasera del coche buscaremos razonablemente allí
la causa.

� Las bombillas más cercanas a la pila en un circuito en serie lucirán con más
intensidad que las más alejadas.

� El agua condensada en las paredes de un vaso es agua que se filtra a través de
las paredes.

� La contaminación sólo afecta a las ciudades, ya que en el campo se respira aire
puro.

Contigüidad
temporal

� Si nos duele la cabeza o el estómago, se deberá a lo último que hayamos hecho
o comido. 

� La forma de las montañas se debe a la erosión y no a los movimientos geológicos.
� Si alguien se muestra enfadado con nosotros, buscaremos algún hecho reciente

en el que le hayamos molestado. 
� Si se nos seca el bonsai será que la semana pasada hizo calor (aunque tal vez

llevemos dos años sin abonarlo). 

Covariación
cualitativa
entre causa y
efecto

� Si cada vez que tengo fiebre y dolor de cabeza tomo un antibiótico, por más que
digan los médicos creeré que los antibióticos curan la gripe. Si en cambio el
médico me receta un antibiótico que debo seguir tomando una semana, en cuanto
cesa la fiebre y el dolor, dejo de tomarlo, porque si no hay síntomas, no hay
enfermedad. 

� Si hacemos que las cosas sean eléctricas solucionaremos el problema del medio
ambiente, independientemente de cómo se obtenga esa electricidad.

� Cuando se oye un trueno es porque hay un rayo.
� Si un cuerpo se mueve lleva una fuerza.
� Muchas ideas supersticiosas y rituales extravagantes se basan también en esta

regla. Por ej., le damos a cuatro teclas para conseguir que salga el teletexto en la
pantalla cuando en realidad bastaba con una de ellas.

Covariación
cuantitativa

� Si tenemos una cazuela con agua hirviendo y aumentamos la intensidad del fuego,
mucha gente cree que aumenta la temperatura del agua.

� Para calentar más rápidamente la casa suele subirse al máximo la temperatura
en el termostato. 

� Se interpreta que cuanto más velocidad lleva un cuerpo mayor es la fuerza
adquirida.

� Los alumnos creen que la velocidad de caída de los objetos aumenta con el peso,
ya que los objetos, todo el mundo lo sabe, caen por su propio peso.  
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Como decíamos anteriormente, asociamos el calor con los aumentos de temperatura
que nuestro cuerpo puede percibir fácilmente y decimos que una manta da calor en lugar de
representárnosla como un aislante térmico que reduce el intercambio de energía con el
ambiente, que es como los físicos interpretan el calor, lo que nos impide aceptar que esa
misma manta, por ejemplo, podría servir para conservar un objeto frío e impedir que se caliente.
Para nosotros la energía es una sustancia más o menos material que se transporta y se
consume (la gasolina, una batería, incluso un bocadillo de chorizo), frente a la imagen de los
físicos para los que es un concepto abstracto que permite interpretar los cambios de la materia
y definir sus estados de equilibrio. Para nosotros una fuerza es una acción que se ejerce
realmente (perceptible y tangible) sobre un objeto. Así, cuando los objetos están en reposo, en
contra de lo que dicen los físicos, no concebimos que haya fuerzas actuando sobre ellos, pero
cuando están en movimiento nos representamos fuerzas actuando en la dirección y con la
intensidad del movimiento, en lugar de representar un movimiento inerte. Nuestro cuerpo nos
está informando continuamente de que para mover objetos debemos ejercer una fuerza de
intensidad análoga al movimiento que queremos obtener y que los objetos se detienen cuando
esa fuerza se agota. Nos  resulta muy difícil creer que cuando dos objetos interaccionan (por
ejemplo, la Tierra y una piedra que cae), no sólo la Tierra atrae a la piedra sino que también
la piedra ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, y además las dos fuerzas son de la
misma intensidad. Como mucho, haciendo un gran esfuerzo, llegamos a aceptar las dos
fuerzas, pero atribuimos un valor mayor a la que hace la Tierra sobre la pelota. Las fuerzas son
para nosotros entidades materiales, el músculo que hace posible el movimiento, asociadas a
una acción tangible. La percepción que tenemos de los fenómenos, en muchas ocasiones, es
muy diferente a la que nos presenta la física escolar. Así, no es extraño que, al igual que en el
caso al que se hace referencia en la cita de comienzo de este capítulo, los alumnos tengan
dificultades en aceptar, pero, sobre todo, en interpretar los “nuevos” conceptos que les presenta
la física, generando muchas de estas concepciones alternativas.

Uno de los ejemplos más clásicos de la utilización de las reglas simplificadoras, a las
que hemos hecho referencia, es la tendencia a convertir los conceptos físicos en entidades
materiales (sustancializar), en objetos reales que ocupan espacio, aunque las limitaciones de
nuestros sentidos nos impidan percibirlos. Un caso típico, al que ya hemos hecho referencia
más arriba, es el de la energía. Pero, también es lo que ocurre cuando se atribuye a las
partículas que componen la materia las mismas propiedades del sistema del que forman parte.
Podemos aceptar que la materia está compuesta de partículas imperceptibles, pero les
atribuiremos, por analogía con la forma en que la percibimos, propiedades macroscópicas, y
así tenderemos a hacerlas tan reales como el mundo en que vivimos, aunque, eso sí, invisibles.
Por consiguiente, los alumnos de secundaria nos dirán, que “las moléculas de agua están
mojadas”, que “los átomos de cobre tienen color rojo” o que “las partículas de un refresco con
gas se mueven pero las del agua no” (Pozo y Gómez Crespo, 1998).

También nuestras concepciones sobre el mundo biológico y geológico tienen un fuerte
arraigo en la forma en que percibimos el mundo. Así, los alumnos de secundaria  tienden a
aceptar el catastrofismo geológico, en lugar de un cambio continuo, que no logran percibir y
cuya representación requiere un horizonte cronológico enormemente grande, dada la lentitud
y la magnitud de esos cambios (por ejemplo: Pedrinaci, 1998). A su vez, la representación de
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los fenómenos biológicos tiende a vincularse a la propia experiencia corporal y personal. En el
dominio biológico, se tenderá a asumir que el fenotipo debe ser igual al genotipo o a aceptar
interpretaciones lamarckianas o incluso intencionales con respecto a la selección natural, que
son más cercanas a nuestra experiencia personal, porque en los “nichos cognitivos” en los que
nosotros vivimos los cambios generacionales sí se transmiten a los descendientes y las
intenciones sí rigen esos cambios. Igualmente, nuestra representación de la salud y de la
enfermedad tiene, como no podía ser menos, un fuerte arraigo corporal. La salud es no estar
enfermo, es decir, no recibir del cuerpo informaciones alarmantes sobre cambios inesperados
en nuestro organismo. Curarse es en buena medida, desde nuestras teorías implícitas, eliminar
los síntomas. Así, si tenemos fiebre sudamos para expulsarla de nuestro cuerpo. O dejaremos
de tomar la medicina recomendada por el médico en cuanto desaparezcan los síntomas de la
enfermedad (López Manjón,1996).

Las representaciones alternativas derivadas de nuestra ciencia intuitiva, aunque
contrarias al conocimiento científico establecido, son muy prácticas y nos ayudan a adaptarnos
al mundo en que vivimos. ¿Acaso alguien, viendo el mundo en el que vive, o al menos el mundo
en que su cuerpo le dice que vive, puede creer que la materia es discontinua, o que los objetos
se mueven sin necesidad de ejercer una fuerza sobre ellos, o que los caracteres adquiridos no
se transmiten, o que el suelo que pisamos y el continente que habitamos está en continuo
movimiento? Por tanto, no es de extrañar su gran persistencia frente a la educación científica
que se transmite en la escuela. Los alumnos, como cualquiera de nosotros, interpretan
cualquier situación o concepto que se les presenta desde su ciencia personal o intuitiva y la
enseñanza apenas cambia esos conocimientos previos en términos de los cuales interpretan
los conceptos científicos. El resultado es que, los alumnos, en lugar de reinterpretar sus
conocimientos previos en función de los conceptos científicos, suelen hacer lo contrario,
asimilar la ciencia a sus conocimientos cotidianos (Pozo y Gómez Crespo, 1998). Así, cuando
estudian la noción newtoniana de fuerza la asimilan a su idea intuitiva de fuerza, que viene a
ser el agente causal de todo movimiento, y en vez de modificar ésta, dan un sentido distinto a
todos los conceptos de la mecánica clásica (fuerza, movimiento, inercia, etc.), lo que hace
imposible una comprensión adecuada de los mismos. De la misma manera, aceptan fácilmente
que la materia esté formada por moléculas o átomos, aunque no se puedan ver, pero les
atribuyen las propiedades macroscópicas de la materia tal como la podemos percibir. 

La resistencia de los conocimientos previos a modificarse como consecuencia de la
instrucción, junto con la tendencia a asimilar los aprendizajes escolares a las propias
concepciones, han sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años dentro de la
didáctica de las ciencias, lo que nos ha proporcionado numerosos datos sobre las concepciones
que tienen los alumnos para interpretar gran parte de los fenómenos y conceptos estudiados
en las diversas áreas de la ciencia (Pfundt y Duit, 2001). Hay catálogos o monografías de las
ideas de los alumnos en esas áreas, en los que puede encontrarse una descripción detallada
de las concepciones mantenidas por los alumnos, de las técnicas que pueden utilizarse para
estudiarlas o evaluarlas y propuestas para mejorar la enseñanza (por ejemplo, Driver, Guesne
y Tiberghien, 1985; Driver et al., 1994; Hierrezuelo y Montero, 1991; Kind, 2004; Pozo, Gómez
Crespo, Limón y Sanz, 1991; Pozo y Gómez Crespo, 1998), incluso bases de datos on-line en
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Internet4. Además de estas recopilaciones o catálogos de ideas ha habido múltiples intentos de
caracterizar esas concepciones (por ejemplo, Black y Lucas, 1993; Chi, 1992; diSessa et al.,
2004; Furió, 1996; Wandersee, Mintzes y Novak, 1994; Pozo, 1996; Pozo y Gómez Crespo,
1998, 2005; Pozo et al., 1992; Vosniadou, 1994, 2002). Todo ello ha dado lugar a diversas
interpretaciones que varían de un autor a otro, aunque, en general, se asume que esas
concepciones tienen en común las siguientes características:

� Son muy persistentes y se mantienen incluso tras muchos años de instrucción.
� Alto grado de generalización. Las comparten personas de diversas culturas, edades

y niveles educativos.
� Tienen un carácter implícito. Los alumnos las utilizan pero muchas veces no son

conscientes de ello o no pueden verbalizarlas.
� Son relativamente coherentes, ya que el alumno las usa para afrontar situaciones

diversas.
� En algunos casos, guardan una notable similitud con concepciones ya superadas en

la propia historia de las disciplinas científicas. 

Sin embargo, no todas las concepciones estudiadas manifiestan estos rasgos en la
misma medida. Por tanto, se hace necesario indagar en la naturaleza y el origen de esas
concepciones alternativas, intentando comprender por qué son tan resistentes al cambio
conceptual. Para ello es necesario conocer algo más sobre cómo están organizadas esas
concepciones alternativas y qué es lo que hay que cambiar en el llamado cambio conceptual.
¿Se trata de ideas o concepciones aisladas, inconexas, o forman parte de un entramado
conceptual más compacto, de una teoría? ¿Son todas las ideas igualmente persistentes o
resistentes al cambio o unas lo son más que otras? ¿Qué es exactamente lo que hay que
cambiar en la "ciencia intuitiva" de los alumnos? ¿Y cómo?

2.1.3. ¿Ideas aisladas o teorías implícitas?

¿Cuál es la naturaleza del conocimiento cotidiano de los alumnos y sus
representaciones científicas? ¿Se trata de representaciones organizadas, con una coherencia
interna o, al contrario, se trata más bien de ideas aisladas y fragmentadas? Son preguntas que
en los últimos años han sido objeto de debate y de controversia (por ejemplo: diSessa et al.,
2004; Gopnik y Meltzoff, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 2005; Vosniadou, 1994) y que resultan
relevantes tanto desde una perspectiva teórica, para comprender mejor la naturaleza del
conocimiento y el cambio conceptual junto con los procesos y sistemas cognitivos que están
en el origen de esos conocimientos intuitivos, como desde una perspectiva práctica a la hora
de diseñar estrategias de intervención en el aula encaminadas a facilitar dicho cambio y, en
nuestro caso, el aprendizaje de la ciencia.

Se trata de dos posiciones en las que subyacen profundas diferencias teóricas,
acrecentadas por la dificultad de poner orden en la gran cantidad de datos proporcionados por
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investigaciones que han estudiado las ideas y representaciones de los alumnos en un amplio
campo de dominios (por ejemplo: el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos, el significado de
ser vivo, la interpretación de las propiedades de la materia, los movimientos geológicos, etc)
trabajando con sujetos de un amplio rango de edades, desde niños de preescolar hasta adultos
universitarios, incluso con profesores en formación o en ejercicio. Se han recogido datos con
metodologías muy diversas como las entrevistas individuales, cuestionarios abiertos y cerrados,
tareas de lápiz y papel, actividades realizadas frente a un ordenador, observación del debate
en grupos, etc. A la vez, que el procesamiento de datos en unos casos se hizo de forma
cuantitativa mientras que en otros sólo recibió un tratamiento cualitativo. Como señalan diSessa
et al. (2004) es difícil, encontrar un significado común a lo que probablemente, más que
diferentes resultados, sean respuestas a diferentes preguntas, en diferentes formas y sobre
diferentes temas.

Según defienden algunos autores (Benlloch y Pozo, 1996; Chi et al., 1994; Gopnik y
Meltzoff, 1997; Karmiloff-Smith, 1992; Keil, 1995; Vosniadou, 1994, 2002), las representaciones
cotidianas tendrían un alto grado de coherencia, con un carácter que se aproximaría al de
verdaderas teorías de carácter implícito, que tendrían su origen en las restricciones que tanto
el funcionamiento del sistema cognitivo como la propia cultura imponen a la representación del
mundo. De esta forma todos actuaríamos como científicos intuitivos, partiendo de principios
teóricos, más implícitos que explícitos, que restringirían el procesamiento de esas situaciones,
ayudando a organizarlas, pero que podrían revisarse en función de su eficacia. Según Gopnik
y Meltzoff (1997), esto implica que se trata de representaciones abstractas, coherentes,
causalmente eficaces, que sirven para explicar las regularidades del mundo, y basadas en un
compromiso ontológico.

Pero no todo el mundo está de acuerdo y  la idea de que esas representaciones, para
ser consideradas como teorías, deben tener un cierto grado de coherencia o consistencia
interna ha sido contestada por otros autores que asumen que esas representaciones son de
hecho unidades de información dependientes del contexto, más que de la propia organización
cognitiva. Así, por ejemplo, diSessa (1993, 2004) sostiene que constituyen unidades de
conocimiento, fragmentadas, más bien aisladas o escasamente conectadas entre sí, en
resumen conocimiento situado inconsistente a través de diferentes contextos y situaciones
(Caravita y Hallden, 1994; Saljö, 1999). De esta forma el grado de consistencia o inconsistencia
de esas representaciones a través de diferentes situaciones puede ser una forma de estudiar
el carácter “teórico” o aislado de esos conocimientos intuitivos.

Una tercera aproximación, intermedia entre estas dos posiciones, es la que considera
que las representaciones implícitas tenderían a estar apegadas a los rasgos más superficiales,
más directamente perceptibles, de las situaciones que se generan, se regirían por reglas
asociativas simples y estarían poco formalizadas (Pozo, 2001). Las representaciones implícitas,
por tanto, serían menos consistentes que las teorías científicas, ya que están más ligadas al
contexto, son más locales, constituyen un conocimiento más situado, de forma que su
transferencia a nuevas situaciones y problemas resultaría más difícil (Pozo y Gómez Crespo,
1998).
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Nuestras investigaciones sobre la comprensión de la naturaleza corpuscular de la
materia (por ejemplo: Gómez Crespo y Pozo, 2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997), muestran
que, mientras la utilización de la teoría científica permite una interpretación coherente y unitaria
de los diversos cambios y estados que puede adoptar la materia, la naturaleza de las
representaciones intuitivas parece depender en buena medida de los estados y contextos en
que esa materia se presenta. Este carácter fragmentario, dependiente del contexto, de las
representaciones sobre la naturaleza de la materia parece favorecer a la perspectiva situada,
según la cual esas representaciones intuitivas son unidades aisladas de información,
dependientes del contexto. Sin embargo, parece que esa aparente fragmentación es más bien
un reflejo de la propia naturaleza representacional de nuestra química intuitiva. Así, en
investigaciones en las que analizamos la consistencia de las teorías de estudiantes de distintas
edades sobre la naturaleza de la materia (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo,
2005) encontramos que si bien estas representaciones intuitivas o implícitas tienen una menor
generalidad o consistencia que la que idealmente alcanzan las teorías científicas y por tanto
una mayor dependencia del contexto, son relativamente consistentes si se analizan dentro de
cada uno de esos subdominios o contextos, lo que nos llevaría hacia la idea de que los
estudiantes mantienen representaciones con un grado de organización elevado y bastante
consistencia, basadas en la forma en que perciben los objetos en el contexto cotidiano, en
función de su apariencia macroscópica. Esto reforzaría la hipótesis de las teorías implícitas
frente a la de las ideas aisladas, aunque estas teorías tendrían un carácter mucho más situado
y menos amplio que el de las teorías científicas.

2.1.4 Diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano

Como venimos viendo, parece que las concepciones alternativas no son un
conocimiento fragmentado o aislado que el alumno activa de forma coyuntural sino que, más
bien, se trata de un conocimiento estructurado de forma sistemática a partir de nuestro sentido
común en el intento de dar sentido a la información que recibimos del mundo, lo que da lugar,
como acabamos de decir, a representaciones consistentes y con un grado de organización
elevado. No es extraño, por tanto, que esas representaciones sean tan persistentes y
resistentes a la instrucción. Sin embargo, el objetivo de la enseñanza de las ciencias es
conseguir que los estudiantes compartan los modelos y teorías elaborados por la ciencia, lo que
implica superar las representaciones generadas a partir del conocimiento cotidiano y supone
un verdadero cambio conceptual. ¿Por qué resulta tan difícil este cambio conceptual? ¿Por qué
las representaciones cotidianas son tan persistentes y, sin embargo, es tan difícil para los
estudiantes el comprender el conocimiento científico? ¿Qué podemos hacer para mejorar el
aprendizaje de la ciencia? Son preguntas a las que intentaremos aproximarnos en los capítulos
siguientes, pero que nos llevan ahora a la necesidad de indagar en las diferencias entre el
conocimiento científico y el conocimiento cotidiano.

Si, como decimos, detrás de las concepciones de los estudiantes se encuentran
representaciones intuitivas organizadas en forma de teorías implícitas que se generan a partir
de las restricciones que nuestra mente impone a la forma en que vemos el mundo físico, el
aprendizaje de la ciencia implicaría superar esas restricciones y cambiar los principios
subyacentes que estructuran las representaciones de los alumnos sobre la materia y el mundo
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que nos rodea. Principios, que serían muy diferentes a los que estructuran las teorías
científicas. Existen diversas posiciones o teorías sobre las diferencias entre el conocimiento
cotidiano y el conocimiento científico (por ejemplo: Claxton, 1984; Chi, 1992; Rodrigo y Correa,
1999; Vosniadou, 1994), de las cuales podemos extraer, a modo de síntesis, tres grandes
diferencias entre los principios que subyacen a las teorías intuitivas y científicas, de forma que
las diferencias en esos principios estructurantes permitirían explicar muchas de las dificultades
que los estudiantes encuentran en el aprendizaje de la ciencia. Estos supuestos o principios
serían de tres tipos: epistemológicos, ontológicos y conceptuales (Pozo y Gómez Crespo,
1998). 

Principios epistemológicos

Según Vosniadou (1994), entre las teorías científicas y las teorías cotidianas mantenidas
por los sujetos existe una incompatibilidad básica debida a ciertos supuestos epistemológicos
impuestos por la teoría implícita al sistema de creencias de los alumnos, que no serían
compatibles con los supuestos subyacentes a la teoría científica. Es decir, que a la hora de
generar representaciones específicas para predecir o explicar cualquier fenómeno cotidiano -
sea la evaporación del agua cuando hierve, la trayectoria de un balón en movimiento o la mejor
manera de cuidar una planta- nuestro conocimiento intuitivo asume de forma implícita ciertos
principios sobre la naturaleza de la realidad y actúa conforme a ellos (por ejemplo, que la
realidad existe, que hay un objeto real, que es un balón y tiene propiedades, es rojo, grande,
pesado y se está moviendo, y que el mundo es tal como aparece ante nuestros sentidos, el
balón es rojo, no es que yo lo vea rojo, se está moviendo, no es que yo lo vea moverse, etc.).
De forma que las teorías generadas en cada uno de esos ámbitos adoptarían, de forma
implícita la forma de esos principios. Algunos de estos principios diferirían de los aceptados por
las teorías científicas, que no tratan tanto de la realidad como de los modelos elaborados para
dar sentido a la realidad. La energía, la fuerza o el movimiento no serían tanto propiedades
absolutas de los objetos sino relaciones atribuidas por los modelos a esos objetos, de forma
que los modelos pueden diferir, y de hecho difieren, de la realidad percibida.

Estos diferentes principios epistemológicos estarían en la base de las representaciones
alternativas que mantienen los estudiantes sobre la naturaleza y su comportamiento. En nuestro
conocimiento cotidiano suponemos que la fuerza es una propiedad absoluta de los objetos,
igual que asumimos que el color o el peso son también propiedades absolutas y no el producto
de la relación entre esos y otros objetos. Igualmente, los alumnos asumen que el reposo es el
estado “natural” de los cuerpos y que por tanto todo movimiento requiere ser explicado a través
de un agente causal y que los objetos inanimados sólo pueden moverse por la acción de un
agente externo. De esta forma, están estableciendo restricciones a sus teorías de la fuerza que
van a hacer imposible, por ejemplo, la asimilación del modelo newtoniano como un sistema de
interacción y equilibrio dentro de un modelo formal. En la mecánica newtoniana movimiento y
reposo son dos estados dependientes de la interacción entre diversas fuerzas, mientras que
para el conocimiento cotidiano se trata de situaciones aparentemente distintas. En la vida diaria
cuando vemos que un objeto se mueve buscamos una explicación en términos de un agente
externo, una fuerza, que ha causado ese movimiento, y cuando el movimiento termina
asumimos que es porque se ha agotado la fuerza que lo impulsaba. Esta relación causal directa
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entre fuerza y movimiento hará imposible la comprensión, por ejemplo, del principio de la inercia
o la propia diferenciación entre fuerza y movimiento. De la misma forma, no concebimos el color
como una relación entre la luz que ilumina el objeto y el ojo que lo percibe, sino que atribuimos
el color como una propiedad absoluta, real, de ese objeto: este libro tiene las tapas rojas y ese
sillón es azul. Sin embargo, para una persona daltónica ese libro no es rojo. Tendemos a
atribuir a la realidad propiedades y atributos que no son sino el producto de nuestra interacción
cognitiva, de nuestra construcción mental de esa realidad. 

Para Vosniadou (1994) parece haber ciertos rasgos globales comunes a los supuestos
epistemológicos del conocimiento cotidiano en diferentes dominios, por ejemplo, una cierta fe
realista, según la cual el mundo es tal como lo vemos, y lo que no vemos (por ejemplo, las
fuerzas equilibradas que actúan sobre un objeto en reposo aparente) no existe o al menos
resulta muy difícil de concebir. De hecho, Vosniadou (1994) mantiene que esos supuestos son
parte de una "teoría global" de la física ingenua, producto tanto de ciertas predisposiciones
innatas al sistema cognitivo humano como del aprendizaje en los contextos culturales en la vida
cotidiana.

Principios ontológicos

Pero las teorías implícitas difieren de las científicas no sólo en su forma de concebir el
conocimiento, sino también en el tipo de entidades que forman parte de la teoría, en su
ontología (Chi, 1992; Chi, Slotta y de Leeuw, 1994). Según este modelo, las personas
clasificamos todos los objetos del mundo en un numero limitado de categorías ontológicas, a
las que atribuimos unas propiedades determinadas. Cada vez que interpretamos que un hecho
o un objeto pertenece a una determinada categoría ontológica (por ejemplo, es una
enfermedad, un proceso de evaporación o un pájaro) por el simple hecho de categorizarlo así
tenderemos a atribuirle una serie de características (si es un pájaro tendrá alas y volará, tendrá
pico y plumas, se reproducirá mediante huevos, etc.). Categorías cuya utilidad fundamental es
hacer más predecible el mundo, asimilando los fenómenos nuevos a entidades ya conocidas,
ayudándonos a poner orden en el mundo, aunque algunas de estas atribuciones puedan
resultar erróneas en casos concretos.

Según Chi (1992), nuestra forma de organizar y comprender el mundo está estructurada
en torno a tres categorías fundamentales, subdivididas a su vez en otras categorías menores.
Esas tres grandes categorías ontológicas, en la teoría de Chi, serían: materia, procesos y
estados mentales. 

Si consideramos que algo es materia le atribuiremos ciertas propiedades “materiales”
(peso, volumen, densidad, color, etc.), le estamos atribuyendo una naturaleza ontológica
objetiva, estamos suponiendo que se trata de un objeto existente en el mundo. Así
consideramos que las mesas, las nubes o los perros son materia de distinta naturaleza, es decir
que diferenciamos su naturaleza material en otras subcategorías (vivo/no vivo, etc.). En cambio
interpretar algo como un proceso implica concebirlo como un hecho o un suceso, algo que
ocurre en el tiempo, y que puede a su vez tener diferente naturaleza, como puede ser la
evaporación, la rotura de un cristal o una tormenta. Finalmente si consideramos algo como un
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estado mental es que se lo atribuimos a un “objeto con mente” que tiene el deseo o la intención
de hacer algo. Cambiar nuestra comprensión del mundo implica, por tanto, cambiar nuestras
atribuciones ontológicas.

Pero, si los alumnos interpretan la energía como materia -es decir la sustancializan, la
convierten en un objeto- difícilmente podrán entender el principio de conservación de la energía,
que requiere interpretarla como un proceso de interacción. Interpretar la energía o la fuerza
como propiedades materiales es bien diferente que interpretarlas como procesos. Así, como
ha mostrado Viennot (1996), mientras que en el conocimiento cotidiano el color es una
propiedad material atribuida a los objetos, la física del color requiere entenderlo como un
proceso, una relación, la respuesta perceptiva a una excitación. Otro tanto podríamos decir de
la fuerza o incluso los distintos estados de agregación de la materia que, para ser
comprendidos en un significado próximo al de la ciencia, deben entenderse no como
propiedades estáticas sino como procesos y, más concretamente, como procesos de
interacción. De esta manera, la evolución en la comprensión de un concepto implicaría
diferentes cambios en su adscripción ontológica. Así, por ejemplo, los niños al principio ni
siquiera le atribuyen al aire propiedades materiales (peso, densidad, volumen, etc.) (Benlloch,
1997;  Carey, 1991; Seré, 1985), por lo que para ellos sería una no-entidad, algo de hecho
inexistente. Más adelante, consiguen comprender la naturaleza material del aire, con lo que al
adscribirlo a la categoría materia le asignan ciertas propiedades materiales como pesar, ocupar
espacio, etc. Pero, para alcanzar una mejor comprensión de la estructura material del aire y de
los gases en general deberán realizar una nueva atribución ontológica que les permita pasar
a concebir esas diferentes propiedades como el resultado de un proceso de interacción entre
las partículas, de forma que esas diversas propiedades (peso, densidad, volumen, temperatura)
están relacionadas entre sí de modo complejo, formando parte de un sistema (Benlloch, 1997;
Benlloch y Pozo, 1996).

Frente a la tendencia cotidiana a interpretar los procesos dentro de relaciones causales
lineales y unidireccionales, las teorías científicas conciben los fenómenos de la naturaleza como
un sistema de interacciones en búsqueda de estados de equilibrio. Los esquemas de
interacción desempeñarían una función muy importante en las teorías científicas, donde
conceptos como energía o fuerza se entienden en el marco de una interacción dentro o entre
sistemas. No es que la manta produzca calor es que reduce el intercambio de energía,
produciendo un estado de aparente equilibrio térmico. La fuerza que pone en movimiento un
balón no se consume, sino que la acción de otras fuerzas reduce la velocidad hasta llevar al
balón a un estado de reposo, es decir, de fuerzas en equilibrio. De hecho, es difícil pensar en
una adecuada comprensión de la mayor parte de los conceptos científicos si estos no se
interpretan en el marco de sistemas en interacción (Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo,
Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004a). De hecho, en sus últimos trabajos Chi (Chi y Roscoe,
2002) asume que no todos los cambios ontológicos son igualmente difíciles y por tanto no todos
ellos implican un verdadero cambio conceptual. Mientras algunos cambios ontológicos (por ej.,
el implicado en la superación del animismo) resultarían fáciles, el verdadero cambio conceptual
en la adquisición del conocimiento científico se restringiría a aquellas reorganizaciones
ontológicas que supusieran  hacer una reinterpretación en términos de una interacción (o de
unas  “características emergentes”, según Chi y Roscoe, 2002), con lo que el cambio ontológico
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derivaría también en un cambio en las estructuras conceptuales (Pozo, Gutiérrez Julián y
Gómez Crespo, 2004a).

Principios conceptuales

Sin embargo, la tendencia a sustancializar o materializar buena parte de los conceptos
científicos se basa también en principios conceptuales. Es decir, las diferencias en los principios
epistemológicos y ontológicos entre las teorías científicas y las teorías alternativas se traducen
finalmente en diferencias, más operativas o cercanas a la práctica docente, en la estructura
conceptual de unas y otras teorías.

Una diferencia esencial entre las teorías cotidianas y científicas reside en la forma en
que están estructurados los conceptos en unas y otras. Mientras que las teorías científicas
utilizan esquemas o estructuras conceptuales próximos a los esquemas formales (Inhelder y
Piaget, 1955), las teorías implícitas se basan en estructuras conceptuales mucho más simples
que se oponen en buena medida a esos esquemas formales subyacentes a las teorías
científicas. Aprender ciencia implicaría por tanto superar las diferencias entre las características
del conocimiento cotidiano frente al conocimiento científico en una triple dimensión: causalidad
lineal frente a interacción de sistemas, cambio y transformación frente a interacción y equilibrio
y, por último, relaciones cualitativas frente a esquemas de cuantificación.

a) Causalidad lineal frente a  interacción de sistemas

Los alumnos tienden a recurrir a un esquema causal muy simple para explicar los
acontecimientos según el cual la relación entre la causa y el efecto es lineal y en un solo
sentido  (Andersson, 1986; Pozo, 1987). Sin embargo, la mayor parte de las teorías
científicas requieren entender las situaciones como una interacción de sistemas,
fundamental, por ejemplo, para entender el principio de conservación de la energía, el
principio de inercia o la propia estructura corpuscular de la materia. La tendencia a
simplificar las situaciones, un rasgo usual y necesario en nuestro conocimiento
cotidiano, dadas las limitaciones de nuestro sistema cognitivo de aprendizaje, restringe
la posibilidad de concebir los problemas en términos de interacciones entre variables
o sistemas conceptuales. Como veremos más adelante, nuestra concepción de la
materia nos dice que cuando una camisa se seca al sol, el viento se lleva las partículas
de agua que hay en la camisa, en lugar de, como haría la química, concebir la materia
como una continua interacción entre partículas, de forma que la energía proporcionada
por el viento o por el sol modifica la interacción entre las moléculas de agua,
permitiendo la evaporación.

b) Cambio y transformación frente a conservación y equilibrio

Otra restricción estructural en las teorías implícitas de los alumnos, muy vinculada
a la anterior, es la tendencia del pensamiento causal cotidiano a centrarse en el cambio
más que en los estados (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; Pozo et al., 1991).
Comprender la naturaleza como un sistema de equilibrio en diversos parámetros es
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quizá uno de los logros más importantes del conocimiento científico. Sin embargo, a los
alumnos les resulta muy difícil entender el equilibrio, ya sea mecánico, físico, químico,
o ecológico.

Las teorías científicas se organizan en torno a equilibrios cíclicos, sin principio ni fin
(Chi, Slotta y de Leeuw, 1994), como la circulación de la sangre, el equilibrio térmico,
mientras que las teorías implícitas se estructuran en torno a la cadena de sucesos que
están en su origen, sucesos con principio/agente (la manta "da" calor) y fin/efecto (calor
"transmitido" por la manta al cuerpo), de forma que se centran en esos cambios
coyunturales más que en la estructura permanente, el estado de equilibrio dinámico que
hace posible que las cosas sean como son.

c) Relaciones cualitativas frente a esquemas de cuantificación

En nuestra vida cotidiana tendemos a establecer relaciones cualitativas entre los
hechos que escasamente somos capaces de cuantificar. Sin embargo, la ciencia se
caracteriza por el uso de operaciones cuantitativas precisas, que determinan no sólo si
existe una relación entre dos hechos sino también en qué cantidad existe. Esta
necesidad de cuantificar se traduce, en el caso del pensamiento científico, en el uso
combinado de tres esquemas de cuantificación, cuyo uso dista mucho de ser general
entre los adolescentes e incluso los adultos universitarios (Pérez Echeverría, 1990):
proporción, probabilidad y correlación.

De nuevo, el conocimiento cotidiano recurre a reglas simplificadoras o aproximativas
frente a las estructuras precisas y complejas, en este caso de cálculo, que la ciencia
usa. Una dificultad añadida en el aprendizaje de la Química y de la Física es la
necesidad de cuantificar de modo preciso las complejas relaciones establecidas entre
las variables o conceptos, lo cual requiere a su vez dominar estructuras de cómputo
como la proporción, la probabilidad o la correlación que están lejos de ser intuitivas y
fáciles de dominar (Pérez Echeverría, 1990).

En resumen, las teorías científicas difieren del conocimiento cotidiano en el tipo de
relaciones cualitativas (conservación, equilibrio, interacción sistémica) y cuantitativas
(proporción, probabilidad y correlación) que establecen entre los conceptos componentes.
Utilizar este tipo de relaciones, más complejas y elaboradas, requeriría adquirir nuevas
estructuras conceptuales o aplicar unos nuevos principios conceptuales que estarían, de hecho,
estrechamente ligados a los principios epistemológicos y ontológicos.

De esta forma, construir el conocimiento científico implicaría un cambio radical en la
forma de concebir cada uno de estos principios (epistemológicos, ontológicos y conceptuales)
que subyacen a las representaciones de los estudiantes. Pero, en vez de ante una comparación
dicotómica entre formas cotidianas y científicas de conocer el mundo, nos hallaríamos ante un
continuo a lo largo del cual habría que ir profundizando con el fin de acercarse al sentido del
conocimiento científico. Un continuo en el que los tres tipos de principios expuestos marcarían
tres dimensiones de cambio necesarias para el aprendizaje de la ciencia.
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Pero este trabajo, se centra en el aprendizaje y la enseñanza de la Química. Más en
concreto, en el caso de la interpretación de la naturaleza corpuscular como un sistema de
interacción entre partículas. Por ello, en los próximos apartados trataremos de centrar un poco
más el problema en este tema.

2.2 EL CASO DE LA QUÍMICA

2.2.1 Características específicas de la química

La Química es una de las disciplinas que forman parte de las llamadas Ciencias
Experimentales. Su objetivo principal, es el estudio de la materia, sus características,
propiedades y transformaciones a partir de su composición íntima (átomos, moléculas, etc),
objetivo que se intenta desarrollar con diferentes contenidos y niveles de aproximación en los
distintos cursos en que se desarrolla desde los primeros inicios en la Educación Primaria hasta
los niveles más avanzados en la Educación Universitaria. Centrándonos en uno de ellos el que
corresponde a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dado que es el nivel en el que se
centrará el experimento de instrucción que se presenta en la III parte de esta Tesis, con el
estudio de la química se intenta que los alumnos lleguen a comprender algunas de las
características del mundo que les rodea: las diferencias entre sólidos, líquidos y gases; por qué
se funde un cubito de hielo; cómo se difunde un olor por una habitación cuando, por ejemplo,
se rompe un frasco de colonia; por qué sube el mercurio del termómetro al aumentar la
temperatura; cómo arde el gas butano encerrado en el interior de un encendedor o por qué se
empaña el cristal de una ventana cuando se le acerca la llama; y otras muchas cosas más que
resultaría imposible enumerar. En resumen, se pretende enseñar al alumno a comprender,
interpretar y analizar el mundo en que vive, sus propiedades y sus transformaciones
recurriendo, con un poco de imaginación, a modelos que hacen referencia a las partículas que
según nos enseña la ciencia constituyen la materia.

Sin embargo, la Química es una materia de las consideradas difíciles, tanto por los
profesores como por los estudiantes. Bastantes alumnos se acercan a la química como quien
se acerca a una cueva misteriosa cuyos secretos sólo son aptos para iniciados, vestidos con
bata blanca y que trabajan entre extraños aparatos que hacen ¡blup!, ¡blup!, ¡blup!,... Secretos
a los que sólo se puede acceder tras arduos esfuerzos y que, muchas veces, ni siquiera saben
si serán capaces de llegar a comprender. Lo mismo puede ocurrirles a muchas personas
adultas a las que la química les hace evocar algunos recuerdos desagradables de su infancia
y adolescencia. Pero lo más alarmante es que, si hay estudiantes que dudan de su capacidad
de llegar a comprender la química y la consideran como algo apto sólo para iniciados,
probablemente muchos profesores están también convencidos de ello. Ahora bien, la química,
aunque con una estructura propia, es una disciplina científica más. Podemos entonces
preguntarnos ¿por qué es difícil la química?

El problema es complejo y en él intervienen varios factores, muchas veces centrados
en contenidos concretos, que han sido analizados en otros trabajos (por ejemplo: Gómez
Crespo, 1993 y 1996; Martín Díaz, Gómez Crespo y Gutiérrez Julián, 2000). Desde un punto
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de vista muy general, al igual que para otras materias, tiene que ver con la interacción entre las
características específicas de la disciplina y la forma en que los alumnos aprenden. Con la
química en la Educación Secundaria se intenta que los alumnos comprendan y analicen las
propiedades y transformaciones de la materia. Pero, para conseguirlo, tienen que enfrentarse
a un gran número de leyes y conceptos nuevos, fuertemente abstractos, necesitan establecer
conexiones entre ellos y entre los fenómenos estudiados y, por si fuera poco, se enfrentan a
la necesidad de utilizar un lenguaje altamente simbólico y formalizado junto a modelos de
representación analógicos que ayuden a la representación de lo no observable. En la ESO esto
se materializa en la introducción de conceptos como átomo, molécula y modelos que ayudan
a interpretar las propiedades y cambios de la materia (por ejemplo, el modelo cinético-
molecular). Pero en el Bachillerato la cosa llega más lejos, el alumno, que se supone que
domina y maneja todo lo aprendido en la ESO, a partir de los conceptos y modelos anteriores,
ya de por sí fuertemente abstractos, debe abstraer nuevos conceptos (por ejemplo, cantidad
de sustancia, entalpía, entropía, fuerzas intermoleculares, pH, etc) que son necesarios para
comprender las distintas teorías y modelos que se introducen, apareciendo en muchos casos
teorías diferentes para explicar un mismo hecho (por ejemplo, las teorías ácido base o las
teorías que intentan explicar la geometría molecular). Por todo ello, podemos decir que si la
Química en la E.S.O. presenta un gran nivel de abstracción, estudiar Química en el Bachillerato
representa la abstracción sobre la abstracción (Gómez Crespo, 1993). 

Para enfrentarse a todo esto, la química ha desarrollado modelos basados en tres
niveles de aproximación a la interpretación de los fenómenos químicos (por ejemplo: Johnstone,
1982; Singer et al., 2003 Treagust et al., 2003; Wu, Krajcik y Soloway, 2001): macroscópico,
microscópico y simbólico. El nivel macroscópico corresponde a las observaciones que hacemos
de los fenómenos (por ejemplo, la llama de una vela o la disolución de una gota de tinta en
agua) y la forma en que se interpretan desde la visión que nos proporciona lo que nosotros
percibimos con nuestros sentidos. En el nivel microscópico, aunque en sentido estricto
deberíamos de hablar de submicroscópico, los fenómenos químicos se explican por la
reordenación, movimiento e interacción de las partículas que constituyen la materia, moléculas,
átomos y partículas subatómicas. En el nivel simbólico los fenómenos se representan mediante
símbolos, números, fórmulas, ecuaciones y estructuras. Aquí radica, probablemente, lo que a
los ojos de la mayoría de la gente hace que la química sea una ciencia diferente, críptica y
bastante inaccesible: los distintos niveles de representación. Pero, también, uno de los grandes
problemas de aprendizaje. Numerosos estudios (por ejemplo, Wu et al., 2001) han mostrado
que la comprensión de los niveles simbólicos y microscópico es especialmente difícil porque
pertenecen a un mundo abstracto y alejado de lo que podemos observar y percibir en el mundo
que nos rodea. Cuando un profesor enseña química está manejando y pensando en los tres
niveles representacionales simultáneamente, pero los alumnos, en la mayoría de las ocasiones,
no son capaces de manejarlos conjuntamente (Galagovsky et al., 2003) y encuentran grandes
dificultades para establecer conexiones y relacionar los tres niveles entre si (Arasasingham et
al., 2004, Wu et al., 2001; Coll y Treagust, 2003). Mientras que los profesores asumen que los
alumnos diferencian y utilizan los tres niveles interpretativos (Treagust et al., 2003), la realidad
es que los estudiantes utilizan una sola forma de representación y raramente pasan de una a
otra (Kozma y Russel, 1997). Incluso, dentro de cada uno de estos niveles también pueden
darse diferentes subniveles de representación. Así, por ejemplo, desde el punto de vista
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microscópico podemos utilizar diferentes concepciones del átomo (Mortimer, 1995 a, nos habla
de perfiles  conceptuales sobre el  átomo), en el macroscópico coexisten la representación
cotidiana con la representación física y en el simbólico podemos utilizar distintos sistemas de
representación (Lorenzo, 2001; Lorenzo, Pozo y Schapira, 2000). No se trata sólo de relacionar
los tres niveles de representación sino de establecer conexiones dentro de ellos. Este es un
problema que siempre ha tenido la enseñanza de la Química, pero que se hace especialmente
relevante en la educación secundaria, fundamentalmente cuando los cambios educativos y
sociales propician el paso de una enseñanza elitista y selectiva a una enseñanza para todos.
Estos cambios plantean nuevos problemas educativos y de enseñanza, que en el caso de la
química se traducen en retos de diseño de nuevos materiales y sistemas de representación,
que la didáctica no ha conseguido todavía superar.

Retomando el modelo de análisis de las dificultades de aprendizaje que presentábamos
en el apartado anterior y centrándonos en la relación entre lo macroscópico y lo microscópico,
uno de los grandes problemas del aprendizaje de la química radicaría en la forma en que los
alumnos organizan su conocimiento a partir de sus propias teorías implícitas sobre la materia.
Unas teorías que estructuran el conocimiento cotidiano sobre la materia y su comportamiento,
con el que los alumnos llegan a la escuela, con una serie de representaciones basadas en la
percepción macroscópica de la naturaleza, que compiten, la mayoría de las veces con éxito con
las representaciones químicas, fundamentalmente microscópicas y simbólicas, pero que, en
la mayoría de las ocasiones, también se enfrentan con las representaciones que la química
presenta en el nivel macroscópico. Aprender química implicaría un fuerte cambio conceptual,
más allá de las restricciones que impone nuestro equipamiento cognitivo de serie, restringido
y dificultado, como veíamos en el apartado anterior, por las diferencias en los principios en
torno a los que se estructuran las teorías cotidianas y las científicas, que vamos a analizar más
en profundidad para el caso de la química.

2.2.2 Tres dimensiones para el aprendizaje

La comprensión de la química, en nuestro caso la teoría corpuscular de la materia,
implicaría superar las restricciones que imponen esas teorías cotidianas que, como hemos
señalado, se podrían analizar a través de tres dimensiones principales: epistemológica,
ontológica y conceptual (Pozo y Gómez Crespo, 1998). La comprensión de la química requeriría
un cambio en las ideas y creencias sobre la naturaleza del conocimiento (cambio
epistemológico), un cambio en el conjunto de objetos o entes que asume en sus teorías y
desde los que se interpretan los fenómenos (cambio ontológico) y, finalmente, un cambio en
las estructuras conceptuales desde las que se interpretan los diferentes fenómenos (cambio
conceptual).

Cambio epistemológico

En un primer término, desde el punto de vista epistemológico (ver tabla 2.2), en nuestro
conocimiento cotidiano solemos asumir una posición realista ingenua, según la cual, el mundo
es tal como lo percibimos o se muestra ante nosotros. De forma que, como ya hemos dicho,
lo que no se percibe no se concibe. Así, en la interpretación de experimentos como, por
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ejemplo, la digestión del almidón por medio de la saliva, en la que el compuesto de partida ante
un reactivo da coloración azul, mientras que el compuesto al que se llega ya no la da, muchos
niños interpretan el proceso como una conversión hacia la nada, en la que el almidón
desaparece sin dejar ningún rastro (Benlloch, 1997). Como veremos luego, en aplicación de
este principio, los alumnos tienden a atribuir a las partículas que componen la materia las
mismas propiedades que ésta tiene a nivel macroscópico (Gómez Crespo, 1996, Ben-Zvi, Eylon
y Silverstein, 1986, 1988). En consecuencia, interpretan que se comportan como pequeños
“granos” de la misma materia de la que forman parte (Chastrette y Franco, 1991) por lo que nos
hablan de las “moléculas  mojadas del agua”, o creen que cuando se hincha un globo por
acción del calor se hincha también cada una de las moléculas de aire que hay en su interior
(Benlloch, 1997; Benlloch y Pozo, 1996). Se trata de una visión realista que mantenían también
algunos de los primeros químicos como, por ejemplo, N. Lemery ( Cours de Chymie, 1675) que
interpretaba la acidez en estos términos: "Nadie negará que la acidez de un líquido consiste en
partículas puntiagudas. Toda la experiencia lo confirma. Sólo se precisa gustarlo para sentir un
picor en la lengua semejante al que ocasiona algún material dividido en finísimas puntas". 

TABLA 2.2. Cambio epistemológico en el aprendizaje de la Química (Tomada de Pozo y Gómez Crespo,
2002a)

PRINCIPIOS  EPISTEMOLÓGICOS

REALISMO
INGENUO

� REALISMO
INTERPRETATIVO

� CONSTRUCTIVISMO

La materia es tal como la
vemos. Lo que no se
percibe no se concibe

Hay cosas que no
podemos ver, pero la
química nos ayuda a
descubrir cómo es la
materia realmente.

L a  Q u í m i c a  n o s
proporciona diferentes
modelos a partir de los
que interpretar la realidad

Aprender química implica el paso desde las primeras teorías intuitivas,  organizadas en
torno a  lo que hemos llamado realismo ingenuo, con una visión del mundo centrada en sus
aspectos perceptivos (las cosas son como las vemos), hasta una visión científica basada en
lo que hemos denominado constructivismo. Pero la mayoría de los alumnos de Educación
Secundaria (al igual que muchos de nosotros) tienden a asumir una posición intermedia a estas
dos, que podríamos llamar de realismo interpretativo, según el cual el mundo es de una forma
determinada, tiene una estructura y características dadas (por ej., la naturaleza discontinua de
la materia), pero es imposible acceder directamente a esa estructura, por lo que es necesario
interpretar nuestras impresiones y percepciones a través de ciertos conocimientos o teorías
científicas, una especie de “anteojos cognitivos” que nos permiten ver el mundo tal como es.
Hay cosas que no podemos ver pero la química, la ciencia y la técnica, nos ayudan a descubrir
cómo es realmente la materia. Para esos alumnos y también para algunos libros de texto y
profesores, la tecnología nos proporciona aparatos cada vez más potentes que nos permiten,



Capítulo 2. Las dificultades de aprendizaje

5Harrison y Treagust (2002) ponen el ejemplo de las representaciones de los “átomos” en una
superficie metálica obtenidas a partir de los microscopios de “efecto túnel”, que se presentan en los
medios de comunicación y en algunos libros de texto como imágenes reales de los átomos.

40                                                                                          M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

por ejemplo, ver y fotografiar los átomos tal como son5. De esta forma, el electrón sería una
parte no perceptible de la realidad, existiría realmente, aunque sólo pudieran conocerse a
través del tamiz de ciertas experiencias científicas. Para esos estudiantes y, a veces, también
incluso para algunos libros de texto los modelos serían la propia realidad (Justi y Gilbert, 2002).
Según esta concepción un conocimiento es mejor cuanto más exacto es, es decir, cuanto más
se aproxima a la verdadera naturaleza del mundo. Y obviamente se asume que el conocimiento
científico es más exacto y verdadero que otras formas de conocer el mundo, como el
conocimiento cotidiano. Así, los alumnos aceptan  la existencia de órbitas electrónicas, orbitales
atómicos, quarks, entropía, etc, no como modelos o construcciones conceptuales que ayudan
a explicar las propiedades de la materia desde la perspectiva de un modelo concreto, sino como
entes reales, que no pueden verse a simple vista pero que la tecnología asociada a la
investigación química ha ayudado a descubrir o, en su caso, ayudará a ver. De esta forma, por
ejemplo, las órbitas y orbitales de los modelos atómicos se interpretarían en clave realista,
como si se tratará de un soporte material o una pista por la que se desliza el electrón (por
ejemplo, Cros et al., 1989), impidiendo la diferenciación entre ambos conceptos y los modelos
que los soportan, estableciendo una correspondencia directa entre el modelo y la realidad
(Harrison y Treagust, 2000).

Este supuesto realista, ya sea ingenuo o interpretativo, según el cual las cosas se
conciben tal como se perciben se basaría en el uso de ciertas reglas heurísticas, como la
semejanza, la covariación cualitativa y cuantitativa o la contigüidad (vease el apartado 2.1.2,
tabla 2.1), de carácter asociativo, que generan representaciones con un alto valor adaptativo,
aunque con escasa capacidad explicativa. Más adelante veremos cómo estas reglas, y el
realismo epistemológico que subyace a ellas, lleva a los alumnos a confundir los distintos
conceptos con propiedades reales o rasgos materiales, dificulta la comprensión del modelo
corpuscular de la materia y provoca la atribución de propiedades macroscópicas a las partículas
constituyentes de la materia (Gómez Crespo, 1996; Pozo y Gómez Crespo, 1998). De hecho,
se trataría de un principio muy general y básico que regiría nuestro procesamiento y
conocimiento en numerosos dominios, no sólo vinculados al conocimiento de la naturaleza. Esta
tendencia realista resulta, al menos en nuestra cultura, bastante dominante y difícil de superar
incluso en el ámbito científico, en el que durante mucho tiempo ha dominado y domina una
concepción positivista entre los propios científicos, y también entre los profesores de ciencias
(por ejemplo: Pecharromán, 2004; Pecharromán y Pozo, en prensa; Pérez Echeverría et al, en
prensa), según la cual la función de la ciencia era descubrir la estructura y el funcionamiento
de la naturaleza, en vez de construir modelos para interpretarla. Desde este punto de vista, las
concepciones de los alumnos serían ideas erróneas, desviadas del saber verdadero, que por
lo tanto deben ser eliminadas para una comprensión correcta del mundo. Del mismo modo,
muchos alumnos que superan un realismo inmediato perciben la ciencia como una
interpretación de la realidad que obliga a trascender ciertas apariencias perceptivas, pero
respetando la naturaleza real de los modelos científicos.
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Como decimos, aprender química implica superar esas creencias realistas tan intensas
y llegar a asumir una concepción constructivista, caracterizada por una interpretación de la
realidad a partir de modelos, de tal forma que conceptos como, por ejemplo, números
cuánticos, orbitales, etc., no serían entes reales sino que se aceptarían como construcciones
abstractas que ayudan a interpretar la naturaleza de la materia y sus propiedades. Conocer no
es descubrir la realidad, es elaborar modelos alternativos para interpretarla, aunque a veces
esos modelos lleguen a ser tan eficaces que, como decía Richard Feynman en una de las citas
que abre este capítulo, pueden llegar a parecernos la propia realidad. Pero debemos pensar
en ellos como modelos, no como entes reales, ya que sólo así puede entenderse el verdadero
valor de la ciencia y su contribución a la comprensión del mundo que les rodea.

Este constructivismo epistemológico requiere aceptar que existen diversas formas de
conocer una misma realidad y ninguna de ellas es necesariamente verdadera, sino que cada
una de ellas es relativa al marco teórico y las necesidades prácticas a las que se enfrenta.
Frente a la concepción de muchos alumnos -y profesores- que aceptan una teoría o modelo
atómico como verdadero, apoyado en ciertas definiciones tajantes como, por ejemplo, “átomo
es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia”, existen diversos
modelos o “perfiles conceptuales” del átomo con una vigencia relativa en diferentes dominios
y tareas (Mortimer, 1995a; Mortimer y Machado, 2002; Gallegos, 2002; Gallegos y Garritz,
2004). No se trata de asumir uno como verdadero y los demás como falsos, sino de
comprender su eficacia relativa en diferentes contextos. Lo mismo sucede, en otra escala, con
el conocimiento cotidiano cuando se le compara con el científico. No es que sea falso, de hecho
permite hacer numerosas predicciones que acaban por cumplirse, sino que es insuficiente para
ciertas condiciones o contextos. Así que ninguna teoría es completa o total, ningún modelo
puede ser igual a la realidad que intenta representar, de hecho para comprender
verdaderamente el significado de una teoría hay que comprender que no es sino una
representación.

Cambio ontológico

Aprender química implica también un cambio ontológico. Un cambio en el conjunto de
objetos o entes desde los que el alumno explica el mundo (ver tabla 2.3). Los alumnos más
pequeños, que basan su conocimiento en una epistemología realista ingenua, suelen reducir
los fenómenos a estados para los objetos o sistemas (caliente o frío; sólido, líquido o gas; rojo
o verde; blando o duro; etc), lo que les permite describir las propiedades observables de la
materia, pero no sus posibles transformaciones. Esta interpretación del mundo en términos de
estados de la materia sucesivos o desconectados entre sí es propia del conocimiento cotidiano
y resulta en muchos contextos muy predictiva a partir de los rasgos concretos asociados a cada
estado, pero resulta insuficiente para explicar o dar sentido a esos estados, para lo cual es
necesario relacionarlos mediante ciertos procesos que conecten esos estados entre sí y
permitan explicar la transición de uno a otro (cómo un líquido se convierte en un gas, cómo se
enfría un objeto caliente, etc.) El fenómeno observado ya es un proceso,  que permite explicar
o al menos predecir los cambios o transiciones entre los distintos estados o propiedades (la
leche se enfría, el hielo se funde, etc).
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TABLA 2.3 Cambio ontológico en el aprendizaje de la Química (tomada de Pozo y Gómez Crespo, 2002a)

PRINCIPIOS  ONTOLÓGICOS

ESTADOS � PROCESOS � SISTEMAS

Se reconocen estados y
propiedades de la materia

Los cambios entre estados, o
de propiedades, se explican
mediante procesos

La materia se interpreta
en términos de relaciones
entre los elementos de un
sistema. 

Pasar de concebir los fenómenos como estados a concebirlos como procesos implica
un cambio ontológico importante para el aprendizaje de la química, el cambio ya no se da entre
cualidades aisladas atribuidas a ciertos estados de la materia, sino que implica establecer
relaciones entre los conceptos, mediante procesos simples y unidireccionales que permiten
explicar los cambios de propiedades de la materia. Pero siempre a través de un agente
causante del cambio y en una dirección privilegiada. Por ejemplo, el frigorífico es el agente que
hace que la leche se enfríe (se interpreta que la leche experimenta un cambio pero el frigorífico
no) o el agua es el agente que provoca la disolución del café o del azúcar. La atribución de un
fenómeno a la categoría proceso puede ir incrementando en complejidad a medida que se van
incorporando o sumando nuevos factores causales a la explicación del hecho. Así, los alumnos
pueden llegar a interpretar los fenómenos como una sucesión de procesos o llegar a asumir
más de un proceso simultáneo, incluso en sentidos opuestos, pero procesos independientes.
Por ejemplo, en una investigación en la que se pedía a los alumnos que explicaran por qué
aumentaba de tamaño un globo encerrado en un recipiente en el que se hacía el vacío
(Gutiérrez Julián, 2002; Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004 a y b), encontrábamos
tres niveles de de explicación del problema.  En primer lugar, los que mantienen aún una
estructura de conocimiento de objeto, basada en la idea de que los cambios que se han
producido en el globo, se deben a una acción material, dado que el globo aumenta su tamaño
o volumen, tiene que haberse producido algún aumento de la cantidad de materia en el interior
del globo (que haya entrado más aire o que las partículas de aire se hayan dilatado, por
ejemplo). Los participantes con mayor nivel de conocimiento tendían a usar estructuras de
conocimiento más complejas, en términos de procesos (es decir de la acción mutua entre dos
objetos, en este caso en términos de la presión que mutuamente ejercen entre sí el aire del
globo y el del resto del recipiente). Por último, sólo en un nivel más avanzado y muy pocos
participantes, se introducían explicaciones en términos de sistemas, asumiendo además que
las presiones relativas, dentro y fuera del globo, deben estar siempre en equilibrio. La
comprensión de los fenómenos en términos de procesos suele ser un paso previo a la
comprensión de las relaciones en términos de sistemas, tal como hace la química, donde lo
relevante no son sólo los procesos inmediatos que han producido ese cambio en el estado de
la materia sino el conjunto de relaciones impuestas por un determinado modelo para la
explicación de ese fenómeno. De hecho, como veremos a continuación, el conocimiento
químico no se basa tanto en relaciones lineales simples, en análisis de procesos, como en
interacciones complejas dentro de sistemas de equilibrio. Así, los cambios en el estado de
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agregación de la materia no son el resultado de un proceso lineal, unidireccional, en el que por
ejemplo “el calor produce la evaporación del agua” (un proceso) sino que se explican a partir
de las interacciones de las partículas que configuran el sistema.

Una característica esencial del cambio en las representaciones es por tanto que cada
nivel de análisis ontológico no abandonaría los conocimientos del nivel anterior, sino que los
integraría, o en términos de Karmiloff-Smith (1992) los redescribiría, en nuevas categorías
ontológicas, de una mayor complejidad. Al igual que los diferentes estados pasaban a
relacionarse por medio de procesos, los diferentes procesos se relacionan entre sí dentro de
un sistema. El cambio representacional no tiene por qué suponer el abandono de las entidades
ontológicas más simples, sino más bien su reinterpretación o integración en otras más
complejas (Pozo, 1999; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo,
2004a y b). A determinados niveles de análisis un fenómeno puede representarse como un
proceso lineal, o incluso como un estado o un hecho dado, pero obviamente ello empobrece
su significado.

Cambio en las estructuras conceptuales

Como acabamos de ver, aprender química implica interpretar los fenómenos en
términos de sistemas, pero esto sólo es posible si se acompaña de un cambio en las
estructuras conceptuales desde las que se interpretan. Cambio que debe darse en una triple
dimensión, tal como se propone en la tabla 2.4, que implica tres importantes núcleos
conceptuales en el aprendizaje de la química (Gómez Crespo et al., 1992):  la interacción entre
partículas o sistemas, la conservación de propiedades no observables y el establecimiento de
relaciones cuantitativas. 

Uno de los objetivos de la enseñanza de la química en secundaria es que el alumno
interprete los fenómenos de la naturaleza en términos de interacción entre cuerpos o sistemas.
Comprender e interpretar las propiedades de la materia y sus cambios implica considerar la
interacción entre las partículas de un sistema o entre los propios sistemas, de forma que esa
interacción se traduce en la aparición de fuerzas y en una transferencia de energía. Sin
embargo, las ideas de los alumnos se estructuran en torno a unas creencias sobre las
propiedades de la materia que surgen a partir de los hechos y datos que recogen en su
observación del mundo cotidiano y para poder explicar su comportamiento recurren a
establecer relaciones causales simples y unidireccionales que les ayudan a explicar los cambios
que la materia experimenta. Por un lado, como acabamos de ver, hay una transición desde
aceptar los distintos fenómenos como hechos, algo dado que ni siquiera requiere ser remitido
a otro hecho (“un caramelo se deshace en agua porque es blando” o “porque está hecho de
sustancias solubles”) hasta comenzar a relacionarlos con ciertos procesos de causalidad lineal,
basados en esquemas simples, unidireccionales, en los que un agente actúa de modo lineal
y unidireccional sobre un objeto, produciendo un cambio en su estado (Andersson, 1986) (“el
caramelo se disuelve por la acción del agua”, “porque el agua disuelve las moléculas del
caramelo”). Estas interpretaciones causales lineales adoptan la forma de ciertos esquemas o
reglas heurísticas simplificadoras, a las que hemos hecho referencia anteriormente, en forma
de reglas de semejanza, covariación y contigüidad entre causa y efecto, etc., que están en el
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origen de nuestro pensamiento causal cotidiano (Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo et al.,
1991, 1992). Como consecuencia, los alumnos construyen una teoría sobre el comportamiento
de la materia basada en las propiedades que perciben en el mundo macroscópico en que
vivimos, en el que las partículas experimentan los mismos cambios que el sistema, bajo la
acción de un agente causal: las partículas de la madera se queman cuando la madera se
quema, por acción de la llama; los átomos de hierro se oxidan (en el sentido de corroerse y
recubrirse de una capa de óxido) cuando un objeto de este metal se oxida, por acción del aire;
los átomos de mercurio, en un termómetro, aumentarían de volumen cuando sube la columna
de mercurio, por acción del calor; etc. 

TABLA 2.4 Cambio en las estructuras conceptuales en el aprendizaje de la Química (Tomada de Pozo
y Gómez Crespo, 2002a)

PRINCIPIOS  CONCEPTUALES

HECHOS � CAUSALIDAD LINEAL � INTERACCIÓN 

La materia es tal como se
ve: continua y estática. Las
partículas t ienen las
mismas propiedades del
sistema macroscópico al
que pertenecen

Cambios de la materia
causados por un agente
unidireccional y explicado a
partir del cambio de las
características externas.
Cambios causados por
varios agentes que suman
sus efectos

La materia se concibe como
un sistema de partículas en
interacción

CAMBIO SIN 
CONSERVACIÓN

� CAMBIO CON 
CONSERVACIÓN

� CONSERVACIÓN y
 EQUILIBRIO

Sólo cambia aquello que
vemos que se altera.
Necesidad de explicar lo
que cambia pero no lo que
permanece

Se acepta la conservación de
propiedades no observables
después de un cambio
unidireccional causado por
un agente externo.  

Cambios  interpretados en
términos de interacción
entre partículas o sistemas,
lo  que  l l eva  a  la
c o n s e r v a c i ó n  d e
propiedades no observables
y  al equilibrio

RELACIONES 
CUALITATIVAS

� REGLAS HEURÍSTICAS � RELACIONES 
CUANTITATIVAS 

Interpretación cualitativa de
los fenómenos químicos

Aproximación cuantitativa a
través de reglas heurísticas
simplificadoras.

Integración de los esquemas
d e  c u a n t i f i c a c i ó n
(proporción, probabilidad y
correlación) en los modelos

Estos análisis causales lineales irían cobrando complejidad a medida que se incorporan
o se suman más factores causales, pasando de una causalidad simple, de un solo factor o
agente, a una causalidad múltiple, en la que la acción de varias causas se suma, pero
manteniendo el esquema conceptual básico, basado en la unidireccionalidad de la acción
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causal. Sería necesario un cambio en las estructuras conceptuales para que esas relaciones
aditivas unidireccionales, centradas en el cambio, se transformen en sistemas de interacciones
(por ej, remitiendo la disolución del caramelo a la interacción entre éste y el disolvente). Frente
a la interpretación de la oxidación como una relación causal lineal (es un polvillo rojo que flota
en el aire y se deposita sobre un clavo que hemos dejado a la intemperie) aparece una
interpretación en términos de una interacción, es decir de una acción mutua entre dos o más
factores dentro de un sistema. La comprensión de la naturaleza corpuscular de la materia, de
los conceptos de movimiento intrínseco y vacío, o la transición entre los diferentes estados de
la materia en términos de ese modelo requiere entender esas relaciones como interacciones
(Gómez Crespo, 1996; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo et al., 1991).

El segundo de los núcleos conceptuales a los que hacíamos referencia es la
conservación. Interpretar los fenómenos de la naturaleza en términos de interacción no es
suficiente, es también necesario comprender que tras un cambio en un sistema, tanto si es
físico como si es químico, hay propiedades no observables que se conservan: por ejemplo, la
masa, la energía, la carga, etc. Y ello nos lleva a considerar estados de equilibrio. Se trata de
un esquema básico, estrechamente vinculado a la idea de interacción, cuya construcción
resulta también muy laboriosa debido a la tendencia de los alumnos a centrarse en los cambios
más que en los estados (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; Pozo et al., 1991), en lo que
permanece más allá del cambio. Tienden a concebir los estados y los cambios por separado,
sin conectarlos entre sí, de forma que cuando se produce un cambio observable lo conciben
como un “cambio de estado”, que implica una readscripción ontológica (lo que tenía las
propiedades de un líquido pasa a tener las propiedades de un gas) en la que no hay constancia
o permanencia de propiedades. Las conservaciones de propiedades observables o inferibles
a través de la observación resultarán más simples y tempranas que las conservaciones no
observables, aunque los alumnos interpretan la conservación y el cambio de esas propiedades
de forma independiente, sin conectarlas dentro de un sistema. Así, por ejemplo, cuando se
hincha un globo y aumenta de volumen por acción del calor, los niños pueden comprender que
se conserva la cantidad de aire que hay dentro del globo pero sin relacionar esa conservación
con los cambios que tienen lugar en la densidad, el volumen o la temperatura del aire (Benlloch,
1997; Benlloch y Pozo, 1996).

Desde el punto de vista escolar, una fase intermedia en la evolución de las teorías de
los alumnos hacia lo que queremos que aprendan es la aceptación de la conservación de
algunas magnitudes en los cambios de la materia. De hecho, no les causa demasiadas
dificultades asumirla. Ahora bien, aceptar que existe conservación (de masa, de número de
átomos, de la energía, etc) aunque no sea perceptible no implica comprender el cambio en
términos de conservación y equilibrio, se puede seguir interpretando el fenómeno como un
proceso simple y unidireccional. Así, es fácil ver cómo, al actuar sobre un sistema en equilibrio
químico, se interpreta que los cambios afectan sólo a uno de los procesos que compiten o sólo
a una de las partes que conforman el sistema, por ejemplo, se considera que el sistema
evoluciona como si existieran compartimentos estancos para reactivos y productos (por
ejemplo, Garnett, Garnett, y Hackling, 1995). Sólo cuando se conciben esas relaciones de
cambio en términos de  conservación y equilibrio dentro de un sistema puede comprenderse
adecuadamente la conservación de las propiedades, tanto cuantitativas como cualitativas, de
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la materia, que constituyen uno de los núcleos fundamentales de la enseñanza de la Química
en Secundaria (Gómez Crespo et al., 1992).

Además de estas complejas relaciones cualitativas,  la Química escolar suele requerir
de los alumnos comprender relaciones cuantitativas. Pero, comprender las relaciones
cuantitativas entre dos o más variables puede no resultar fácil.  Frente a ellas, en el
conocimiento cotidiano, tendemos a utilizar o bien simples relaciones cualitativas o reglas
heurísticas alternativas (Pérez Echeverría, 1990), que aunque aproximativas e imprecisas,
suelen ser muy funcionales desde el punto de  vista cognitivo, ya que su aplicación consume
pocos recursos y suele tener un grado apreciable de ajuste. El uso de esquemas de proporción,
probabilidad y correlación, propio de las teorías científicas, requiere unas condiciones de rigor
y control en su aplicación que escasamente se encuentran en contextos y problemas
cotidianos, caracterizados muchas veces por su imprecisión e indefinición (Claxton, 1991; Pozo
y Gómez Crespo, 1994). La mayor parte de las leyes químicas requieren un razonamiento
proporcional frente al cual los alumnos tienden a usar, de forma más implícita que explícita, sus
propias reglas heurísticas (Sanz et al., 1996). 

Nuestros estudios (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995) muestran como la comprensión
de la conservación de la materia está influida por la edad y la instrucción en química de los
estudiantes, aunque es más importante el primer factor que el segundo. Así mismo
encontramos un efecto significativo del contexto en que se presenta la tarea, de forma que
cuando los problemas se presentan en un contexto cotidiano, más familiar, resulta más fácil
comprender la conservación de la materia que cuando el problema se presenta en un contexto
más formal, con una presentación más próxima a la química. Así mismo, éstas conservaciones
resultaban más difíciles de ser asumidas cuando hacían referencia a cambios químicos,
fenómenos en los que intervenían reacciones químicas e interaccionaban dos o más sustancias
para dar lugar a sustancias diferentes, que cuando se centraban en cambios de estado, más
próximos al mundo cotidiano y en los que se conserva la naturaleza de la sustancia después
del cambio. De la misma manera, las disoluciones que implicaban la presencia de dos o más
sustancias, pero en las que se conserva su identidad tras el cambio, tenían un nivel de dificultad
intermedio.  

Según este análisis, aprender química requiere ir más allá de las representaciones que
el equipamiento cognitivo cotidiano de los seres humanos nos induce a generar. Hay que
representarse el mundo de otra manera para entender no sólo los modelos de la ciencia sino
también su propio sentido. Y ese cambio representacional tiene una dimensión epistemológica,
ontológica y conceptual.
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CAPÍTULO 3

EL CAMBIO CONCEPTUAL Y LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA1

Cuando comprendo lo que ocurre en el interior de una retorta, soy más feliz. He
ampliado mi conocimiento un poco más. No he comprendido la verdad ni la
realidad. Simplemente he reconstruido un segmento un pequeño segmento del
mundo.2

P. Levi

En el capítulo anterior se intentó mostrar que los alumnos, al igual que todos nosotros,
tienen un conocimiento cotidiano profundamente arraigado que compite, la mayoría de las
veces con éxito, con el conocimiento que queremos transmitir desde la escuela. Se trata de
representaciones basadas en la forma en que percibimos el mundo y los cambios que
experimenta, mediante nuestros sentidos, y que no coinciden necesariamente con las que nos
proporciona el conocimiento científico establecido. Así, en el caso de la estructura de la materia,
una característica relevante es su apariencia macroscópica, en consecuencia organizamos
nuestro conocimiento en torno al estado físico en que se nos presenta, la forma en que la
percibimos (sólido, líquido o gas), frente a otros tipos de organización que nos propone el
conocimiento científico (tipo de enlace, distribución y grado de movimiento de las partículas,
propiedades físicas o químicas, etc). Por tanto, aprender ciencia no es sólo adquirir un
conocimiento nuevo, sino que implica cambiar la forma de concebir el mundo, reorganizar
nuestras intuiciones y creencias más primordiales, que, como decimos, en su mayor parte son
inconscientes. Y todo ello requiere un profundo cambio representacional y conceptual.

En este capítulo vamos a revisar algunas ideas sobre el cambio conceptual y los
modelos de enseñanza a los que ha dado lugar. A continuación examinaremos algunos de los
enfoques que se han utilizado para la enseñanza de la ciencia y cómo se han concretado
algunos de ellos en el caso del modelo cinético. Por último revisaremos el papel de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje de la ciencia y, más en concreto, la utilización de las simulaciones
generadas por ordenador.
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3.1 EL CAMBIO CONCEPTUAL

La mayor parte de las investigaciones sobre enseñanza de la ciencia asumen que para
que esta sea eficaz es necesario que promueva un cambio en las ideas y concepciones
alternativas con las que los alumnos llegan al aula. Esto ha dado lugar a distintas estrategias
y recursos didácticos para promover el cambio de esas representaciones en diversas áreas de
la ciencia. Pero si hay un consenso en que los alumnos tienen concepciones alternativas y que
es necesario cambiarlas, no lo hay tanto sobre cómo debe ser ese cambio. ¿Qué es lo que hay
que cambiar? ¿Cómo debe de producirse ese cambio? ¿Hay que cambiar las concepciones
una por una o hay que cambiar las representaciones? ¿Hay que cambiar estructuras? ¿Todas
cambian de la misma manera? ¿Hay que eliminarlas o pueden coexistir con las ideas
científicas? Son muchas preguntas que han dado lugar a diversas respuestas que intentaremos
resumir a continuación.

3.1.1 Distintas formas de concebir el cambio conceptual

Si partimos de la idea, tal como hemos intentado mostrar en el capítulo anterior,  de que
las concepciones alternativas de los alumnos, su conocimiento cotidiano, está estructurado en
forma de teorías implícitas con un grado de organización y consistencia elevado, pero que
difieren de las teorías científicas en los supuestos o principios en torno a los que se estructuran,
y que, de algún modo, aprender ciencia supone superar o trascender esas diferencias, el
cambio conceptual, más allá de las ideas concretas, debería ir dirigido al cambio de esos
supuestos o principios implícitos que las sustentan. Nos hallaríamos, como decíamos en el
capítulo 2, ante un continuo, a lo largo del cuál habría que ir profundizando con el fin de
acercarse al sentido del conocimiento científico, que marca las tres dimensiones del cambio:
epistemológica, ontológica y conceptual. Tres dimensiones que se reconstruirían de forma
solidaria y relacionada, ya que se exigen mutuamente. Pero el aprendizaje de la ciencia
también requiere que los alumnos adopten actitudes diferentes con respecto al aprendizaje y
a la ciencia y adquirir ciertos  procedimientos efectivos para desplegar esas actitudes y usar los
conocimientos conceptuales adquiridos, lo que tiene que ver, en parte, con otra dimensión de
cambio, la afectiva y social que algunos autores (por ejemplo: Duit y Treagust, 2003; Liu, 2004;
Pintrich, Marx y Boyle,1993) también asignan al cambio conceptual. Se trataría, por tanto de
una transformación costosa, lenta, gradual y progresiva (Vosniadou, 1999; Rodríguez Moneo,
1999), en la que intervienen distintos tipos de procesos, y en la que no deberíamos esperar
cambios súbitos en términos de todo o nada (Aparicio y Rodríguez Moneo, 2000), sino que irían
modificándose poco a poco hasta alcanzar una nueva organización, dando lugar a un nuevo
paso dentro del proceso de construcción del conocimiento (Martín, 2000).

Desde que, a comienzos de la década de los 80, surgen los primeros planteamientos
sobre el cambio conceptual se han sucedido numerosas investigaciones y estudios sobre este
tema que han intentado dar respuesta a preguntas del tipo: ¿cómo se produce el cambio
conceptual? o ¿qué hay que cambiar para conseguir el cambio conceptual? Estas
investigaciones se han desarrollado en dos líneas principales de investigación, una centrada
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en la perspectiva de la didáctica de las ciencias y la otra en la de la ciencia cognitiva
(analizadas, respectivamente, por Duit, 1999, y Vosniadou, 1999). Sin embargo, se trata de dos
líneas muy polarizadas y con pocas conexiones entre ellas sin que apenas se hagan referencias
de la una a la otra (Duit y Treagust, 2003). Los estudios sobre cambio conceptual han recibido
además influencias desde varios campos del conocimiento que han generado diferentes
modelos con distintas perspectivas que, aunque comparten ciertos rasgos comunes, son
múltiples y diversos. Todo ello hace que existan diferentes formas de contemplar, concebir y
definir el cambio  conceptual (Duit y Treagust, 2003), lo que pone de manifiesto la necesidad
de intentar clasificar de alguna manera los modelos de cambio conceptual. Una posible
clasificación estructura los distintos modelos en tres grandes bloques (Rodríguez Moneo, 1999).
En primer lugar, los modelos fríos que basan el cambio conceptual en el cambio de la
estructura del conocimiento declarativo de las personas, atendiendo a criterios puramente
cognitivos, independientemente de elementos afectivos y motivacionales. En segundo lugar,
estarían los modelos experienciales o situados que destacan la relevancia del uso del
conocimiento en cada contexto y los procedimientos que permiten su utilización. Por último,
tendríamos los modelos calientes que integrarían los elementos motivacionales y afectivos,
junto con el uso del conocimiento y la importancia del contexto.

Otro criterio para analizar las diferencias entre los distintos modelos de cambio
conceptual ha sido la forma en que cada modelo aborda las relaciones y diferencias entre el
conocimiento cotidiano y el conocimiento científico (Pozo, 1999), lo que nos permite retomar
la línea de trabajo que hemos mantenido en el capítulo 2 y dirigir el foco hacia el problema del
aprendizaje y la instrucción en el que intenta centrarse este trabajo. Al analizar esas relaciones
desde el punto de vista de la psicología cognitiva del aprendizaje y de la didáctica de las
ciencias podemos diferenciar al menos tres concepciones claramente diferenciadas (Pozo,
1994): la compatibilidad, la incompatibilidad y la independencia entre ambas formas de
conocimiento. Se trata de tres concepciones que se corresponden también con tres formas
distintas de entender la enseñanza de las ciencias y que, por tanto tienen claras consecuencias
educativas.

Compatibilidad de conocimientos

Una primera forma de abordar el problema es asumir que conocimiento cotidiano y
conocimiento científico tienen básicamente la misma naturaleza, que las personas de la calle
y los científicos piensan esencialmente igual cuando se acercan a un problema. De manera que
las concepciones alternativas tendrían fundamentalmente un origen social y cultural. La ciencia
sería una tarea acumulativa que se produce en determinados contextos sociales y culturales,
de forma que el alumno carecería de los saberes y las actitudes necesarias para incorporarse
a esa tarea cultural. En consecuencia, para aprender ciencia, bastaría con dejar las cosas como
están, el cambio conceptual no sería necesario; se trataría de una tarea fundamentalmente
acumulativa de saberes y experiencias en la que el profesor proporciona el conocimiento y el
alumno lo recibe. Enseñar ciencia sería el arte de proporcionar esos conocimientos de forma
clara y ordenada. Desde esta perspectiva, todas las diferencias entre las distintas formas en
que se estructuran las teorías implícitas y las científicas que se han descrito en el capítulo
anterior carecerían de sentido.
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Incompatibilidad entre distintas formas de conocimiento

La mayor parte de la investigación de las tres últimas décadas basada
fundamentalmente en el enfoque de las ideas previas o concepciones alternativas, asume una
perspectiva contraria a la anterior: la mente del científico y la del alumno tienen formatos
incompatibles y, por tanto, para enseñar ciencia hay que intentar cambiar un conocimiento por
otro. En otras palabras, para que los alumnos aprendan las teorías y modelos científicos es
preciso que cambien radicalmente su forma de interpretar las cosas, de lo contrario
malinterpretan lo que se les enseña asimilándolo a sus propias concepciones alternativas y
cometen errores conceptuales. De hecho, el sentido que los alumnos atribuyen a conceptos
como fuerza, energía, calor, respiración o alimentación de las plantas, erosión, etc., tiene
escasa relación con el significado que esos mismos términos tienen en las teorías científicas
que estudian. Pero, el problema no estaría tanto en el significado de cada uno de estos
conceptos como en las estructuras o esquemas conceptuales que los sustentan. El cambio
conceptual implicaría, por tanto, reestructurar las teorías de las que forman parte esos
conceptos, que permiten que tengan un significado, en vez del cambio individual de cada uno
de ellos (Benlloch, 1997; Benlloch y Pozo, 1996). Lo que los alumnos piensan sobre la energía,
el calor, la fotosíntesis o el equilibrio químico sería sólo la punta del iceberg oculto de sus
teorías implícitas (Pozo, 1996).

Desde esta perspectiva, se han desarrollado numerosas estrategias didácticas dirigidas
a promover el cambio conceptual, basadas en la idea de que el conocimiento que los alumnos
traen al aula, su ciencia intuitiva, resulta insostenible al lado del conocimiento científico.
Mediante la enseñanza, es preciso cambiar  los conocimientos alternativos, y acercar al alumno
a los conocimientos científicos. Las estrategias didácticas que se han derivado de este enfoque
han estado dirigidas a sustituir un conocimiento por otro. Muchas de estas propuestas han
adoptado una estrategia de conflicto cognitivo, proporcionando situaciones conflictivas que
entran en contradicción con esas ideas y, supuestamente, inducen al alumno al cambio. Entre
estas estrategias, la que ha resultado ser la más conocida e influyente es la de Posner et al.
(1982) que establece cuatro fases para lograr el cambio conceptual: a) que el alumno esté
insatisfecho con sus concepciones; b) que disponga de una nueva concepción inteligible; c) que
esa concepción le parezca plausible; d) que la nueva concepción le resulte más productiva que
la concepción original.

Este enfoque ha introducido poco a poco cambios muy positivos en la enseñanza de las
ciencias y ha enriquecido el tipo de actividades que se utilizan tanto para la enseñanza como
para la evaluación. Pero las investigaciones realizadas han mostrado que, aunque se producen
cambios significativos en el aprendizaje de los alumnos, las concepciones alternativas son muy
persistentes y permanecen en gran parte después de la instrucción. O bien, cuando cambian,
los alumnos son incapaces de aplicar las nuevas teorías aprendidas a contextos diferentes, lo
que sería uno de los objetivos principales de la enseñanza de la ciencia. En muchas ocasiones
no se alcanza el cambio conceptual a pesar de haber sometido al alumno de modo sistemático
a conflictos cognitivos.
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Como vemos, el conocimiento cotidiano es muy resistente al cambio y las estrategias
que llevan a cambiar un conocimiento por otro han fracasado en la mayoría de las ocasiones.
De hecho, se ha llegado a decir que no existe ninguna investigación que muestre que se ha
logrado sustituir por una nueva idea una concepción profundamente arraigada (Duit, 1999; Duit
y Treagust, 2003). Pero, ¿realmente, necesitamos sustituir nuestras concepciones alternativas?
Ya hemos visto anteriormente que los humanos recurrimos en la mayoría de los casos a un
conocimiento más simple pero que resulta muy útil a la hora de describir y predecir el
comportamiento del mundo. Por ejemplo, en verano, cuando aparcamos un coche debajo de
un árbol, queremos que permanezca a la sombra el mayor tiempo posible. Si queremos
predecir y calcular su situación al cabo de un rato, todos, independientemente de nuestra
formación en física, recurrimos a representarnos el movimiento de un Sol que sale por el
horizonte y se eleva sobre nuestras cabezas, moviéndose de izquierda a derecha, para
ocultarse por el otro lado. Una representación que resulta muy próxima a la de los antiguos
babilonios, pero muy alejada de la teoría copernicana, y no digamos de los modelos que nos
proporciona la física moderna. Para este problema, resultaría bastante más costoso recurrir al
modelo de Copérnico y representarnos un Sol fijo y una Tierra girando sobre si misma y en
torno a él, incluso si, para simplificar el problema, suprimimos este último aspecto y sólo
tenemos en cuenta la rotación de la Tierra sobre si misma. Nuestro conocimiento cotidiano nos
resulta, en muchas ocasiones, no sólo familiar, sino útil y muy predictivo, como ya veíamos en
el capítulo anterior. Por tanto, ¿por qué vamos a prescindir de él?. Todo ello nos lleva hacia la
idea de que no necesariamente hay por qué sustituir el conocimiento cotidiano y nos sitúa en
el tercer supuesto al que se hacía referencia anteriormente 

Independencia entre formas de conocimiento

Si en el enfoque de cambio conceptual por conflicto cognitivo la idea dominante es la
necesidad de sustituir las concepciones alternativas, “erróneas”, por las científicas, en los
últimos años han venido cobrando importancia posiciones que defienden que las personas
disponemos de diferentes representaciones o modelos para enfrentarnos a diferentes tareas,
que activaríamos en función del contexto (Rodrigo, 1997). En consecuencia, la enseñanza
debería ir dirigida a intentar lograr que el alumno, en lugar de abandonar su conocimiento
intuitivo para asumir los modelos de la ciencia escolar, aprendiera a establecer diferencias entre
ambos modelos y a utilizarlos discriminativamente en función del contexto. 

Desde estas posiciones, en lugar de considerar que el conocimiento cotidiano es
erróneo o científicamente desviado, se destaca su valor pragmático, su carácter
fenomenológico y adaptativo (Claxton, 1984; diSessa, 1993; Pozo et al., 1992), producto de
mecanismos de aprendizaje implícito muy poco flexibles pero muy robustos y económicos
desde el punto de vista cognitivo, por lo que su abandono sería no sólo poco probable sino tal
vez inconveniente. Probablemente, en la mayoría de las ocasiones, acabaríamos renunciando
a dejar el coche a la sombra con tal de no tener que recurrir a representarnos la Tierra girando
sobre si misma y predecir el efecto del Sol sobre nuestras cabezas como parte de un sistema
de referencia que se encuentra en movimiento. Como decíamos en el capítulo anterior el
conocimiento científico, en muchos sentidos, es contrario a nuestras intuiciones y a nuestra
forma de percibir el mundo. Mientras la física newtoniana recurre a simplificaciones que nos
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muestran un mundo ideal, sin rozamientos, en el que un cuerpo puede mantener in aeternum
su velocidad constante, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo no newtoniano,
plagado de rozamientos y fuerzas invisibles, en el que los objetos tienen la desagradable
costumbre de alejarse bastante en su comportamiento de ese "movimiento uniforme y
rectilíneo" que debería esperarse de ellos en las condiciones ideales (diSessa, 1983). Con
frecuencia en contextos concretos, rutinarios, sobreaprendidos, el conocimiento cotidiano es
más predictivo que el conocimiento científico, o simplemente más eficaz, ya que conduce a los
mismos resultados con menor costo cognitivo. Además, suelen ser teorías con un fuerte
significado cultural, socialmente compartidas, lo que hace aún más improbable su erradicación.
Por ejemplo, independientemente de nuestros  conocimientos de física, todos decimos que las
cosas "caen por su propio peso", “sale el Sol” o que estamos “gastando” demasiada energía.
Pero, sobre todo, mediante estos mensajes, somos capaces de comunicarnos unos con otros.
Este valor pragmático, adaptativo y cultural de las teorías implícitas hace que su eliminación sea
no sólo muy difícil sino, aún más, tal vez innecesaria.

Los pocos estudios realizados al respecto muestran que aunque se produzca un
verdadero aprendizaje de la ciencia, como en el caso de sujetos expertos en un dominio, ello
no implica un abandono del conocimiento cotidiano. En nuestras investigaciones (por ejemplo,
Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993, 1999) hemos encontrado que personas suficientemente
expertas en química (alumnos universitarios de último curso y recién licenciados) siguen
manteniendo su conocimiento cotidiano en ese área, del mismo modo que todos nosotros,
hayamos o no aprendido física, seguimos “viendo” al sol moverse en el cielo o aceptando que
un jersey o una manta “dan calor”. ¿Qué efectos produce entonces la instrucción en química
si no supone abandonar el conocimiento cotidiano? Lo que parecía diferenciar a los químicos
del resto de los grupos en aquella investigación (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993, 1999), no
era que usaran menos sus conocimientos cotidianos, sino que los utilizaban de forma más
discriminativa y eran capaces de diferenciar entre el conocimiento cotidiano y el científico.
Todos los sujetos dispondrían de hecho de representaciones alternativas para un mismo hecho
que activarían, de modo más o menos diferenciado, en función del contexto. Por tanto, parece
que el objetivo de la educación científica no debería ser erradicar las concepciones alternativas
de los alumnos, sino que se trataría más bien de separar ambas formas de conocimiento, de
que los estudiantes aprendieran a utilizarlas en contextos diferentes. Sin embargo,
lamentablemente es muy poco lo que sabemos aún sobre la influencia del contexto. Sólo
sabemos que, como en todo aprendizaje, influye, pero apenas se han identificado algunas
variables contextuales relevantes que afectan a la activación discriminativa de distintos teorías
por parte de los alumnos (de Posada, 1996; Engel Clough y Driver, 1986; Gómez Crespo, Pozo
y Sanz, 1995; Oliva, 1996).

Pero, una opción alternativa podría ser no tanto independizar o separar ambos tipos de
conocimiento (es lo que pasa ya, en buena medida, en la mente de los alumnos, dificultando
la transferencia del conocimiento de un contexto a otro o de una asignatura a otra) sino más
bien promover una diferenciación e integración jerárquica entre distintos tipos de conocimiento,
concebidos no sólo como modelos alternativos, sino incluso como niveles alternativos de
análisis o de representación de un mismo problema (Pozo y Gómez Crespo, 1998).
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3.1.2 El aprendizaje de la ciencia como redescripción representacional

Como venimos diciendo, el aprendizaje de la ciencia es un proceso complejo que implica
ir más allá de las representaciones que sobre el mundo en que vivimos y su comportamiento
nos proporcionan nuestros sentidos, lo que supone una profunda reestructuración mental.  Pero
esta reestructuración sólo será posible si conseguimos integrar de forma jerárquica ambos tipos
de conocimiento, cotidiano y científico, mediante una redescripción representacional de uno en
otro.

Desde esta perspectiva, la activación de las teorías alternativas en determinados
contextos no es incompatible con la necesidad de cambio conceptual. La teoría científica sólo
podrá ser comprendida y aceptada como tal, si se diferencia conceptualmente del modelo
alternativo. El alumno sólo podrá comprender y aceptar el modelo cinético de la materia si
previamente es capaz de diferenciarlo de los modelos macroscópicos. Para ello es necesario
que el alumno construya nuevas estructuras conceptuales en ese dominio, que redescriba sus
interpretaciones dentro de estructuras más complejas: asumiendo que las partículas no son
pequeños “pedazos” de materia macroscópica, sino que forman parte de un modelo
interpretativo y reinterpretando los procesos como parte de un sistema, la causalidad en
términos de interacción, el cambio y la conservación en términos de equilibrio, etc.). Si no se
produce esa reestructuración, los conceptos de la nueva teoría serán incorporados al viejo
"árbol de conocimientos", dando lugar a una confusión o mezcla entre ambas teorías alterna-
tivas que, en vez de coexistir en contextos distintos, formarían un sistema conceptual híbrido
e indiferenciado. Lo que, como hemos visto en el capítulo anterior, ocurre en muchas ocasiones
haciendo que los conceptos escolares se reinterpreten en términos de las representaciones
alternativas y no al revés, como deberíamos esperar. En lugar de pretender separar o
independizar ambas teorías, la científica y la cotidiana, desde esta perspectiva de la integración
jerárquica se trataría de conectarlas mediante procesos metacognitivos, de convertir en objeto
de reflexión  las diferencias entre ambas teorías, de forma que puedan ser integradas como
distintos niveles de análisis o de complejidad en la interpretación de un problema. 

Cualquier problema sería susceptible de ser analizado, o representado, desde diferentes
teorías alternativas, que implicarían, de hecho, diferentes niveles de análisis, basados en
estructuras conceptuales de distinta complejidad. Así, desde el punto de vista de la ciencia, las
mecánicas de Newton e Einstein nos proporcionan dos niveles de análisis con diferentes
campos de aplicación o, para interpretar la estructura y propiedades de la materia, podemos
utilizar diferentes modelos de enlace químico que nos proporcionan distintos niveles de
aproximación. De la misma manera, también los estudiantes podrían utilizar modelos
alternativos de diferente grado de complejidad.  Aunque la teorías científicas tienen una mayor
potencia explicativa con respecto al conocimiento cotidiano, no por ello hacen innecesario el
uso del conocimiento cotidiano, como vimos anteriormente. En muchos contextos las
predicciones de ambas formas de conocimiento serían similares, ya que de hecho las teorías
intuitivas suelen ser muy predictivas (Pozo et al., 1992; Rodrigo, 1993), aunque el conocimiento
cotidiano carezca de poder explicativo o sus explicaciones se desvíen de lo científicamente
aceptado (por ejemplo, cuando queremos preservar el coche del Sol o predecimos que la
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piedra grande y pesada llegará antes al suelo que la bola de papel). Pero en  esos contextos
en los que el conocimiento cotidiano resulta tan predictivo como el científico, los sujetos
tenderían a utilizar la teoría intuitiva, ya que su uso sería cognitivamente más económico y
contextualmente más funcional, al basarse en procesos esencialmente automáticos, estar
dirigido por claves contextuales y consumir escasos recursos cognitivos en su activación y
evaluación (Pozo, 1996).

El aprendizaje de la ciencia requiere construir estructuras conceptuales más complejas
a partir de otras más simples y, probablemente, diferenciar su utilización para cada uno de los
contextos de aplicación de esas teorías, así como ser capaz de redescribir o analizar las formas
más simples de conocimiento a partir de las más complejas. Esta idea del aprendizaje de la
ciencia entendido como la integración jerárquica de modelos implica por tanto diferentes
procesos de construcción del conocimiento científico que van más allá del cambio conceptual
tal como habitualmente se ha entendido. Se trataría de tres tipos de procesos (figura 3.1),
estrechamente vinculados entre si y directamente implicados en la construcción del
conocimiento científico en el aula (Pozo y Gómez Crespo, 1998; Pozo, 2003): reestructuración
teórica, explicitación progresiva e integración jerárquica.

FIGURA 3.1: Procesos fundamentales en la construcción del conocimiento científico en el aula (tomado
de Pozo y Gómez Crespo, 1998).

Reestructuración teórica

El cambio conceptual, desde algunas perspectivas, se concibe como un sistema
complejo compuesto de varios subprocesos distintos (Thagard, 1992; Vosniadou, 1994; Pozo,
1996). Así suelen diferenciarse al menos tres procesos diferenciados de cambio que implicarían
diversos grados de reorganización de la estructura conceptual en un dominio dado. La forma
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más elemental de cambio conceptual sería el enriquecimiento o crecimiento de las
concepciones, simplemente incorporándoles nueva información, pero sin cambiar la estructura
conceptual existente. El ajuste ya implicaría modificar esa estructura de alguna manera,
fundamentalmente por procesos de generalización y discriminación, pero no requeriría un
cambio radical de las estructuras existentes. por último, la reestructuración, ya implicaría un
cambio radical y una nueva forma de organizar el conocimiento incompatible con las estructuras
anteriores. Esa reestructuración sería necesaria cuando la superación de las teorías
alternativas en un dominio dado requiera adoptar nuevos supuestos epistemológicos,
ontológicos y conceptuales desde los que interpretar los escenarios y situaciones. En concreto,
la reestructuración debe traducirse y concretarse en un cambio de las estructuras conceptuales,
desde las formas más simples propias del conocimiento cotidiano hasta las estructuras más
complejas de las teorías científicas. Por ejemplo, desde la interpretación de los cambios de la
materia en términos de relaciones causales unidireccionales hasta un visión basada en la
interacción y equilibrio dentro de un sistema. Así, en el caso del globo encerrado en un
recipiente en el que se hace el vacío, al que hacíamos referencia en el capítulo anterior,
encontramos que la mayor dificultad para el cambio conceptual se situaba no en el paso de
estructuras de objeto a estructuras de proceso, sino en la reestructuración de esos procesos
en términos de un sistema de interacción y equilibrio (Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo,
2004 a y b). Ese cambio de las estructuras conceptuales, la reestructuración, se produciría de
abajo a arriba, desde los contenidos más específicos a las estructuras conceptuales. Se trataría
de una reorganización del conocimiento en dominios concretos (Pozo, 1994). 

Desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia se deberían generar en el aula
las condiciones necesarias para que en el estudio de contenidos conceptuales específicos los
alumnos aprendan a interpretar los fenómenos en términos de estructuras complejas. Se
trataría de que, partiendo del estudio de nociones concretas, el alumno vaya haciendo explícitos
los supuestos en los que basa sus interpretaciones, y al hacerlo profundice en las estructuras
conceptuales que subyacen a sus predicciones, acciones y creencias. El proceso de
reestructuración requiere por tanto una explicitación progresiva de las teorías implícitas del
alumno.

Explicitación progresiva

Promover el cambio conceptual implica también un proceso de explicitación o, en
términos de Karmiloff-Smith (1992), de redescripción representacional en el que el alumno vaya
sacando a la luz la parte oculta del iceberg que constituyen sus teorías implícitas. Se trata de
un proceso metacognitivo en el que se hacen explícitos de forma progresiva algunos de los
supuestos que configuran sus teorías con el fin de poder cambiarlos, partiendo desde el nivel
más superficial hacia niveles representacionales cada vez más profundos (Karmiloff-Smith,
1992; Pozo, 1996; Rodrigo, 1997). Este proceso implica una reflexión y toma de conciencia por
parte del alumno de sus conocimientos, además del paso desde el lenguaje cotidiano del
alumno hacia los lenguajes de la ciencia (Lemke, 1993; Mortimer y Machado, 1997) que
permiten explicitar o redescribir esos conocimientos. La explicitación implicará un uso cada vez
mayor de códigos formalizados, en los que el relato o la descripción de hechos vaya abriendo
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paso progresivamente a la descripción de procesos, la exposición de modelos y la
argumentación sobre los mismos (Ogborn et al., 1996).

Desde el punto de vista de la enseñanza, implicaría el diseño de escenarios que
facilitasen ese proceso de explicitación, enfrentando al alumno a problemas potenciales que
induzcan la comunicación de las propias concepciones. Para ello puede resultar muy útil el que
el alumno tenga que hacer predicciones sobre un determinado problema. Así, el alumno puede
fácilmente tomar conciencia de su predicción sobre cómo va a moverse un objeto, pero tendrá
más dificultades para encontrar el significado de esa predicción (¿por qué cree que los objetos
más pesados caerán más rápidamente?), lo que le ayudará a comprender mejor su teoría
implícita en ese dominio y en último extremo a comprender las restricciones estructurales en
que se basa.

La explicitación, a medida que profundiza en las representaciones y las formaliza,
favorecerá los procesos de reestructuración, al permitir al alumno tomar conciencia de las
diferencias entre las teorías científicas y sus propias teorías. De hecho, el cambio conceptual,
a diferencia de lo que suponían los modelos tradicionales basados en el conflicto cognitivo, no
suele implicar un abandono de las concepciones previamente mantenidas y su sustitución por
las nuevas teorías científicas. Ambos tipos de teorías coexisten habitualmente y se usan de
modo alternativo para contextos diferentes. Sin embargo, esa coexistencia no significa que las
diferentes representaciones alternativas de que un sujeto dispone para un dominio dado deban
ser independientes entre sí. De hecho, el cambio conceptual debe implicar un proceso de
integración jerárquica, por el que las formas de representación más elementales se integran,
o se redescriben, en las más complejas.

Integración jerárquica

Cualquier situación o fenómeno científico sería susceptible de ser analizado, o
representado, desde diferentes teorías alternativas, que implicarían, de hecho, distintos niveles
de análisis, basados en estructuras conceptuales de diferente complejidad. El hecho de que
la teoría científica tenga un mayor poder representacional, al estar más explicitada, no implica
que las teorías alternativas deban abandonarse, ya que, como muchos productos del
aprendizaje implícito (Reber, 1993) suelen ser robustas, funcionales y eficaces en su aplicación.
Aunque tengan poco poder explicativo, las teorías alternativas suelen ser muy predictivas en
contextos cotidianos, además de aplicarse con una gran economía de recursos cognitivos, dada
su naturaleza implícita. De esta forma, la teoría intuitiva, aunque desde el punto de vista
conceptual pudiera ser subsumida por la teoría científica, desde el punto de vista del
procesamiento seguiría siendo eficaz en los contextos informales cotidianos, donde la
aplicación del modelo científico, al tratarse de un proceso consciente, reflexivo y sistemático,
suele requerir un procesamiento más complejo. Sin embargo, una ventaja del modelo científico
frente al intuitivo es que se transfiere más fácilmente a situaciones nuevas. El aprendizaje de
la ciencia implicaría una adecuada integración jerárquica entre los modelos, propia del
conocimiento experto, que permitiera discriminar metacognitivamente entre diferentes niveles
representacionales.



Capítulo 3. El cambio conceptual y la enseñanza de la ciencia

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 57

En resumen, más que acumular conocimientos o sustituir unos por otros, la educación
científica debe promover una reflexión o redescripción representacional de unos saberes en
otros, en la conciencia de que ciertas formas de conocimiento (científico) tienen mayor potencia
representacional con respecto a otras formas de conocimiento más simple, que sin embargo
tienen una gran funcionalidad cognitiva. Todos seguimos viendo al Sol moverse por el
horizonte, aunque en cierto nivel de análisis (jerárquicamente superior) sabemos que no se
mueve y es la Tierra la que gira. La teoría científica puede redescribir nuestra experiencia
sensorial, pero no al revés. Y a su vez, esa teoría científica puede a su vez ser redescrita por
otra (en realidad ahora también sabemos que el Sol no está en una posición fija y se mueve
con respecto al centro de nuestra galaxia, a la vez que ésta también lo hace como
consecuencia de la expansión continua del universo). Por tanto, frente a la idea de que el
conocimiento científico debe sustituir al conocimiento cotidiano –que es la que ha predominado
en los modelos didácticos del cambio conceptual- debemos asumir que la función de la
enseñanza de la ciencia es promover una redescripción o explicación de ese conocimiento
cotidiano en términos de modelos científicos más complejos y potentes.

3.2 MODELOS DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y EL MODELO CORPUSCULAR

La adquisición del conocimiento científico requiere un cambio profundo de las
estructuras conceptuales y las estrategias habitualmente utilizadas en la vida cotidiana, y, ese
cambio, lejos de ser lineal y automático sólo tiene lugar como resultado de un largo y laborioso
proceso de instrucción, que sólo podrá alcanzarse mediante una enseñanza eficaz que sepa
afrontar a las dificultades que ese aprendizaje plantea. Los currículos de ciencias, desarrollados
a través de las actividades de aprendizaje y enseñanza, deben proporcionar una vía para que
el alumno acceda a formas de conocimiento que por sí mismas le serían ajenas o al menos muy
distantes. Pero para ello es necesario reducir la distancia entre el conocimiento cotidiano y el
científico, lo que implica adoptar estrategias didácticas específicas dirigidas a esa meta. 

En las últimas décadas del siglo XX, junto con la tendencia a considerar a las ciencias
como una parte esencial de la experiencia educativa que todos los alumnos deben recibir a
través de la escuela primaria y secundaria, fueron surgiendo propuestas para la enseñanza de
las ciencias, que dieron lugar a distintos enfoques. Pero estos enfoques pueden dar lugar a
estrategias didácticas que pueden ser muy diversas y variadas, que representan diferentes
formas de concebir el aprendizaje y el cambio conceptual. En este apartado vamos a tratar de
analizar algunos de los principales enfoques desde los que se ha abordado la enseñanza de
las ciencias (Pozo y Gómez Crespo, 1998). En un primer apartado se describirán los enfoques
más importantes que se han desarrollado en la enseñanza (tradicional, descubrimiento,
expositiva, conflicto cognitivo y mediante investigación dirigida) para, en un segundo apartado,
desarrollar con más detalle la enseñanza mediante explicación y contrastación de modelos, que
es el enfoque a partir del que se va a desarrollar el experimento de instrucción que se presenta
en la III parte de esta Tesis.
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3.2.1 Distintos enfoques en la enseñanza de la ciencia

La enseñanza tradicional de la ciencia

En la Educación Secundaria la forma tradicional de enseñar la ciencia ha estado
marcada fundamentalmente por la cultura educativa de una gran parte del profesorado, para
los que la educación tuvo y debe seguir teniendo un marcado carácter selectivo, orientado
fundamentalmente a seleccionar y preparar a los mejores para que posteriormente accedan a
la Universidad. Esta concepción, apoyada en la formación exclusivamente disciplinar del
profesorado de ciencias, con muy escaso bagaje didáctico previo a la propia experiencia
docente, han marcado un enfoque dirigido sobre todo a la transmisión de conocimientos
verbales, en el que la lógica de las disciplinas científicas se ha impuesto a cualquier otro criterio
educativo y en el que a los alumnos se les ha relegado a un papel meramente reproductivo del
saber establecido (Pozo et al., en prensa). En este modelo el profesor es un proveedor de
conocimientos ya elaborados, listos para el consumo (Pozo, 1996) -Claxton, 1991, lo llega a
comparar con un empleado de gasolinera que recarga los depósitos-, y el alumno el
consumidor de esos conocimientos acabados, que se presentan como hechos que el alumno
debe aceptar como algo que forma parte de una realidad imperceptible, pero no por ello menos
material, consolidando la indiferenciación entre hechos y modelos que caracteriza a la posición
realista, que según hemos visto suele ser propia del conocimiento cotidiano.  Esta sigue siendo
una concepción educativa muy vigente en nuestras aulas, ya que muchos de sus supuestos son
explícita o implícitamente asumidos por numerosos profesores de ciencias, que en su día
también aprendieron la ciencia de esta manera.

Desde esta posición, se concibe el conocimiento científico como un saber absoluto, o
al menos como el conocimiento más verdadero posible, el producto más acabado de la
exploración humana sobre la naturaleza, y por lo tanto aprender ciencia requiere empaparse
de ese conocimiento, reproduciéndolo de la manera más fiel posible. Desde esta perspectiva,
aprender ciencia consistiría en conocer lo que los científicos saben sobre la naturaleza. Todo
lo que el alumno tiene que hacer es reproducir ese conocimiento, o si se prefiere incorporarlo
a su memoria. Y la vía más directa para lograrlo será  presentarlo mediante una exposición lo
más clara y rigurosa posible, siguiendo la ruta marcada por los propios saberes disciplinares.
El “rigor” define la línea directriz del profesor y se alcanza mediante la inclusión de
demostraciones y cálculos matemáticos en sus explicaciones. Todavía, hoy en día, muchos
profesores definen un libro de texto como muy riguroso si incluye buenas demostraciones
matemáticas y se lamentan de la pérdida de rigor a la que nos llevan los currículos actuales
(por ejemplo, cuando en Bachillerato no pueden completar sus explicaciones sobre el modelo
atómico de Böhr con el cálculo de las líneas espectrales).

Desde esta perspectiva, la forma de facilitar, de alguna manera, el acceso de los
alumnos a los contenidos del currículo es el establecimiento de secuencias de aprendizaje que
van desde lo simple a lo más complejo, tanto en la organización del currículo como en la de las
actividades de aula. Estas actividades se centran, de este modo, casi exclusivamente en el
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desarrollo de ejercicios de aplicación. El arte del buen profesor consiste precisamente en saber
escoger y secuenciar adecuadamente los ejercicios que el alumno debe realizar para conseguir
el mejor rendimiento.

La teoría cinética corpuscular de la materia, desde este enfoque, se ha considerado
fundamentalmente como un modelo matemático estadístico que permite explicar la distribución
energética de las moléculas de un gas, tal como se desarrolló históricamente. De hecho, por
lo general, se introduce bajo el nombre de “teoría cinética de los gases”. No se concibe como
un modelo teórico capaz de explicar las propiedades y cambios de la materia, sino más bien
como una descripción del comportamiento “real” de las moléculas. El objetivo, sería que el
alumno aprendiera a desarrollar los cálculos y demostraciones matemáticas que ilustran ese
comportamiento, la aplicación del modelo a la explicación de las propiedades de la materia
vendría como algo añadido y más superficial a lo que el alumno llegaría por sí solo una vez
comprendido el fundamento matemático. Para alcanzar este objetivo, los libros de texto se
basan en la presentación de las leyes cuantitativas y su demostración matemática. Sin
embargo, esos cálculos, fundamentalmente estadísticos, resultan bastante complicados y
costosos para los alumnos que no tienen una preparación matemática adecuada, lo que hacía
que en los currículos de las antiguas enseñanzas medias, en las que se incluía bajo este
enfoque, muchos profesores no la explicaran o quedara como algo avanzado sólo apto para
los mejores alumnos. 

Muchos profesores de física y química en ejercicio han estudiado bajo esta perspectiva.
Por ello, no es extraño encontrar todavía a algunos que, en cursos de formación o en
conversaciones informales, cuando se habla de la teoría cinética, su primera imagen sea la de
un modelo matemático, incluso protestan diciendo ¡cómo les vamos a enseñar eso a los
alumnos! Esto hace que para otros profesores, que la aceptan como un modelo cualitativo del
comportamiento de la materia, se considere como algo prescindible dentro de un currículo
sobrecargado en el que existen otros contenidos que atender, que permiten enseñar una
ciencia más “rigurosa”. 

La enseñanza por descubrimiento

Frente a la idea de que la mejor forma de enseñar ciencia es transmitir a los alumnos
los productos de la actividad científica (es decir, los conocimientos científicos), otra corriente
importante en la educación científica, con menos partidarios sin duda, pero no con menor
tradición, es la de asumir que la mejor manera de que los alumnos aprendan ciencia es
haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en experiencias que les permitan
investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. Este enfoque se basa en el
supuesto de que la metodología didáctica más potente es de hecho la propia metodología de
la investigación científica. Nada mejor para aprender ciencia que seguir los pasos de los
científicos, enfrentarse a sus mismos problemas para encontrar las mismas soluciones. Por
tanto, la mejor manera de aprender algo es descubrirlo o crearlo por ti mismo, en lugar de que
otra persona haga de intermediario entre tú y el conocimiento. Lo que implicaría una
compatibilidad básica entre la forma en que abordan las tareas los científicos y la forma en que
la abordan los niños. Los modos de pensar de los alumnos y de los científicos no diferirían en
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lo esencial cuando estuvieran ante el mismo problema y vivieran las mismas experiencias. Por
tanto, lo que hay que es lograr que los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos.

Se asume que la aplicación rigurosa de unas determinadas estrategias de investigación,
conduce necesariamente al descubrimiento de la estructura de la realidad. Si nos enfrentamos
con rigor científico a una situación acabaremos por descubrir los mismos principios que en ella
encontraron los científicos, ya que lo que éstos hacen es desentrañar la estructura del mundo,
que si no puede ser directamente percibida, sí resulta accesible recurriendo a ciertos métodos.
Por tanto, si el alumno se enfrenta a la naturaleza de la forma en que lo hacen los científicos,
hará sus mismos descubrimientos. Pero ese descubrimiento no tiene por qué ser
necesariamente autónomo, sino que puede y debe ser guiado por el profesor a través de la
planificación de las experiencias y actividades didácticas.

Para conseguir estos objetivos, los contenidos deber seleccionarse con criterios
disciplinares, en los que la historia de las ciencias debe desempeñar un papel esencial en la
organización y secuenciación. Se tratará de replicar ciertos experimentos cruciales y de situar
al alumno en el papel del científico, de forma que  la enseñanza y la aplicación del “método
científico” debe constituir uno de los ejes vertebradores del currículo para conseguir que los
alumnos lleguen a ser investigadores activos de la naturaleza. Así, el papel del profesor
fundamentalmente será el de plantear preguntas y facilitar el descubrimiento de los alumnos,
a partir de ciertas actividades más o menos guiadas. Los alumnos deben recoger la mayor
cantidad de información posible, observando, midiendo e identificando las variables relevantes
del problema. Una vez identificadas esas variables, se trataría de experimentar con ellas,
separando y controlando sus efectos y midiendo su influencia, lo que permitiría interpretar y
organizar la información recogida, relacionando los datos encontrados con diversas hipótesis
explicativas. Finalmente se trataría de reflexionar no sólo sobre los resultados obtenidos y sus
implicaciones teóricas sino también sobre el método seguido.

La enseñanza por descubrimiento, ya sea autónomo o guiado, ha sido criticada por
numerosas razones (por ejemplo:  Ausubel, Novak y Hanesian, 1978; Pozo, 1987; Wellington,
1989), ya que a pesar de que aparentemente ayuda a superar algunas de las dificultades más
comunes en la enseñanza tradicional, genera otros muchos problemas no menos importantes.
En primer lugar, al asumir la compatibilidad básica entre la mente de los alumnos y la mente
de los científicos, se parte del supuesto de que éstos pueden aprender y actuar en múltiples
contextos como pequeños científicos. Sin embargo, por deseable que resulte este propósito,
parece alejarse bastante de las propias capacidades mostradas por los alumnos, como ya
hemos visto en el capítulo anterior. Otro problema de este enfoque educativo, es que no
diferencia adecuadamente entre los procesos de la ciencia, los procedimientos de aprendizaje
de los alumnos y los métodos de enseñanza (Wellington, 1989). Asumir que los procesos de
la ciencia se convierten automáticamente en procedimientos para su aprendizaje y actividades
de enseñanza supone no sólo confundir aprendizaje y enseñanza, como señalan Ausubel,
Novak y Hanesian (1978) sino también confundir la distinta naturaleza y función social de los
contextos de investigación científica y los contextos educativos.
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Si la enseñanza tradicional situaba a los alumnos en un papel opuesto al de los
científicos -éstos producen conocimiento y aquéllos lo consumen por intermediación del
profesor- el enfoque del descubrimiento hace de los alumnos sus propios productores de
conocimiento, con lo que la labor del profesor queda hueca de sentido o al menos resulta
notablemente ambigua (Coll, 1983), lo que plantea otro problema: si los alumnos deben
descubrir el conocimiento por sí mismos, ¿cuál es la labor del profesor?

En los años 60 y 70 se desarrollaron proyectos como el Nuffield (Reino Unido) o el
Chem Study (USA), siendo probablemente el más conocido en España el “Proyecto Nuffield”
(Nouffield Foundation, 1967 y 1971). Un proyecto que ya en la introducción que hace para los
propios alumnos en una de sus modalidades (Nouffield Foundation, 1973 y 1975) deja muy
clara la perspectiva desde la que se concibe:

El descubrir es siempre excitante. Adoptando como uno de sus principios el uso más pleno del
método de investigación en la enseñanza de la química, el Proyecto Nuffield espera lograr que
los alumnos saboreen algo del placer y la satisfacción que acompañan a cualquier exploración
de lo desconocido. (Nuffield, 1967).

El objeto de este curso estriba en que el alumno trabaje ya como un físico. La mayor parte de los
alumnos no se harán físicos, pero utilizarán la física o aprenderán más de esta materia en alguna
de las varias ramas científicas o en estudios posteriores. (Nuffield, 1971)

Su eficacia fue puesta en cuestión y se mostró que sólo tenía una cierta eficacia con alumnos
de escuelas fuertemente selectivas y con aquellos que habían alcanzado un nivel cognitivo
correspondiente al pensamiento formal piagetiano (Shayer y Adey, 1981). A pesar de todas sus
pegas y su fracaso como proyecto para la enseñanza de las ciencias, ha dejado una cierta
huella, pues proporcionó una cantidad ingente de material didáctico, fundamentalmente
actividades prácticas, que han resultado muy útiles y han sido la base para el desarrollo de
actividades desde otras perspectivas educativas.

Desde el punto de vista de la teoría cinética, tomando como ejemplo uno de los muchos
libros y manuales en que se organiza (por ejemplo, Nuffield, 1973 y 1975), presenta un amplio
abanico de actividades de laboratorio encaminadas a que el alumno investigue las propiedades
de la materia, desde sugerencias para la construcción de modelos analógicos que simulen el
comportamiento de las partículas o demostraciones de leyes físico-químicas hasta experiencias
de laboratorio encaminadas a medir distintas magnitudes de manera precisa con aparatos
complejos. Desde un punto de vista más teórico, las actividades que se proponen son en su
mayor parte de aplicación de leyes matemáticas en el cálculo de magnitudes como, por
ejemplo, las velocidades  moleculares medias en un gas.

La enseñanza expositiva 

La crítica al modelo de enseñanza por descubrimiento llevó hacia un modelo de
enseñanza más dirigida, de carácter expositivo, en la que la figura del profesor recupera el
centro del escenario educativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Para Ausubel los problemas
generados por la enseñanza tradicional no se deberían tanto a su enfoque expositivo como al
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inadecuado manejo que hacía de los procesos de aprendizaje de los alumnos, por lo que para
fomentar la comprensión, o en su terminología un aprendizaje significativo, no hay que recurrir
tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones. Para ello hay que
considerar no sólo la lógica de las disciplinas sino también la lógica de los alumnos. De forma
que la estrategia didáctica deberá consistir en un acercamiento progresivo de las ideas de los
alumnos a los conceptos científicos, que constituirían el núcleo de los currículos de ciencias.

Desde esta perspectiva, la meta de la educación científica es transmitir a los alumnos
la estructura conceptual de las disciplinas científicas, de manera que el resto de los contenidos
del currículo de ciencias, actitudes y procedimientos, quedan relegados a un segundo plano.
Lo importante es que los alumnos acaben por compartir los significados de la ciencia. Se
asume que los alumnos poseen una lógica propia, unos conocimientos previos, de los que es
preciso partir. Pero, esto parece implicar un cierto paralelismo entre las estructuras
conceptuales del alumno y las estructuras de conocimiento científico, de forma que su
acercamiento progresivo a través del aprendizaje significativo exigiría una compatibilidad básica
entre ambos sistemas de conocimiento. De hecho, se asume (Ausubel, Novak y Hanesian,
1978) que la propuesta sólo es válida con alumnos que hayan alcanzado un determinado nivel
de desarrollo cognitivo y de dominio de la terminología científica, por lo que sólo sería eficaz
a partir de la adolescencia. De esta forma los procesos de aprendizaje implicados no
supondrían una reestructuración de los principios del conocimiento cotidiano, por lo que el tipo
de mecanismos constructivos postulados consistirían en procesos de diferenciación e
integración conceptual.

Ausubel considera además que tanto el conocimiento disciplinar como su aprendizaje
están estructurados de acuerdo a un principio de diferenciación progresiva que debe ser el que
rija la organización del currículo, partiendo de nociones más generales para luego proceder a
su diferenciación, en vez de partir de conceptos más específicos. Además, cada nuevo
contenido conceptual debería apoyarse y relacionarse explícitamente en los contenidos
anteriores. La organización explícita de los contenidos en forma de una estructura jerárquica
es necesaria para evitar la disgregación de los contenidos, su mera acumulación en forma de
compartimentos estancos.

La secuencia de aprendizaje debería de partir del establecimiento de un organizador
previo que permita aclarar los objetivos a alcanzar y establecer relaciones con el conocimiento
y experiencia del sujeto. En una segunda fase se presentaría el material de aprendizaje en sí,
es decir el contenido conceptual de la actividad de enseñanza. Aunque pueden utilizarse muy
diferentes recursos para la presentación de ese material (lecturas, discusiones, experiencias,
exposiciones, etc.), en todo caso su organización debe ser siempre explícita, debiendo el
profesor dirigir y guiar la atención de los alumnos de forma que capten esa organización. El
recurso más usual para lograr esa explicitación es la explicación por parte del profesor, que en
todo caso deberá completarse con una tercera fase, en la que se refuerzan todos los lazos y
relaciones conceptuales tendidos, no sólo entre el organizador previo y el material de
aprendizaje, sino también con otros conocimientos anteriormente presentados, de forma que
se haga una vez más explícita la estructura conceptual del currículo. En cuanto a las
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actividades de evaluación se centran de modo casi exclusivo en el conocimiento conceptual y
deben consistir en tareas que hagan explícita la estructura conceptual adoptada por el alumno,
su capacidad de relacionar unos conceptos con otros, haciendo un especial hincapié en la
diferenciación entre conceptos conexos. Una de las innovaciones introducida desde esta
posición fue la utilización de mapas conceptuales, que permiten explicitar las relaciones
conceptuales establecidas por los alumnos dentro de un determinado campo semántico (Novak
y Gowin,1984).

El modelo de enseñanza expositiva elaborado por Ausubel tiene la virtud de que se
asemeja bastante a lo que muchos profesores expertos intentan llevar a cabo en sus aulas:
establecer conexiones explícitas entre distintas partes del currículo, ayudar al alumno a activar
los conocimientos pertinentes en cada caso, tener en cuenta el punto de vista del alumno y
conectar con él los nuevos aprendizajes, etc. (Sánchez, 1998). Además se trata de una
concepción cercana a la que pueden mantener muchos profesores de ciencias en la Educación
Secundaria: transmitir cuerpos de conocimiento cerrados de una manera inteligible, basados
en una fuerte organización disciplinar y apoyados sobre todo en una enseñanza expositiva que
sin embargo atienda también, como punto de partida, algunos rasgos del aprendizaje de los
alumnos para llevarles finalmente al único saber posible: la estructura lógica de la disciplina.
En este sentido se trata de una propuesta interesante, ya que puede ayudar a hacer más eficaz
la práctica docente de muchos profesores que comparten esos criterios. Sin embargo, se trata
de una concepción cuyo desarrollo plantea límites al aprendizaje de la ciencia. Aunque la
enseñanza expositiva puede ser útil para lograr que los alumnos comprendan algunas nociones
científicas cuando disponen de conocimientos previos a las que asimilarlas, su eficacia es más
dudosa cuando se trata de cambiar de modo radical esos conocimientos previos. En otras
palabras, se trata de un modelo eficaz para lograr un ajuste progresivo de las concepciones de
los alumnos al conocimiento científico, pero insuficiente para lograr la reestructuración de esas
concepciones de los alumnos (Pozo, 1989, 1996). 

Si, como hemos visto en el capítulo anterior, los alumnos tienen teorías implícitas sobre
la materia y su funcionamiento cuyos principios son incompatibles con las teorías científicas,
la enseñanza expositiva puede ser útil para diferenciar conceptos pero difícilmente puede lograr
que el alumno reconstruya los principios generales (epistemológicos, ontológicos y
conceptuales) que dan significado a los diferentes conceptos científicos estudiados. Sólo si la
teoría científica y la mantenida por el alumno comparten los mismos principios, es decir si son
compatibles, puede lograrse “de arriba a abajo” la diferenciación progresiva de sus conceptos.
Pero, dado el papel más bien pasivo concedido a los conocimientos previos de los alumnos,
resulta difícil lograr mediante este tipo de enseñanza una reestructuración de los mismos. De
hecho, parte de estas críticas condujeron a un nuevo enfoque de la enseñanza de la ciencia,
basado precisamente en la activación y cambio de los conocimientos previos de los alumnos
mediante su exposición sistemática a situaciones de conflicto cognitivo

La enseñanza mediante conflicto cognitivo

Frente a la idea de que el aprendizaje de la ciencia debe alcanzarse por un
descubrimiento personal de los alumnos o mediante instrucción directa por parte de los
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profesores, los modelos basados en el conflicto cognitivo adoptan una posición intermedia
(Strike y Posner, 1992): se trata de partir de las concepciones alternativas de los alumnos para,
confrontándolas con situaciones conflictivas, lograr un cambio conceptual, entendido como su
sustitución por otras teorías más potentes, es decir más próximas al conocimiento científico.
Aunque debe ser el propio alumno el que tome conciencia de ese conflicto y lo resuelva, los
profesores pueden utilizar todos los recursos, expositivos y no expositivos, a su alcance para
hacer ver al alumno las insuficiencias de sus propias concepciones. 

La enseñanza basada en el conflicto cognitivo asume la idea de que es el alumno el que
elabora y construye su propio conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones
y resolverlas. En este enfoque las concepciones alternativas ocupan un lugar central, de forma
que la meta fundamental de la educación científica será cambiar las teorías implícitas de los
alumnos y sustituirlas por el conocimiento científico (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; Posner
et al., 1982; Strike y Posner, 1992).  La forma de lograr esa sustitución, como meta fundamental
de la educación científica, es hacer que el alumno perciba los límites de sus propias
concepciones alternativas y en esa medida se sienta insatisfecho con ellas y dispuesto a
adoptar otros modelos más potentes o convincentes.

Desde esta perspectiva, son los núcleos conceptuales de la ciencia los que constituyen
el eje del currículo. Los contenidos procedimentales y actitudinales no desempeñan apenas
ningún papel en su organización, lo que hace que esta propuesta no difiera en exceso de los
criterios planteados por la enseñanza tradicional y la enseñanza expositiva, en la medida en
que comparte la idea de que la meta del currículo de ciencias debe ser que los alumnos
dominen y comprendan los sistemas conceptuales en los que se basa el conocimiento
científico, si bien en este caso se asume que para lograrlo es preciso producir una verdadera
“revolución conceptual” en la mente de los alumnos. La idea básica es que el cambio
conceptual, o sustitución de los conocimientos previos del alumno, se producirá como
consecuencia de someter a esos conocimientos a un conflicto empírico o teórico que obligue
a abandonarlos en beneficio de una teoría más explicativa. Así, si enfrentamos a un alumno que
cree que los objetos pesados caen más rápido que los más livianos, una idea común en nuestra
física intuitiva, a una situación en la que pueda comprobar que la velocidad de caída es
independiente de la masa de los objetos, el alumno se verá obligado a reestructurar su
conocimiento para asimilar la nueva información. Obviamente, no se espera que la simple
presentación de la situación conflictiva dé lugar a un cambio conceptual, sino que se requerirá,
como sucede en la historia de las ciencias, una acumulación de conflictos que provoquen
cambios cada vez más radicales en la estructura de conocimientos de los alumnos. Para ello
se diseñan secuencias educativas programadas con el fin de dirigir u orientar las respuestas
de los alumnos a esos conflictos. Según el modelo establecido por Posner et al. (1982) la
provocación y resolución adecuada de esos conflictos requiere que la situación didáctica reúna
ciertas condiciones: el alumno debe sentirse insatisfecho con sus propias concepciones; debe
haber una concepción que resulte inteligible; esa concepción debe resultar además creíble para
el alumno; la nueva concepción debe parecerle más potente que sus propias ideas. Con el fin
de lograr estos propósitos u otros similares, se han propuesto diversas secuencias de
enseñanza basadas en el conflicto cognitivo que comparten, al menos, tres fases principales:
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a) Realización de tareas que saquen a la luz las concepciones alternativas, de forma
que los alumnos tomen conciencia de sus representaciones implícitas.

b) Presentación de situaciones conflictivas, de forma que el alumno tome conciencia
no sólo de su concepción alternativa sino de los límites de esa concepción y de sus
diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. Es la fase crucial ya que
en ella debe lograrse no sólo la insatisfacción con la propia concepción sino que la
nueva concepción, más próxima al saber científico y a las metas del currículo, resulte
inteligible y creíble.

c) Consolidar los conocimientos adquiridos y comprender su mayor poder explicativo
con respecto a la teoría anterior. El alumno abandonará su concepción previa en la
medida en que perciba que dispone de una teoría mejor, que permite predecir y
comprender situaciones para las cuales su teoría alternativa resultaba insuficiente.
Para ello deberá generalizar o aplicar los conocimientos científicos a nuevas
situaciones y tareas comprobando su eficacia. 

De esta forma, la enseñanza basada en el conflicto cognitivo requerirá un cuidadoso
diseño de las actividades de enseñanza que impliquen también ayudar al alumno a resolver sus
conflictos, en lo que difiere claramente de la enseñanza por descubrimiento. El alumno debe
tomar conciencia, por un proceso de explicitación, de los errores cometidos por su teoría, para
acabar asumiendo la superioridad de las teorías científicas. Al final se trata de que los alumnos
compartan las teorías científicas y abandonen sus concepciones alternativas, que deben ser
el punto de partida de la enseñanza pero no su meta. Si bien en el proceso de enseñanza no
deben penalizarse las concepciones alternativas de los alumnos, sino al contrario, fomentar su
activación y discusión, al final esas concepciones deben desaparecer, ya que esa es la meta
de la educación científica.

Desde el punto de vista de los profesores, este enfoque ha tenido bastante buena
acogida en muchos ambientes educativos. Pero esta buena acogida parece más bien una
aceptación acrítica con una interpretación que se desvía notablemente de los supuestos
constructivistas del modelo (Pérez Echeverría, et al., en prensa; Pozo et al, en prensa). Más
bien ha conducido a una asimilación del cambio conceptual con los modelos más tradicionales,
de forma que se ha interpretado no como una forma distinta de concebir el currículo de ciencias
sino como una estrategia distinta de enseñar la ciencia. Desde una concepción del currículo
más próxima a lo que hemos dado en llamar “realismo interpretativo” (Pozo y Gómez Crespo,
1998) se ha asumido que lo que este enfoque aportaba era la necesidad de tener en cuenta
las concepciones alternativas de los alumnos como punto de partida, pero sin modificar las
metas ni la organización del currículo, ni menos aún la evaluación, que define el sentido social
de la educación científica. De esta forma la importancia de las “ideas previas” de los alumnos
para la enseñanza de la ciencia ha sido fácilmente aceptada, e integrada, en los currículos
tradicionales al uso, ya que, como muestran  algunos libros de texto recientes, todo se reduce
a incluir cuestionarios iniciales para detectar esas ideas previas, sin que luego los resultados
de estos incidan lo más mínimo en el desarrollo posterior de la actividad en el aula, que sigue
centrada en la explicación por parte del profesor y en la consiguiente evaluación del grado en
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el que los alumnos se han empapado de dicha exposición. En consonancia, los alumnos
aprenden a suprimir, o esconder, sus ideas erróneas cuando están en contextos escolares pero
éstas ideas florecen otra vez en cuanto la tarea se presenta en un contexto menos académico
(Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999). 

Un ejemplo representativo de esta concepción de la enseñanza, que ha tenido una gran
influencia en el campo de la innovación en la enseñanza de las ciencias, es la propuesta que
se deriva del proyecto Children’s Learning in Sciencie (CLISP) sobre distintos contenidos de las
ciencias (por ejemplo, para la teoría corpuscular de la materia: Brook, Briggs y Driver, 1984;
CLISP, 1987; Nussbaum, 1985). Sus propuestas y tareas, diseñadas para la enseñanza y la
evaluación, se han utilizado ampliamente y han tenido posteriormente una gran influencia en
el desarrollo de materiales dirigidos a estudiantes de secundaria. 

Como señala Duit (1999), la aplicación de estos modelos de enseñanza, aunque sin
duda haya tenido efectos muy beneficiosos en la renovación de la didáctica de la ciencia, no
parece haber logrado ese objetivo básico de que los alumnos abandonen sus concepciones
alternativas. La persistencia de estas después de haber sido sometidas de modo sistemático
a conflictos cognitivos constituye un serio problema para este enfoque educativo, como han
reconocido los propios Strike y Posner (1992). Son varias las causas a las que se pueden
atribuir estos problemas como han señalado diversos autores, entre las que, en primer lugar
destaca la concepción del cambio conceptual como sustitución de un conocimiento por otro.
Otra causa estaría en su concepción del cambio como exclusivamente conceptual sin tener en
cuenta otros factores, por ejemplo, afectivos, sociales, etc., que también deberían estar
presentes entre los componentes del cambio conceptual (Pintrich, Marx y Boyle, 1993). Desde
otro punto de vista también es insuficiente la idea de que todo lo que hay que cambiar es el
sistema de conceptos, sin tener en cuenta la necesidad de un cambio metodológico y actitudinal
paralelo (Gil, 1993). De hecho si se entiende el cambio conceptual como un cambio de los
principios y metas que rigen el conocimiento y no sólo como un cambio de concepciones,
estamos hablando no sólo de cambiar conceptos, sino también procedimientos y actitudes. De
esta forma los procesos de cambio conceptual se enmarcan en una propuesta educativa más
amplia para la cual el conflicto cognitivo no es ya un motor suficiente. Se requiere otro tipo de
actividades para desarrollar de modo conjunto esos cambios conceptuales, actitudinales y
metodológicos. Es necesario situar al alumno en un contexto de investigación dirigida.

La enseñanza mediante investigación dirigida

Más allá del cambio conceptual, los modelos de enseñanza de la ciencia mediante
investigación dirigida asumen que para lograr esos cambios profundos en la mente de los
alumnos, no sólo conceptuales sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situar
al alumno en un contexto de actividad similar al que vive un científico, pero bajo la atenta
dirección del profesor que, al igual que sucedía en el enfoque de enseñanza por
descubrimiento, actuaría como “director de investigaciones” (Gil, 1993). 
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Esta propuesta recupera algunos de los supuestos que subyacían al modelo de
descubrimiento -por ejemplo, la aceptación de un paralelismo entre el aprendizaje de la ciencia
y la investigación científica- pero desde nuevos planteamientos epistemológicos y didácticos,
que se alejan de ciertas creencias inductivistas que subyacían al modelo de descubrimiento.
Podríamos decir que lo que cambia de un enfoque a otro es la propia concepción de la
investigación científica, que en este nuevo planteamiento se concibe como en un laborioso
proceso de construcción social de teorías y modelos, apoyado no sólo en ciertos recursos
metodológicos sino también en el despliegue de actitudes que se alejan bastante de las que
cotidianamente muestran los alumnos. Por tanto, la meta de la enseñanza, mediante esa
investigación dirigida, debe ser promover en los alumnos cambios no sólo en sus sistemas de
conceptos sino también en sus procedimientos y actitudes (Duchsl y Gitomer, 1991; Gil, 1994;
Gil y Carrascosa, 1985; Gil et al., 1991). Se asume, por tanto, la hipótesis de la incompatibilidad
entre el conocimiento cotidiano y el científico, no sólo en sus sistemas de conceptos, sino
también en sus métodos y en sus valores. Al mismo tiempo, a diferencia de las estrategias de
enseñanza basadas en el descubrimiento, se adopta una clara posición constructivista, al
considerar que los modelos y teorías elaborados por la ciencia, pero también sus métodos y
sus valores, son producto de una construcción social, y que por tanto para lograrlos en el aula
es necesario situar al alumno en contextos sociales de construcción del conocimiento similares
a los que vive un científico. Dado que la investigación científica se basa en la generación y
resolución de problemas teóricos y prácticos, la propia enseñanza de la ciencia deberá
organizarse también en torno a la resolución de problemas generados desde el análisis del
conocimiento disciplinar (Gil, 1994). Por tanto la selección de contenidos, aunque tenga en
cuenta las características de los alumnos y el contexto social del currículo, se apoya una vez
más en los contenidos conceptuales de la ciencia. 

Desde el punto de vista del trabajo en el aula, el desarrollo de los contenidos se apoyará
en el planteamiento y resolución conjunta de problemas por parte del profesor y de los alumnos.
Estos problemas deben consistir en situaciones abiertas, que exijan la búsqueda de nuevas
respuestas por parte de los alumnos bajo la supervisión del profesor, y se corresponderán por
tanto, dentro de la resolución de problemas, con la realización de pequeñas investigaciones
(Pozo y Gómez Crespo, 1994) que en lo posible integren tanto aspectos cualitativos como
cuantitativos. La labor del profesor será orientar la investigación de los alumnos, además de
reforzar, matizar o cuestionar las conclusiones que obtienen a la luz de las aportaciones hechas
previamente por los científicos en la resolución de esos mismos problemas. El desarrollo de
esta propuesta didáctica se concreta en un programa-guía de actividades de enseñanza, que
de modo aproximado, se basaría en los siguientes pasos (Ramírez, Gil y Martínez Torregrosa,
1994):

1) Despertar el interés de los alumnos por el problema que va a abordarse, previamente
seleccionado por el profesor/director de investigación.

2) Realizar un estudio cualitativo de la situación, intentando definir de la manera más
precisa el problema, identificando las variables más relevantes que lo restringen, etc.
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3) Emitir hipótesis sobre los factores que pueden estar determinando el posible
resultado del problema y sobre la forma en que éstos factores condicionan el mismo.

4) Elaborar y explicitar posibles estrategias de solución del problema, planificando su
puesta en marcha en lugar de actuar por ensayo y error. Buscar vías alternativas para
la resolución del problema.

5) Poner en marcha la estrategia o estrategias seleccionadas, explicitando y
fundamentando al máximo lo que se va haciendo.

6) Analizar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis previamente explicitadas.

7) Reflexionar sobre las nuevas perspectivas abiertas por la resolución realizada,
replanteando o redefiniendo el problema en un nuevo nivel de análisis, en relación con
otros contenidos teóricos o en nuevas situaciones prácticas. Idear nuevas situaciones
o problemas que merezcan ser investigados a partir del proceso realizado.

8) Elaborar una Memoria final en la que se analicen no sólo los resultados obtenidos en
relación al problema planteado sino también el propio proceso de resolución llevado a
cabo. 

Estas actividades de enseñanza se conciben en sí mismas como actividades de
evaluación que deben ser un instrumento más al servicio del aprendizaje y no tanto un criterio
de selección (Gil et al., 1991). De forma que estas actividades sirvan de retroalimentación y
proporcionen al alumno información de su éxito o fracaso y sobre todo de sus causas (Duchsl,
1998).

Este enfoque de la educación científica plantea algunos problemas (Pozo y Gómez
Crespo, 1998) entre los que puede señalarse el alto nivel de exigencia al profesorado, lo que
hace difícil su generalización. Enseñar la ciencia como un proceso de investigación dirigida
requiere una determinada concepción de la ciencia y de su enseñanza, que no suele estar muy
extendida entre los profesores (Gil et al., 1991; Pecharromán, 2004; Pecharromán y Pozo, en
prensa). Requiere un cambio radical en la forma de concebir el currículo de ciencias y sus
metas, que afecta no sólo a la concepción de la ciencia, sino también a los métodos de
enseñanza utilizados y a las propias actitudes que debe manifestar el profesor en clase.
Implica, también, un profundo replanteamiento de la finalidad de la evaluación en la mentalidad
de la mayor parte de los profesores, un verdadero cambio conceptual sobre su función
didáctica, que suele plantear dificultades aún mayores que el propio cambio en las actividades
de aprendizaje/enseñanza y que sin duda constituye una de las principales dificultades en la
puesta en marcha de este modelo (Alonso, Gil y Martínez Torregrosa, 1995). En suma exige
del profesor un cambio conceptual, procedimental y actitudinal paralelo al que debe intentar
promover en sus alumnos, un cambio en las teorías implícitas de aprendizaje y enseñanza
sujeto a problemas similares a los que plantea el cambio conceptual en los alumnos y además
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es un cambio que no suele darse (Pozo, Pérez Echeverría y Mateos, 1999; Pozo et al., en
prensa). También, es dudoso que los procesos de aprendizaje de los alumnos deban ser
similares a los que usan los científicos para elaborar o construir los contenidos científicos, sobre
todo por las diferencias entre los contextos sociales en que alumnos y científicos construyen
sus conocimientos. No todo lo que hace un científico tiene sentido para los alumnos, y
viceversa, ni la definición de un problema llega a ser la misma para unos y otros. Los problemas
de los científicos con frecuencia no son verdaderos problemas para los alumnos (Pozo y
Gómez Crespo, 1994).

En el caso que nos ocupa, el desarrollo del modelo cinético-corpuscular para la
explicación de la naturaleza de la materia y sus propiedades, también se ha utilizado  este
modelo de enseñanza. Por ejemplo, Calvet (1997) propone un programa de actividades para
el aula en el que a partir de una secuencia de tareas se intenta que el alumno desarrolle un
modelo corpuscular para la materia.

Algunos materiales a los que ha dado lugar este enfoque han sido ampliamente
difundidos en nuestro país en numerosos cursos de formación, a partir de los intentos de
renovación que proponía la LOGSE, y han llegado a muchos profesores. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, lejos de alcanzarse el profundo cambio conceptual, procedimental y
actitudinal que, como decimos, exige esta propuesta, los profesores han incorporado este
modelo sobre la base conceptual de los modelos más tradicionales con los que se trabaja en
el aula, redescribiendo, al igual que ocurre con el aprendizaje de los alumnos, las nuevas ideas
sobre las antiguas y no al revés. Esto ha supuesto, al igual que en los enfoques anteriores, una
cierta renovación en la forma de abordar la enseñanza de las ciencias, de forma que los
profesores que han tenido acceso a estos materiales han incorporado nuevas actividades e
incluso secuencias de aprendizaje a su práctica docente. Sin embargo, no varía la forma de
concebir y abordar la enseñanza de la ciencia.

Se trata de un enfoque interesante y renovador, pero que resulta insuficiente. El alumno
no puede enfrentarse a los mismos problemas que en su día intentaron resolver los científicos,
ya que los abordará en un contexto diferente, en el que entre otras cosas, dispondrá como
elemento de reflexión y de redescripción representacional de los modelos y teorías elaborados
por esos mismos científicos. Tampoco el profesor puede equipararse a un director de
investigaciones, ya que su función social es muy diferente a la de un científico, no tiene que
producir conocimientos nuevos ni afrontar problemas nuevos sino ayudar a sus alumnos a
reconstruir el conocimiento científico. El alumno no tiene por qué seguir los pasos que siguieron
los científicos, ni llegar al conocimiento por la misma vía en que en su día se elaboró, sino que
debe reconstruir e integrar los valores, los métodos y los sistemas conceptuales producidos por
la ciencia con la ayuda pedagógica de su profesor que debe, mediante sus explicaciones, hacer
comprensibles y contrastables esos conocimientos. 

La enseñanza por explicación y contrastación de modelos

Frente a la asunción de que el aprendizaje de la ciencia debe recorrer los mismos pasos
que la investigación científica y que el alumno debe emular la actividad de los científicos para
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acercarse a sus resultados, desde este enfoque se asume que la educación científica
constituye un escenario de adquisición del conocimiento completamente diferente a la
investigación y por tanto se dirige a metas distintas y requiere actividades de enseñanza y
evaluación diferentes. Este es el punto de partida de este enfoque, que es a partir del que se
desarrolla el experimento de instrucción que se presenta en la III parte de este trabajo. Por ello,
se describe con más detalle en el siguiente apartado.

3.2.2 La enseñanza mediante explicación y contrastación de modelos

Como decimos y hemos descrito en otros trabajos (Pozo y Gómez Crespo, 1998), los
alumnos en su aprendizaje no tienen por qué seguir los mismos pasos que siguieron los
científicos en su laboriosa construcción del conocimiento. La ciencia que se presenta en la
escuela es un conocimiento ya construido, formado por un conjunto de modelos y teorías ya
elaborados a los que es necesario acercar a los alumnos. Pero existen vías de aproximación
desde diferentes contextos que permiten que los alumnos reflexionen sobre esos modelos y
redescriban su propio conocimiento sin necesidad de tener que “descubrirlo” todo de nuevo. La
función del profesor es ayudar a sus alumnos a asimilar y reconstruir, a nivel social e individual,
el acervo de la cultura científica. Para ello, debe exponer a los alumnos diversos modelos
alternativos que deben contrastar con el fin de comprender las diferencias conceptuales que
hay entre ellos y de esta forma ser capaces de relacionarlos e integrarlos metacognitivamente.
El alumno no tiene por qué repetir el camino de los científicos, sino que debe reconstruir e
integrar con la ayuda de su profesor y sus explicaciones esos conocimientos.  

Al igual que en el caso de la enseñanza mediante investigación dirigida, desde este
enfoque se asume una posición claramente constructivista con respecto al aprendizaje de la
ciencia, si bien, como acabamos de ver, no se acepta necesariamente el isomorfismo entre la
construcción del conocimiento científico y su aprendizaje por parte de los alumnos. La
construcción del conocimiento científico y escolar implican escenarios sociales claramente
diferenciados por sus metas y la organización de sus actividades (Rodrigo y Arnay, 1997). Por
otra parte, la idea de que el aprendizaje de la ciencia implica una continua contrastación entre
modelos, más que la superación empírica de un modelo por otro (Pozo, 1994), se acerca más
a la hipótesis de la integración jerárquica que al supuesto de la sustitución de unos por otros.
Se asume que la meta de la educación científica debe ser que el alumno conozca la existencia
de diversos modelos alternativos en la interpretación y comprensión de la naturaleza y que la
exposición y contrastación de esos modelos le ayudará no sólo a comprender mejor los
fenómenos estudiados sino sobre todo la naturaleza del conocimiento científico elaborado para
interpretarlos. La educación científica debe ayudar al alumno a construir sus propios modelos,
pero también a interrogarlos y redescribirlos a partir de los elaborados por otros, ya sean sus
propios compañeros o científicos eminentes (Glynn y Duit, 1995; Ogborn et al., 1996).
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El núcleo organizador de este enfoque didáctico son los modelos, es decir la forma en
que se representa el conocimiento existente en un dominio dado. En este sentido, a diferencia
del enfoque de enseñanza mediente investigación dirigida hay un énfasis explícito en los
contenidos conceptuales, pero éstos se organizarían no tanto a partir de contenidos específicos
(densidad, calor, movimiento, etc.) como de las estructuras conceptuales o modelos que dan
sentido a esos conceptos (por ejemplo, interacción, conservación, etc.) Se trata de profundizar
y enriquecer los modelos elaborados por los alumnos, que deben ir integrando no sólo cada vez
más información sino también otros modelos y perspectivas. Asimismo se trata de que el
alumno pueda interpretar las diferencias y similitudes entre diferentes modelos (por ejemplo:
Gilbert y Boulter, 2000; Justi y Gilbert, 2000, 2002). De esta forma, las estructuras conceptuales
más amplias descritas en el capítulo anterior (interacción, equilibrio, conservación), pueden
actuar como criterio estructurador del currículo, dirigiendo el proceso de construcción de los
modelos elaborados por los alumnos, que deben ir integrando esos rasgos estructurales. Sin
embargo, esta es la meta y la estructura implícita del currículo, pero no debe constituir su
estructura. La manera de acceder a esas estructuras subyacentes al entramado conceptual de
los alumnos es a través de los contenidos conceptuales tradicionales de la Física y la Química
(en nuestro caso), que no deberían concebirse como un fin en sí mismos sino como un medio
para acceder a construir esas estructuras conceptuales que son las que dan sentido a esos
conceptos, que constituirían los objetivos a corto plazo, las metas intermedias, para acceder
a otras metas más profundas y generales.

Desde el punto de vista de las actividades de enseñanza y evaluación, frente a la
homogeneidad de algunos de los enfoques que se han descrito en el apartado anterior, las
propuestas basadas en la enseñanza mediante modelos son más bien heterogéneas. Diversos
autores han hecho diferentes propuestas, por ejemplo:

� Entrenamiento directo en los modelos y estructuras conceptuales (interacción,
conservación y equilibrio) para su aplicación posterior a diferentes contenidos
específicos (energía, calor, etc.) (Chi, 1992; Pozo, 1994)

� Enriquecimiento de los modelos elaborados por los propios alumnos a partir de las
discusiones con sus compañeros, las explicaciones del profesor y las evaluaciones
recibidas (Arcá, 1995)

� Presentación y contrastación de los modelos en el contexto de la solución de
problemas (Pozo y Gómez Crespo, 1994)

� Explicación de los modelos por parte del profesor y su discusión con los alumnos
(Ogborn et al., 1996). 

De hecho, Glynn y Duit (1995) han elaborado una propuesta bastante amplia que integra
diferentes tipos de actividades de aprendizaje y enseñanza y que se declara explícitamente
heredera de todos los enfoques mencionados en el apartado anterior (descubrimiento,
exposición ausubeliana, conflicto cognitivo, investigación dirigida). Lo que es consistente con
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la propia idea integradora de la que se nutre este modelo de enseñanza, no sólo desde el punto
de vista conceptual sino también desde el metodológico. Se trata de asumir la complejidad y
diversidad de las situaciones didácticas que no permiten establecer secuencias de aprendizaje
únicas urbi et orbi. En función de los contenidos trabajados, los modelos implicados, las
características de los alumnos, incluso las características físicas del aula (como se verá en el
experimento de instrucción que se presenta en la III parte de esta Tesis), pueden ser más
adecuadas un tipo de actividades u otras. Sin embargo, hay una cierta lógica interna a las
actividades de enseñanza que rigen o guían este modelo, que queda ilustrada en el ejemplo
presentado en la tabla 3.1. Como puede verse es preciso partir de que los alumnos se
enfrenten, como en el modelo anterior, a problemas que despierten en ellos la necesidad de
encontrar respuestas, que deben ser modeladas, explicitadas, pero también enriquecidas
mediante la multiplicación de modelos alternativos. El profesor debe ejercer en diferentes
momentos de la actividad didáctica papeles diversos, algunos de los cuales han ido
apareciendo al analizar los enfoques anteriores: debe guiar las indagaciones del alumno, pero
también debe exponer alternativas, inducir o generar contraargumentos, promover la
explicitación de los conocimientos, su redescripción en lenguajes o códigos más elaborados,
etc. 

Entre estos papeles que debe ejercer el profesor se recupera, como una de sus tareas
más relevantes y complejas, la necesidad de explicar a sus alumnos esos diversos modelos
alternativos (Ogborn et al., 1996), pero desde estas posiciones la explicación no sería ya un
monólogo, un discurso unívoco por parte del profesor, sino un diálogo (Mortimer y Machado,
1997), una conversación más o menos encubierta (Sánchez, 1998), en la que el profesor crea
diversos escenarios explicativos para hacer dialogar a los diversos modelos e interpretaciones
posibles de los fenómenos estudiados, contrastándolos entre sí y redescribiendo unos en otros,
es decir haciendo que  se expliquen mutuamente con el fin de integrar unas explicaciones en
otras.

Pero, esta multiplicación e integración de modelos debe reflejarse no sólo en las
actividades de aprendizaje sino también en la evaluación, donde con frecuencia los alumnos
suelen percibir que esas múltiples voces acaban por reducirse a una única: la del profesor y el
saber establecido. Se trata no tanto de exigir del alumno que se acerque a un modelo “correcto”
previamente establecido, sino de promover la reflexión, el metaconocimiento conceptual y el
contraste de modelos. Se trataría de utilizar actividades y criterios de evaluación que fomenten
en los estudiantes las capacidades de explicitar, redescribir y argumentar sobre sus modelos
y los de los demás. Más allá de aprender una teoría como verdadera, se trata de que el alumno
comprenda lo que de verdadero hay en los diversos modelos o teorías que se manejan. Por
ejemplo, no se trata de que aprenda un modelo de átomo como la teoría científicamente
aceptada sino de enfrentarle a diferentes modelos de átomo con el fin de que comprenda sus
diferencias y limitaciones, pero también sus relaciones y la propia evolución del conocimiento
científico, que hace que esos diferentes modelos tengan contextos de uso distintos (Mortimer,
1995a, 1998). 
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TABLA 3.1. Un ejemplo de cómo puede trabajarse la caída de los cuerpos en el aula mediante la
explicación y contrastación de modelos (tomado de Pozo y Gómez Crespo, 1998)

LA CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

De forma intuitiva, todos nosotros, y no sólo los alumnos, tendemos a creer que si comparamos la
caída de dos cuerpos con masas diferentes, aunque se suelten a la vez, siempre llegará antes al
suelo el objeto más pesado. Una propuesta de cómo puede trabajarse esta idea con alumnos de
Educación Secundaria sería la siguiente: 

1. Activación y evaluación de los conocimientos previos

Se trata de seleccionar una o varias tareas que sean relevantes para los alumnos y que sirvan para
sacar a la luz esas ideas implícitas. Por ejemplo: 

"Si dejamos caer dos piedras desde una misma altura, una grande y otra pequeña, ¿cuál
crees que llegará antes al suelo?"

Pueden obtenerse respuestas en términos: "porque sí", "porque es más pesada", etc. Pero el debate
entre los alumnos lleva a que poco a poco vayan haciendo explícitas sus teorías. Se trata de
promover una reflexión sobre el propio conocimiento, que se continúa y profundiza cuando ese
conocimiento se contrasta con el de los compañeros y con algunos datos relevantes que puedan
recogerse sobre el fenómeno estudiado.
 
2. Contrastación de modelos y puntos de vista

Una vez que el debate ha facilitado la explicitación de varios puntos de vista alternativos, el profesor
puede inducir la realización de una experiencia que permita comprobar qué ocurre en la práctica.
La caída de los cuerpos puede dar lugar a experiencias sencillas que los alumnos pueden realizar
fuera del aula, a ser posible en "pequeños grupos de investigación", de forma consciente y planifi-
cada: qué se ha hecho, por qué se ha hecho y cuáles son los resultados obtenidos. Suelen obte-
nerse resultados contradictorios dependiendo del material utilizado. Por ejemplo:

- "Cuando lo hicimos con una pelota de tenis vacía y otra llena de tierra, llegó antes la
rellena".
- "Con una goma de borrar y un libro, llegó antes la goma".
- "Cuando comparamos, un papel y un lápiz, llegó antes el lápiz".
- "El papel y el lápiz llegan la vez". El papel se había comprimido formando una bola.
- "El libro llega a la vez que la goma de borrar si se deja caer de canto".

El profesor deberá retomar esos resultados a modo de contraejemplos para la discusión en gran
grupo. En caso de que no hayan surgido en la experiencia realizada, podrá incluso proponerlos él.

3. Introducción de nuevos modelos

Probablemente la discusión en gran grupo de los resultados obtenidos en cada una de esas
investigaciones genere nuevas concepciones que superen las que inicialmente, de modo implícito,
tenían los alumnos. Pero puede también que esto no suceda. En ese caso, dependiendo de los
objetivos fijados inicialmente, puede que sea necesaria una exposición de la teoría científica por
parte del profesor.

4 Integración de modelos

¿Cómo es posible que en muchos de los resultados obtenidos, aparentemente, las predicciones de
la teoría científica no se cumplan? Los alumnos son capaces de llegar a distintas conclusiones,
comparando sus resultados a partir del efecto de las variables que intervienen en la situación real
(forma del objeto, rozamiento del aire, densidad, etc) frente a la predicción de la ciencia para los
casos ideales. Evidentemente, el nivel de análisis al que se llegue dependerá del nivel educativo y
de los objetivos concretos que se hayan marcado.
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Sin embargo, esta forma de entender la enseñanza de la ciencia también tiene sus
riesgos.  Puede ocurrir que los alumnos acaben por interpretar esta multiplicación de
representaciones más bien como una división de opiniones, en la que todas las interpretaciones
(incluida la suya espontanea) son igualmente válidas. Desde esta perspectiva es muy
importante la labor del profesor enseñando a los alumnos a explicar o redescribir unas teorías
en otras, ya que de esta forma comprenderán cómo los modelos más complejos pueden
integrar a  los más simples, pero no a la inversa.  Lo que llevaría a una integración jerárquica
entre modelos. Otro problema que suscita este enfoque es la posible generalidad o
transferencia relativa de los modelos aprendidos a nuevos dominios o conceptos. Esta posible
generalización de estructuras conceptuales a nuevos dominios es limitada e insuficiente si no
se acompaña de conocimiento conceptual en ese dominio. La instrucción a través de modelos
probablemente requerirá que esos modelos o estructuras conceptuales más generales se
adquieran en los dominios específicos, con un contenido conceptual específico, de forma que
luego puedan ser transferidas o generalizadas a nuevos dominios (Ceci y Nightingale, 1990).
El hecho de que el currículo se organice a partir de ciertas estructuras conceptuales
subyacentes no debe implicar que éstas constituyan el contenido básico del currículo, sino que,
como ya hemos dicho, éste debe presentarse a partir de contenidos específicos que sirvan para
contrastar diversos modelos y estructuras conceptuales.

Otro problema que plantea la enseñanza de la ciencia como explicación y contrastación
de modelos, es que parece restringir la instrucción científica al ámbito del conocimiento
conceptual, relegando a un segundo plano los contenidos procedimentales y actitudinales. Sin
embargo, aunque centrado en la construcción de modelos, es preciso también destacar la
importancia de los procedimientos necesarios para realizar esa construcción, tanto los
específicamente relacionados con hacer ciencia como aquellos otros, de carácter más general,
necesarios para aprender ciencia. Algunos de ellos, aparecen reflejados en el ejemplo que se
presenta en la tabla 3.1.

3.3 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Queramos o no, las nuevas tecnologías han invadido o están invadiendo nuestras vidas.
Televisión, vídeo, ordenador, internet, teléfono móvil, cámaras digitales y otros muchos
aparatos y dispositivos se introducen poco a poco en nuestros hogares, cambian nuestros
hábitos de vida y la perspectiva que tenemos del mundo en que vivimos y nos permiten obtener
una información rápida y en tiempo real. Así, podemos asistir en directo a la inmensamente
breve carrera de 100 m en las Olimpiadas de Atenas,  a una batalla de misiles “inteligentes”
contra piedras o a las múltiples representaciones del llamado “acontecimiento del siglo”, sea
cual sea el que corresponde cada semana. Aunque, a la vez, pueden resultar un vehículo de
desinformación en el que se mezclan lo falso con lo real, con el que los ciudadanos de a pie,
muchas veces no saben, o no pueden, distinguir la información relevante de la irrelevante, lo
veraz de lo falso o lo real de lo virtual. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías de forma
crítica, responsable y eficaz se impone por tanto como un objetivo importante para alcanzar a
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través de la educación en la escuela. Pero también esas nuevas tecnologías son un medio que
puede resultar eficaz para ayudar a alcanzar otros objetivos educativos y para ayudar a
nuestros alumnos a aprender contenidos menos tecnológicos y más tradicionales. Las nuevas
tecnologías tienen un alto potencial educativo que, sin embargo, parece que tiene dificultades
para introducirse en la dinámica del aula. De esto último es de lo que vamos a hablar en este
apartado: de la utilización de las nuevas tecnologías, más en concreto de los ordenadores,
como apoyo al trabajo en el aula y como vehículo de enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

Las nuevas tecnologías en el aula de ciencias

Hace ya tiempo que ordenadores y redes de comunicación se están introduciendo, más
o menos lentamente, en las escuelas de forma que en un tiempo relativamente breve es
probable que tengan un profundo impacto sobre la educación, algo que debemos tener muy en
cuenta a la hora de pensar en la tarea de reestructurar las escuelas (Collins, 1998). Sin
embargo, hace ya tiempo que se predice ese gran impacto, pero, como pasaba con Godot,
seguimos esperando sin que parezca que nunca llegue a hacerse presente. La incidencia de
las nuevas tecnologías en el aula sigue siendo muy pequeña o, por lo menos, mucho menor
de la que tienen en la sociedad o en nuestro hogares. Es cierto que muchas escuelas de
muchos países no tienen la dotación necesaria para que hablemos del uso de las nuevas
tecnologías, incluso carecen de luz eléctrica o de materiales tan básicos como lapiceros,
cuadernos o libros de texto. Pero, también es cierto que, en  España, la implantación
generalizada en los centros educativos de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) y su posterior aplicación como recurso didáctico, se ha convertido en uno
de los objetivos prioritarios de muchas administraciones educativas (Mentxaka, 2004). De forma
que prácticamente la totalidad de centros de educación primaria y secundaria tienen, al menos,
una dotación, medianamente adecuada, de ordenadores destinados a la enseñanza que
permanecen en la mayoría de los casos infrautilizados. Sin embargo, desde la perspectiva de
la aplicación didáctica, se ha avanzado muy poco cualitativa y cuantitativamente desde que
hace ya unos 15 años comenzaron a llegar los primeros ordenadores a los centros. Si bien son
muchos más los profesores que de alguna manera utilizan los ordenadores en algunas de sus
clases, siguen siendo tan sólo una pequeña parte del total. La mayor parte no ha utilizado
nunca un ordenador en sus clases y ni siquiera conoce los materiales diseñados para su
disciplina, y los que utilizan estos materiales lo hacen de forma poco eficaz. La gran pregunta
para muchos profesores es: ¿qué hacemos ahora con esto?

Frente al aparentemente irreversible nuevo proceso de socialización y culturización que
se ha iniciado gracias a la presencia de las TIC en nuestra sociedad (Monereo, 2005) la escuela
presenta una fuerte inercia, al igual que ocurre ante cualquier cambio educativo o innovación
didáctica (Martín Díaz et al., 2004). Frente a la nueva generación de “nativos tecnológicos”, que
cada vez a más temprana edad reciben la mediación de distintos dispositivos basados en la
tecnología digital (Monereo, 2005), aparece toda una generación de profesores, con una cultura
del aprendizaje basada en la letra impresa, que en muy pocos casos llegamos a alcanzar el
status de “emigrantes tecnológicos” desde la cultura impresa a la digital (Monereo, 2004). El
problema es grande y probablemente sea necesario un cambio generacional para conseguir
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un verdadero cambio conceptual en la forma en la que los profesores concebimos el uso de las
nuevas tecnologías en el aula. Pero, ¿en qué medida las nuevas tecnologías deben sustituir
a las viejas tecnologías en el aula? ¿Realmente las nuevas tecnologías son capaces de ayudar
a mejorar los procesos de aprendizaje? 

Sobre el potencial educativo y las virtudes de estos medios en la educación se ha escrito
mucho y se les ha atribuido todo tipo de bondades y ventajas sobre los materiales tradicionales,
desde los ya lejanos tiempos en que comenzó a introducirse como instrumento didáctico la
llamada Enseñanza Asistida por Ordenador (E.A.O.). Entre estas ventajas, pueden citarse: la
motivación que produce en los estudiantes; la personalización del proceso de aprendizaje,
permitiendo que cada alumno aprenda a su propio ritmo; la información inmediata que
proporciona al alumno sobre sus respuestas, permitiéndole volver sobre sus pasos; la  facilidad
para el profesor a la hora de utilizar diferentes estrategias didácticas con distintos grupos de
alumnos; etc. Pero, ¿hasta qué punto todo esto es cierto?

Una idea bastante extendida en los medios de comunicación, entre padres y profesores,
incluso entre algunos teóricos de la educación, es la de que la utilización de los ordenadores
en la escuela aumenta la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje (por ejemplo, Vizcarro
y León, 1998). Pero, ¿realmente es así? Probablemente, el hecho de que los alumnos utilicen
ordenadores en la escuela aumente inicialmente la motivación, al igual que ocurre cuando se
utiliza cualquier elemento nuevo que rompa la rutina del aula (por ejemplo, cuando se realizan
prácticas de laboratorio, en las salidas al campo, la organización de una fiesta escolar, etc).
Pero, más allá del elemento novedoso no hay datos que nos permitan afirmarlo. En un trabajo
en el que se investigaba la eficacia de la utilización de los ordenadores en el aula, frente a
métodos más tradicionales (Gómez Crespo, 1994) se encontró que, en general los alumnos
mostraban una buena disposición hacia este tipo de enseñanza; pero, después de haber
trabajado con varios módulos de E.A.O., un grupo significativo de alumnos manifestaba sus
preferencias por la enseñanza tradicional. Lo que estaría de acuerdo con las investigaciones
que se han llevado a cabo sobre los distintos estilos de motivación de los alumnos y la
necesidad de utilizar distintas estrategias didácticas en función de los distintos modelos de
motivación (Martín-Díaz y Kempa, 1991; Bacas y Martín-Díaz, 1992). Se trata de una
investigación realizada hace ya más de una década, cuando no era frecuente que en las casas
de nuestros alumnos hubiera ordenadores y la utilización en el aula aportaba todavía una gran
novedad. Hoy en día, cuando una gran parte de los alumnos de secundaria dispone de sus
propios ordenadores, es difícil sostener que el ordenador sea un elemento de motivación. Lo
que si puede ser un gran elemento motivador es el cambio de la forma de trabajo en el aula,
el cambio del papel del alumno de mero receptor pasivo hacia un papel más activo en su propio
aprendizaje, pero esto exige también un cambio en la forma en que se introducen las nuevas
tecnologías en las aulas.

Está también bastante extendida la idea de que con la ayuda del ordenador se aprende
más. Realmente, se han llevado a cabo pocas experiencias que comparen, con controles
experimentales rigurosos (grupos de control, fijando variables y teniendo en cuenta los puntos
de partida de los alumnos, mediante diseños pretest-postest), el rendimiento del trabajo con el
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ordenador frente a otros tipos de trabajo. En la mayoría de los casos, se trata de experiencias
de trabajo aisladas en las que se ve que los alumnos aprenden, pero no permiten comprobar
si los alumnos hubieran aprendido lo mismo, o incluso más, por otros métodos. Las pocas
experiencias que se han hecho en condiciones que permiten comparar con otros tipos de
enseñanza muestran resultados diversos, entre los que podemos comentar algunos ejemplos
con diferentes conclusiones. Por ejemplo, Triona y Klahr (2003), comparando grupos que
trabajan con manipulación experimental de muelles y rampas con otros que trabajan con
simulación por ordenador, encuentran que aprenden lo mismo y no hay diferencias significativas
entre ellos. Por otro lado, Gómez Crespo (1994), comparando la resolución de problemas de
electricidad con ordenador en un grupo y los mismos problemas con lápiz y papel en otro,
encuentra que no hay diferencias en el aprendizaje conceptual, pero si en el desarrollo de otras
capacidades más generales implicadas en el aprendizaje. Sin embargo, también se encuentran
trabajos que muestran una clara eficacia de la utilización del ordenador en el aula frente a otros
planteamientos didácticos. Por ejemplo, en la comprensión de nuevos conceptos y el desarrollo
de la habilidad espacial a partir de la utilización de modelos moleculares (Barnea y Dori, 1999)
o en el aprendizaje sobre la influencia de las interacciones moleculares en las propiedades de
la materia (Sanger y Badger, 2001). En resumen, hay pocas investigaciones que comparen la
utilización de los ordenadores en el aula con otros tipos de enseñanza en condiciones
experimentales rigurosas. Las que se han realizado, muestran que es más eficaz para unas
cosas pero para otras no. Depende fundamentalmente del tipo de tareas utilizadas, de los
objetivos que se quieran alcanzar y del tipo de enseñanza con la que se compare. Por ello, es
necesario seguir experimentando y volveremos a retomarlo en el segundo estudio experimental
que se presenta en la III parte de esta Tesis.

Otra idea frecuente es que la tecnología modifica la manera de aprender. Pero esto no
es necesariamente cierto. La utilización de las nuevas tecnologías en el aula  puede ayudar a
cambiar las formas de aprendizaje, pero no lo hace por si sola. Lo que realmente hace cambiar
las formas de aprender son las actividades que realiza el alumno mediante el uso de esas
tecnologías. La tecnología es sólo un recurso más, pero si queremos que cambie la forma de
aprender, es necesario cambiar la forma de trabajar. La utilización de las TIC en el aula provoca
nuevos retos y peligros y para superarlos es imprescindible que los alumnos aprendan un
nuevo repertorio de recursos amplios y diversos, entre los que deberán estar también los
aprendizajes curriculares habituales (Monereo, 2005). La tecnología proporciona oportunidades
para desarrollar nuevos métodos de enseñanza basados en lo que conocemos sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Otro de los tópicos sobre la utilización de los ordenadores en el aula es que fomenta la
interactividad y ayuda a acabar con la enseñanza memorística. Hace un tiempo podíamos leer
en la prensa como una autoridad educativa de otro país, presentando unos nuevos materiales
basados en las nuevas tecnologías, refrendaba  sus bondades con la siguiente sentencia: “Es
interactivo, el niño pasa con el dedo y llama al programa de cada lección”. La interactividad es
uno de los grandes mitos que se atribuye a muchos de los nuevos productos de nuestra
sociedad, no sólo a los ordenadores, así podemos encontrarnos con “museos interactivos”,
“juguetes interactivos”, “libros interactivos”, etc. Pero detrás de ello se encuentra un concepto
de interactividad basado en que el alumno aprieta un botón o un icono en una pantalla para que



Capítulo 3. El cambio conceptual y la enseñanza de la ciencia

78                                                                                        M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

se realice una acción, mientras sigue siendo un receptor pasivo de información. En este
sentido, más interactivo es un libro de texto al que sentimos las hojas haciendo cosquillas sobre
los dedos y del que podemos percibir los agradables efluvios del papel y la tinta o un profesor
que siempre acaba volviéndose ante el chasquido oculto de los dedos de un alumno.
Efectivamente la utilización de los ordenadores tiene un alto potencial de interactividad, pero
para que lleguen a ser interactivos tienen que ocurrir muchas cosas. Lamentablemente,
todavía, una gran parte del software educativo que se encuentra a disposición de los profesores
reproduce esquemas de trabajo en el que el alumno es un receptor pasivo de información,
mientras que la interactividad, en muchos casos, se reduce a la elección del momento en que
quiere recibir la información o a la posibilidad de repetirla. Algo que ya nos proporcionan los
libros de texto, con la ventaja de que se transportan más fácilmente. Desde este punto de vista,
aunque los ordenadores pueden contribuir a reducir la enseñanza memorística (por cierto,
también necesaria y útil para determinados aprendizajes), lo importante es el uso que se haga
de la tecnología, cómo conciban el profesor o el diseñador del software el aprendizaje, los
objetivos que se marquen y el tipo de actividades que propongan para los alumnos. El
ordenador tan sólo es un instrumento más.

Por último, se atribuye a las nuevas tecnologías la capacidad de cambiar las condiciones
de trabajo de los profesores. Así, se dice que el ordenador hará que tenga más tiempo libre
para dedicar a actividades en las que su intervención directa sea insustituible (Vizcarro y León,
1998) o que con buenos medios tecnológicos y programas lo suficientemente “amigables” los
profesores requieren poca capacitación. Parece un panorama demasiado optimista y que
estamos bastante lejos de alcanzar. Si bien, las nuevas tecnologías pueden cambiar los
papeles de profesores y alumnos en el aprendizaje y en un futuro, esperemos que no
demasiado lejano, llegarán a conseguirlo, ese cambio implica nuevos retos para el profesor que
tendrá que seguir organizando y estructurando las actividades para el trabajo en el aula.
Probablemente, una de las causas del “fracaso” de la utilización de los ordenadores en el aula
resida en que la utilización de los ordenadores, al igual que cualquier otro medio, no consiste
en llevar a los alumnos ante un determinado software y decirles que trabajen y experimenten
con él. El trabajo con el ordenador exige un esfuerzo añadido para diseñar, seleccionar
actividades e integrarlas dentro del currículo que se está desarrollando y dentro de la dinámica
del aula. En la III parte de esta Tesis veremos como la utilización de EAO implica cambios en
la forma de trabajar en clase y la necesidad de rediseñar las actividades previstas. Además, por
muy “amigable” que sea el software utilizado exige esfuerzo para el profesor y requiere
formación específica en el manejo del instrumento, pero, sobre todo, formación en otras formas
de trabajar con los alumnos, válidas para el ordenador, pero también muchas veces con otros
instrumentos. Hoy en día, probablemente, se está invirtiendo demasiado dinero en informatizar
aulas, sin haber formado previamente a los profesores que no van a saber que hacer con los
nuevos instrumentos. Las TIC permiten desarrollar las teorías constructivistas del aprendizaje
y la enseñanza (Salomon y Almog, 2000), pero al hacerlo obligan a crear nuevos entornos
educativos que, como tales, modifican no sólo la forma de enseñar, sino las pautas de
interacción en el aula, además de las formas de interactuar con el conocimiento, ya que
generan nuevas posibilidades cognitivas que son en gran medida desconocidas (Coll y Martí,
2001) y en las que aquí no podemos entrar.
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 En resumen, la utilización de las nuevas tecnologías en el aula no siempre da respuesta
a las expectativas puestas en ellas, implican inconvenientes pero son también muchas las
virtudes que pueden aportar. Las nuevas tecnologías tienen un alto potencial educativo, pero,
si queremos que sean eficaces, fundamentalmente, exigen nuevas formas de trabajar y de
concebir la enseñanza tanto para los profesores como para los alumnos. A la vez, pueden llegar
a ser el motor de algunos de los cambios necesarios en los métodos de enseñanza y de
aprendizaje dentro del aula. En esta línea, Collins (1998) señala ocho posibles dimensiones de
cambio que están siendo analizadas por los investigadores:

� Cambio de la instrucción global hacia un modelo de instrucción más individualizada.
� Cambio de la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción.
� Cambio de trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los menos aventajados.
� Cambio hacia estudiantes más comprometidos con la tarea.
� Cambio de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en

productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno.
� Cambio de una estructura competitiva a una estructura cooperativa.
� Cambio de programas educativos homogéneos a la selección personal de

contenidos.
� Cambio de la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento

visual y verbal.

Las nuevas tecnologías y los sistemas de representación en química

En los apartados anteriores, hemos defendido una postura en la que el aprendizaje de
la ciencia y el necesario cambio conceptual, más que la sustitución de las representaciones
alternativas por las representaciones científicas, implica una redescripción representacional que
llevaría a una integración jerárquica entre las distintas representaciones. En el caso de la
constitución de la materia, una redescripción de este tipo llevaría a incluir las representaciones
implícitas de los alumnos, basadas en la percepción del mundo macroscópico dentro de los
modelos microscópicos presentados durante la instrucción formal. Pero los sistemas de
representación que se utilizan en la enseñanza de la química, fundamentalmente simbólicos,
no facilitan, en muchos casos, la integración y diferenciación de las teorías macroscópicas con
que interpretamos el mundo y las teorías microscópicas que nos proporciona la ciencia. En este
sentido las nuevas tecnologías pueden proporcionarnos nuevos sistemas de representación
que nos ayuden a mejorar el aprendizaje de la química.

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, la química intenta mostrar el
comportamiento de la materia y de los fenómenos de la naturaleza, que pertenecen a nuestro
mundo macroscópico, mediante modelos y teorías que recurren a entes abstractos que
pertenecen a un mundo microscópico que no podemos ver. Para enfrentarse a esto, se han
desarrollado modelos basados en tres niveles de aproximación a la interpretación de los
fenómenos químicos (por ejemplo: Johnstone, 1982; Treagust et al., 2003): macroscópico,
microscópico y simbólico. Establecer conexiones entre estos tres niveles de representación es
uno de los grandes obstáculos del aprendizaje de la química (por ejemplo, Wu et al., 2001) y
exige grandes esfuerzos para profesores y alumnos. La representación de los fenómenos
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químicos a nivel simbólico iniciada a partir del desarrollo de la teoría atómica de Dalton ha sido
durante mucho tiempo un instrumento muy poderoso que ha permitido el desarrollo de las
ciencias químicas. Sin embargo, desde el punto de vista del aprendizaje, resulta muy costoso
para los estudiantes, incluso universitarios. Ello ha hecho que se buscaran sistemas de
representación, fundamentalmente analógicos, que ayudaran a los alumnos a representarse
los fenómenos estudiados (por ejemplo, la comparación del átomo con el sistema solar o la
utilización de bolas y canicas para los átomos y las moléculas) y que han tenido un importante
papel en la enseñanza de las ciencias (por ejemplo: Thagard, 1992; Duit, 1991). Las analogías
se han utilizado prácticamente en todos los aspectos de la química y  también se han hecho
propuestas para el caso de la introducción del modelo cinético-molecular de la materia (por
ejemplo: Aragón et al., 1999; Oliva et al., 2003). Sin embargo, la utilización de las analogías en
el aula también presenta problemas e inconvenientes y en algunas ocasiones están en la base
de algunas de las concepciones alternativas de los estudiantes (Gómez Crespo, 1996).

En los últimos años, con la llegada de los ordenadores a las aulas, se ha sugerido la
posibilidad de que los sistemas de simulación informática sean un buen instrumento para
proporcionar nuevos sistemas de representación del comportamiento de la materia. Aunque en
muchos casos, estas simulaciones se han limitado a la reproducción de modelos matemáticos
que simulan las medidas obtenidas en los experimentos de laboratorio, permitiendo el cambio
de algunas variables. Sin embargo,  la utilización del ordenador puede ayudar a comprender
características de la química que serían difíciles de hacer llegar de otra manera a los
estudiantes, pero sobre todo pueden ser un instrumento muy útil a la hora de establecer
conexiones entre los diferentes niveles de representación (Kozma y Russell, 1997). Existen
distintas propuestas de utilización del ordenador para tratar de superar las dificultades de
representación en química, pero parece que en todas se resaltan las potencialidades del
software para visualizar la dinámica de los procesos químicos (Sanger, 2000; Santos y Greca,
2005), especialmente cuando estos implican atributos de visualización (Sanger y Badger, 2001).
Así mismo, se ha resaltado su importancia en el desarrollo de competencias en la utilización
de diferentes representaciones, favoreciendo su descripción, explicación y revisión tras su
elaboración (Esquembre, 2002). Se han hecho propuestas para diversos aspectos de la
química: estudio de la estructura molecular (Sanger y Badger, 2001), interpretación de gráficos
y resolución de problemas (Kelly y Crawford, 1996); fuerzas intermoleculares (Sanger, 2001);
equilibrios gaseosos (Russell et al., 1997); etc.

Un caso particular, en el que también se ha reseñado el alto potencial educativo, es el
de la utilización del modelo cinético-corpuscular de la materia. Así, se sugiere que la utilización
de animaciones por ordenador facilita la conexión entre los niveles macroscópico y
microscópico de representación de la materia (Barnea y Dori, 2000). Incluso se han realizado
algunas investigaciones que parecen mostrar la eficacia de estos materiales para la
comprensión del modelo corpuscular (Sanger, 2000; Snir, Smith y Raz, 2003).

Todo parece indicar que las nuevas tecnologías pueden proporcionarnos instrumentos
de simulación que permiten desarrollar sistemas de representación externa que ayuden a los
alumnos a manipular y diferenciar entre distintos modelos, poniendo a prueba sus predicciones
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a un determinado problema, lo que ayudaría al cambio de sus representaciones internas. Por
tanto, la utilización de los ordenadores en el aula tendría un alto potencial educativo que
intentaremos utilizar en el diseño de instrucción que se presenta en la III parte de la Tesis, en
el que se analizará la eficacia de software diseñado para la enseñanza del modelo cinético-
corpuscular de la materia. Pero antes es necesario que investiguemos las principales
dificultades que los alumnos encuentran para la comprensión de dichos modelos y cuáles son
las representaciones más habituales en la interpretación de las propiedades de la materia y sus
cambios. A ello nos dedicaremos en el primer estudio experimental de esta investigación, que
se presenta, a continuación, en la II parte de la Tesis.
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1 O. Sacks. El tío Tungsteno. Recuerdos de un químico precoz. Anagrama, 2003.
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CAPÍTULO 4

LAS REPRESENTACIONES SOBRE LA MATERIA. DISEÑO
EXPERIMENTAL Y OBJETIVOS

Casi podía ver en mi imaginación los átomos de plomo y azufre que componían
la galena, y me los imaginaba vibrando ligeramente a causa de su energía
eléctrica, pero también firmes en su puesto, ahora unidos uno con otro y
coordinados en una retícula cónica infinita.1

O. Sacks

En la I parte de esta Tesis hemos analizado el problema del aprendizaje de la ciencia
y de la química. En primer lugar, hemos intentado mostrar cómo se desarrolla históricamente
el modelo cinético corpuscular para interpretar las propiedades de la materia y cómo ese
modelo, al igual que el conocimiento científico en general, nos obliga a replantearnos la forma
de observar el mundo, nos obliga a un cambio de perspectiva. Hemos reflexionado también
sobre las dificultades que los estudiantes de diferentes edades y niveles de instrucción
encuentran cuando se enfrentan al aprendizaje de la ciencia y hemos analizado las distintas
formas de enfocar los procesos de cambio conceptual. 

En esta II parte, con la que ya entramos en el primer estudio experimental de este
trabajo, vamos a intentar analizar las dificultades de aprendizaje del modelo cinético-
corpuscular y la forma en que los alumnos se representan la materia, de forma que en este
capítulo centremos las bases del diseño experimental que hemos realizado y fijemos los
objetivos que queremos alcanzar con esta investigación, cuyos resultados se describen en los
capítulos 5, 6, 7 y 8. Pero, en primer lugar es necesario que fijemos el marco teórico y
revisemos los resultados de las investigaciones que se han realizado hasta ahora sobre este
problema.

4.1 LA NATURALEZA DE LA MATERIA COMO UN SISTEMA DE INTERACCIÓN ENTRE
PARTÍCULAS

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria, en el que se centra este trabajo, es
que los alumnos aprendan a interpretar los fenómenos macroscópicos en términos
microscópicos, es decir que aprendan a utilizar el modelo corpuscular de la materia como
instrumento interpretativo de distintos fenómenos de la naturaleza. Descender a este terreno
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microscópico implica que los estudiantes deben asumir que frente a la apariencia continua y
estática que observamos en la materia, la ciencia, como hemos visto en el capítulo 1, nos
propone un modelo interpretativo de naturaleza discontinua, en el que nos la muestra formada
por pequeñas partículas que no podemos ver, que se encuentran en continuo movimiento,
pueden combinarse para dar lugar a estructuras más complejas y entre las que no hay
absolutamente nada, lo que además implica algo tan contraintuitivo como la idea de vacío.

 Aprender a utilizar el modelo corpuscular resulta fundamental para que los estudiantes
puedan, por ejemplo, explicar las diferencias entre los diferentes estados de la materia, sus
propiedades características y los cambios físicos o químicos que pueden experimentar. Sin
embargo, numerosos trabajos (por ejemplo, Benarroch, 2000; Benlloch, 1997; Eilam, 2004;
Gabel y Bunce, 1994; Harrison y Treagust, 2002;  Kavapinar et al., 2004; Pozo y Gómez
Crespo, 1997, 1998; Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993; Pozo et al., 1991; Stavy, 1995)
reflejan que esto no resulta tan fácil para los estudiantes y, de forma similar a lo que ocurrió a
lo largo de la Historia de la Ciencia, encuentran bastantes dificultades para utilizar el modelo
corpuscular. De manera que los alumnos, aunque lleguen a aceptar la propuesta escolar de un
mundo discontinuo formado por partículas que no pueden verse, recurren, como ya hemos
señalado, a sus teorías intuitivas mucho más próximas al mundo que los rodea y les atribuyen
las propiedades que observan en el mundo macroscópico.

Son muchas, como decíamos más arriba, las investigaciones que han tratado de
analizar las dificultades que encuentran los alumnos para comprender la teoría corpuscular y
las representaciones que mantienen sobre las propiedades de la materia y su naturaleza. Estos
trabajos se han realizado desde diferentes perspectivas, contenidos e incluso marcos teóricos.
Todo ello, ha dado lugar a un amplio catálogo de concepciones alternativas a través del que
es difícil moverse si no se pone previamente un cierto orden y se organiza la información.
También son varias y diversas las formas en que se ha intentado organizar esta información,
dependiendo fundamentalmente de los objetivos perseguidos por cada autor.

4.1.1 La utilización del modelo corpuscular por los estudiantes

Se han  han llevado a cabo numerosos estudios empíricos sobre la utilización de este
modelo, siguiendo diferentes metodologías, desde el planteamiento de problemas muy cerrados
a la observación del trabajo de los alumnos en la resolución de tareas experimentales, con
recogidas de datos que van desde el cuestionario de opción múltiple hasta la realización de
entrevistas individuales, a la vez que se ha trabajado con muestras de alumnos de muy
diversas edades. Sin embargo, a pesar de todo, no hay acuerdo sobre su grado de incidencia
y de persistencia. Así, mientras algunos trabajos muestran que los estudiantes de secundaria
utilizan la teoría corpuscular para resolver las tareas en porcentajes bastante elevados, por
encima del 50 % (Benarroch, 1989; Dickinson, 1987; Nussbaum, 1985; Brook, Briggs y Driver,
1984), otros estudios reducen este porcentaje a niveles mucho más bajos (Rollnick y
Rutherford, 1990; Stavy, 1988). Nuestras investigaciones (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999),
utilizando una combinación de cuestionarios abiertos y cerrados con diferentes niveles de
explicitación y de complejidad de la presentación y de las respuestas, muestran que, si la tarea
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no lo induce de forma explícita, los sujetos recurren muy poco a sus conocimientos de química
para explicar sus respuestas, tanto en el caso de los estudiantes de secundaria como, incluso,
cuando se trata de estudiantes universitarios especializados en química. Así, ante preguntas
abiertas que recogen situaciones cotidianas (por ejemplo, por qué se seca una camisa, se
disuelve un caramelo o sube el mercurio de un termómetro al aumentar la temperatura) en las
que el sujeto puede hacer espontáneamente la interpretación que le resulte más adecuada,
sólo el 20% de las respuestas llegan a hacer referencia a la composición corpuscular de la
materia. En cambio, cuando se induce de alguna manera este tipo de respuestas aumentan las
respuestas microscópicas (por ejemplo, en la investigación mediante cuestionarios de opción
múltiple en los que se alternan respuestas macroscópicas con respuestas en términos de la
teoría corpuscular). Aunque, en este caso, suelen aparecer acompañadas de interpretaciones
basadas en las propias concepciones de los alumnos, de forma que la representación
resultante aparece confusa, producto de una asimilación acrítica y superficial del modelo
corpuscular, mezclando la información que les proporciona la instrucción con sus propias
concepciones generadas por las teorías implícitas sobre la naturaleza de la materia.

Todo parece indicar que, aunque la idea de partículas es ampliamente aceptada porque
átomos y moléculas forman parte del lenguaje de los medios de comunicación (Harrison y
Treagust, 2002), los alumnos no reconocen estas nociones como algo inherentemente
poderoso y útil para su uso habitual (Mortimer, 2001) y no sienten necesidad de recurrir a ellas
para sus explicaciones (Meheut, 2004). La activación del modelo corpuscular depende más de
otras variables relacionadas con la tarea como, por ejemplo: la presentación de la tarea, el
contexto en que se encuadra, su complejidad o el tipo de fenómeno estudiado (Pozo, Gómez
Crespo y Sanz, 1999; Williamson et al., 2004). Así, los alumnos de la E.S.O. utilizan en mayor
proporción el modelo corpuscular cuando se trata de explicar un fenómeno que cuando se trata
de describirlo. Pero esto no quiere decir que lo comprendan. Más bien, parece que, cuando el
escenario se complica, tienden a elegir las respuestas más complejas, aunque estén plagadas
de errores. Es decir, cuando la tarea resulta más complicada o tiene una apariencia más formal,
tienden hacia aquellas respuestas que “suenan” más a química. Por otra parte, también hay
una influencia del tipo de fenómeno estudiado. Así, con los cambios de estado, los alumnos
tienden a utilizar bastante menos el modelo corpuscular que en el caso de las disoluciones y
las reacciones químicas. Esto parece estar relacionado con la familiaridad del problema y su
“apariencia química”. Para el caso de los cambios de estado, se utilizan tareas en las
investigaciones que representan situaciones muy familiares para el alumno (agua que se
congela, alcohol que se evapora, mantequilla que funde, etc) en las que una determinada
sustancia cambia su estado físico, lo que lleva a que los alumnos tiendan a escoger respuestas
que describen el fenómeno en términos macroscópicos. Sin embargo, cuando se trata de
disoluciones y reacciones, con situaciones que, aunque familiares, resultan aparentemente más
complejas y que “suenan más a química” (intervienen dos sustancias, se obtienen sustancias
nuevas, etc) los alumnos tienden a utilizar aquellas respuestas que aparentan ser más
“químicas”. Ahora bien, como ya hemos señalado, el hecho de utilizar más representaciones
corpusculares no quiere decir que se utilicen mejor, sino que a la vez que aumenta el uso de
este modelo, también lo hacen  las interpretaciones del mismo sesgadas en función de la propia
teoría implícita (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999). 
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La utilización espontánea del modelo corpuscular es muy escasa y, para los alumnos,
la explicación macroscópica resulta suficiente para explicar hechos como la dilatación del
mercurio en un termómetro, la disolución de un caramelo o el secado de una camisa. De hecho,
el uso espontáneo de las concepciones macroscópicas no se ve afectado por la instrucción, ni
específica en química ni general (Pozo, Gómez Crespo y Sanz,1999), lo que nos acerca hacia
la hipótesis de la coexistencia de diversas teorías alternativas dentro de un mismo sujeto. Así,
en muchos casos, la ausencia de respuestas microscópicas espontáneas no sería debida a la
incomprensión de los modelos corpusculares, sino más bien a la coexistencia de las inter-
pretaciones microscópicas -en términos de las partículas constituyentes de la materia- y
macroscópicas -en términos de parámetros físicos observables- en un mismo sujeto, a las que
recurriría en función de la demanda de la tarea (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999). Para los
estudiantes el modelo cinético no sustituye a sus otras representaciones, es un instrumento que
añade más heterogeneidad a su caja de “herramientas culturales (Mortimer, 2001). Uno de los
problemas importantes que plantea esta coexistencia de múltiples representaciones en una
misma  persona es la consistencia relativa de esas representaciones a medida que se produce
el aprendizaje de la Química (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Oliva, 1996; Pozo y Gómez Crespo,
2005).

4.1.2 La comprensión del modelo corpuscular

Lo que sí varía con la instrucción -y con el consiguiente cambio conceptual, si es que
se produce- es la interpretación que los alumnos hacen de la teoría atómico-molecular cuando
recurren a ella. En general las nociones de conservación, aplicadas al nivel microscópico
(conservación del tamaño y  número de partículas, etc.), plantean en la educación secundaria
menos dificultades que la comprensión de los mecanismos y relaciones entre las partículas (por
ejemplo: Gómez Crespo y Pozo, 2004; Meheut, 2004). Los estudiantes tienden a asignar
propiedades erróneas a las partículas, utilizando en la mayoría de las ocasiones unas ideas que
se encontrarían a mitad de camino entre sus propias concepciones y las científicas. En general,
atribuyen a las partículas que constituyen la materia las mismas propiedades que pueden
observar en el sistema del que forman parte (cuando aumenta la presión en un globo, las
partículas se acumulan en las paredes; si un gas aumenta de volumen o cambia de color,
también lo hacen sus partículas; los átomos de cobre tienen el mismo color del metal; etc).
Aparece una tendencia a interpretar el mundo microscópico en términos macroscópicos.
Diríamos que utilizan sus representaciones macroscópicas, de sentido común, basadas en
estructuras simplificadoras agente-objeto, para interpretar las relaciones entre partículas, en
lugar de recurrir a los esquemas de interacción en que se basan esas relaciones en la teoría
corpuscular, tal como se les enseña. Es decir, “los adolescentes acaban por explicar el
funcionamiento de las partículas a partir de las propiedades del mundo macroscópico, en lugar
de, como propone la teoría atómico-molecular, explicar las propiedades del mundo
macroscópico a partir del funcionamiento de las partículas” (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993,
pág. 349).

Todo ello se traduce en una dificultad para interpretar en términos de interacciones
dentro de un sistema las relaciones entre las partículas y, especialmente, en la incomprensión
de tres nociones fundamentales, que chocan con teorías alternativas muy consistentes basadas
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en la apariencia observable de la materia (Pozo y Gómez Crespo, 1997, 1998): la
discontinuidad de la materia junto a la noción de vacío, el movimiento intrínseco de las
partículas que constituyen la materia, el mecanismo implicado en los cambios, tres nociones
que se han investigado de forma puntual y aislada, con tareas dispersas, pero que muy pocas
veces han sido investigados en conjunto. 

La noción de discontinuidad de la materia, la idea de que entre las partículas que la
componen hay un espacio vacío, constituye probablemente el mayor obstáculo en la
comprensión de su naturaleza y propiedades. Los alumnos, incluso después de la instrucción,
mantienen una concepción continua de la materia (Andersson, 1990; Driver et al., 1994; Gómez
Crespo y Pozo, 2000; Nussbaum, 1985; Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999; Stavy, 1995),
hasta el punto de que esta concepción, profundamente arraigada en nuestra percepción
macroscópica, es una de las más resistentes al cambio conceptual en química y también una
de las más consistentes, tanto para alumnos adolescentes como para sujetos con fuerte
instrucción en química (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 2005). Esta
situación se da también entre estudiantes que están finalizando sus estudios universitarios de
química (Gómez Crespo y Pozo, 2000; Pozo y Gómez Crespo, 1997; Pozo, Gómez Crespo, y
Sanz, 1999; Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004a) o incluso con profesores en
ejercicio (Kikas, 2004). 

La comprensión del movimiento intrínseco de las partículas, se trata de uno de los
núcleos conceptuales que más dificultades de aprendizaje genera según algunos autores (por
ejemplo, Eilam, 2004; Meheut, 2004; Lee et al., 1993), aunque probablemente sea el menos
estudiado de los tres a los que estamos haciendo referencia. Hemos encontrado datos, sobre
los que volveremos con más precisión en la parte experimental, que muestran que, frente al
modelo que nos presenta las partículas de la materia en constante movimiento e interacción,
la materia que perciben nuestro alumnos está, en la mayoría de los casos, inerte y en reposo,
a no ser que algún agente externo o interno actúe sobre ella (Pozo y Gómez Crespo, 1997).

Pero comprender la naturaleza de la materia y sus cambios también implica poder
explicar los cambios que experimenta, lo que a su vez nos lleva a la necesidad de comprender
el mecanismo subyacente  en términos de interacción entre partículas, algo, que tampoco
parece sencillo para muchos estudiantes (Gómez Crespo y Pozo, 2004; Pozo, Gómez Crespo
y Sanz, 1993; Pozo y Gómez Crespo, 1997). Las distintas investigaciones muestran como las
respuestas de los alumnos se ven afectadas por el tipo de cambio implicado (Gómez Crespo,
Pozo y Sanz, 1995; Gómez Crespo y Pozo, 2004) y por la necesidad de relacionar el
movimiento intrínseco de las partículas con los cambios de temperatura, densidad y distribución
de las partículas en el sistema (Singer et al., 2003; Eilam, 2004; Meheut, 2004).

Como hemos visto, los estudiantes basan sus interpretaciones en los aspectos
macroscópicos con que perciben la naturaleza y los fenómenos que tienen lugar en ella, en
consecuencia, la forma en que se nos presenta materia, con tres estados característicos
(sólido, líquido y gas), resulta una variable relevante a la hora de explicar las dificultades que
encuentran los alumnos para comprender su naturaleza y sus propiedades. Esto nos lleva a
que, a diferencia de lo que sucede con la teoría cinético-molecular, para la cual los diferentes
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estados de agregación se explican como diversos estados de un mismo modelo, para los
alumnos, incluidos estudiantes universitarios de Química, cada estado de la materia pueda ser
interpretado con un modelo o teoría diferente (Pozo y Gómez Crespo, 1997, 1998). De hecho
cada uno de los estados de la materia, en especial los gases y los sólidos tiene una entidad
fenomenológica diferenciada, presenta rasgos diferentes a la percepción. Dada la concepción
realista, mediante representaciones encarnadas (Pozo, 2003; Pozo y Gómez Crespo, 2005),
a partir de la cual los alumnos estructuran sus teorías sobre la materia -podríamos decir que
conciben la materia tal como la perciben- no es extraño que se representen de forma diferente
la materia sólida, líquida y gaseosa. No en vano la mayoría de las revisiones sobre las ideas
de los alumnos en química suelen organizarse en torno a este criterio (Driver et al., 1994; Gabel
y Bunce, 1994; Pozo et al., 1991; Stavy, 1995), asumiendo que los alumnos tienen
representaciones diferentes para cada uno de estos estados, si bien, el más estudiado ha sido
el gaseoso, ya que histórica y epistemológicamente ha estado más vinculado al propio
desarrollo de la química como ciencia, como ya se intentó mostrar en el capítulo 1. 

Resumiendo, los alumnos interpretan la materia de forma continua y estática frente a
la visión dinámica de los modelos científicos. Utilizan muy poco, de forma espontánea, el
modelo corpuscular en sus interpretaciones, aunque lo aceptan fácilmente e incorporan las
“partículas” a sus explicaciones cuando se les induce a ello, atribuyéndoles las propiedades que
presenta la materia a nivel macroscópico. Para ellos, las partículas representarían pequeños
"trozos" de materia separados por más materia, lo que les lleva a rechazar, o al menos a
ignorar, la idea de vacío. De tal forma que el aumento de las interpretaciones microscópicas
no conduce a una mejor comprensión del modelo, ya que muchas de esas interpretaciones
parten de una aparente confusión o indiferenciación entre los dos niveles de análisis: el de las
propiedades del mundo "físico" observable y el de las partículas, que de modo no observable,
componen la materia. Esa confusión, muy común, parece deberse a que los alumnos asimilan
los modelos corpusculares que se les enseñan a sus teorías implícitas sobre cómo está
formada la materia, atribuyendo a las partículas buena parte de las características del mundo
que observan, ya que no han construido o generado nuevos formatos representacionales,
basados en supuestos distintos, para dar sentido a los conocimientos científicos sino que se
limitan a asimilarlos a sus teorías implícitas que, como hemos intentado mostrar anteriormente,
están basadas en supuestos epistemológicos, ontológicos y conceptuales diferentes de los que
subyacen a las teorías científicas.

4.1.3 La organización de las representaciones 

Hasta aquí, hemos hecho una revisión de la forma en que los estudiantes interpretan
la naturaleza y las propiedades de la materia, describiendo las diferentes concepciones
alternativas que aparecen en función de variables como los tres núcleos conceptuales que se
han señalado o la forma en que se nos presenta la materia. Además, todo parece indicar que
esas concepciones, lejos de ser un conocimiento aislado o fragmentado, se organizan en
representaciones con una organización interna que, como hemos visto en el apartado anterior,
hace que los alumnos las utilicen con cierto de grado de consistencia, lo que les acerca al
status de teoría alternativas. Conocer en qué consisten estas representaciones implica tratar
de categorizar la forma en que se utilizan. Una categorización que, aunque, en cierto modo, ya
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estaba implícita en la descripción que se ha hecho en el apartado anterior, es necesario tratar
de hacer más explícita.

Como ya hemos intentado mostrar, se han realizado muchos trabajos sobre la
comprensión de la naturaleza y propiedades de la materia. Se han basado en estudios con
participantes con edades muy diferentes, desde niños de 4 años (por ejemplo: Slone y
Bokhurst, 1992) hasta profesores en ejercicio (por ejemplo: Lin et al., 2000). Las tareas
utilizadas han sido también muy diferentes, centradas en problemas de distintas características
y contenidos, con formato de presentación muy desiguales, lo que en muchas ocasiones
dificulta las comparaciones. También los diseños experimentales han sido muy dispares,
basados unas veces en la utilización de cuestionarios de lápiz y papel, otras en entrevistas, en
la observación de la interacción de los estudiantes en el aula, etc. Todo ello, como ya hemos
indicado en este mismo capítulo, nos lleva a un panorama complejo y muy disperso, en el que
hemos intentado poner un cierto orden, que parece mostrar un gran número de concepciones
alternativas muy distintas y localizadas. Algunos investigadores han intentado categorizar estas
respuestas de forma que se pudieran definir rasgos comunes, representaciones, perfiles o
modelos conceptuales que caracterizaran las distintas formas de representarse la materia de
los estudiantes. De manera que esas categorías pudieran ordenarse de alguna forma y
establecer una jerarquía entre ellas que permitiera definir una línea de progreso en el
aprendizaje. 

Los intentos que se han hecho para categorizar las representaciones y definir líneas de
progreso a partir de esas categorías muestran resultados muy diversos, en función de los
diseños experimentales utilizados, la forma de analizarlos y de categorizar las concepciones
o, simplemente por el contenido o noción en la que se ha centrado el estudio. Vamos a intentar,
a continuación, resumir algunos de ellos. 

En primer lugar, Lorenzo y Gallastegui (1989) presentan un estudio con alumnos de 2º
BUP (15-16 años) sobre la explicación que dan a un experimento en el que se hacen reaccionar
dos sustancias. A partir del análisis de las explicaciones en términos de teoría de partículas,
clasifican las respuestas a un cuestionario abierto en cuatro categorías:

  � Utilización del modelo atómico de la materia (aunque algunos lo hagan
incorrectamente).

  � Interpretaciones macroscópicas con un cierto nivel de abstracción.
  � Respuestas descriptivas con algún tipo de interpretación alternativa.
  � Respuestas descriptivas.

Mortimer (1998), analiza la forma en la que alumnos de 14-15 años utilizan el modelo
atómico en conexión con los estados físicos de la materia a lo largo de 12 lecciones. Estas
lecciones están basadas en la discusión en grupo entre los alumnos para explicar diferentes
fenómenos (compresión de aire en una jeringa, dilatación de aire en un globo, etc.). A partir de
los datos obtenidos y de la literatura sobre ideas alternativas, define tres zonas en el perfil
conceptual de los alumnos sobre la materia:
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Zona "sensato". Caracterizada por la ausencia de noción de discontinuidad. Su
característica principal es la negación de la posibilidad de que haya espacio vacío entre
las partículas.
Zona "atomismo sustancialista". Aunque los alumnos utilizan las partículas en sus
representaciones, las consideran como granos de materia que pueden dilatarse,
contraerse, cambiar de estado, etc. Al analogía entre el mundo macroscópico y el
microscópico es el principal obstáculo epistemológico a superar en esta zona. La
utilización de las partículas no es garantía de que acepten el vacío entre ellas.
Zona "tercera". Corresponde a la noción clásica de átomo como unidad básica de la
materia.

Johnson (1998) estudia la comprensión de la ebullición del agua con alumnos de 11 a
14 años. A partir de la transcripción y análisis de entrevistas individuales, en las que se
estudiaba la evolución de las ideas de los alumnos a lo largo de tres cursos, identifica cuatro
modelos de interpretación de los gases, aunque encuentra alumnos que utilizan más de un
modelo:

Modelo X: Sustancia continua. Las partículas no se representan ni tienen ningún
significado.
Modelo A: Partículas en una sustancia continua. Dibujan las partículas como algo
adicional a la sustancia.
Modelo B: Partículas de sustancia, pero con atribución de propiedades macroscópicas.
Modelo C: Partículas de sustancia. Modelo corpuscular en el que las propiedades de la
sustancia son colectivas.

Nakhleh y Samarapungavan (1999) analizan la comprensión de la naturaleza
corpuscular de la materia, antes de la instrucción, con estudiantes de 7 a 10 años. Trabajan con
cambios de estado y disoluciones y clasifican las respuestas en tres categorías:

Macro-continua. Sólo dan explicaciones en términos macroscópicos.
Macro-corpuscular. Descripción macroscópica, pero utilizan una visión corpuscular de
algunas sustancias.
Micro-corpuscular. saben que la materia está formada por partículas (átomos y
moléculas) y utilizan explicaciones en términos de movimiento y distribución de
partículas.

Benarroch (2000) realiza entrevistas a estudiantes (9-22 años) sobre la comprensión
de diversas tareas (disolución de un sólido granular, mezcla alcohol y agua, compresión de un
gas). A partir de la categorización de las respuestas mediante análisis de conglomerados, de
correspondencias y factoriales, define cinco niveles explicativos:

Nivel I. Se caracteriza por una imagen de materia continua y estática.
Nivel II. Modelos de materia que siguen siendo continuos, con respuestas parcialmente
correctas desde el punto de vista macro, pero sin referencias micro.
Nivel III. Materia formada por partículas. Respuestas micro incorrectas, muchas veces
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reflejo de lo macro en lo micro, fundamentalmente en lo que hace referencia al vacío.
Nivel IV. Interpretación discontinua, con imprecisiones. Pueden tener o no desarrollado
el subesquema de movimiento e interacción entre partículas, pero, en cualquier caso,
éste no está coordinado con el de partículas y vacío en un único modelo causal
necesario.
Nivel V. Respuestas que mostraban mucha aproximación al contenido académico.

Solsona (2003) se centra en el estudio de las reacciones químicas y las explicaciones
que dan los estudiantes sobre ellas (17-18 años). A partir del análisis de la microestructura
semántica de los textos escritos por los alumnos identifica cuatro perfiles conceptuales:

Incoherente: no hay explicaciones coherentes del fenómeno
Cocina: Discurso construido alrededor de los fenómenos, El cambio químico se
interpreta como un cambio físico o como un cambio de propiedades. Nivel de
explicación fundamentalmente macro. Asocian las explicaciones con lo que han visto
en el laboratorio.
Mecano: Explicación micro del cambio, sin poner atención en el fenómeno. Asocian las
explicaciones con átomos, moléculas, etc.
Interactivo: Modelo de cambio químico

Oliva et al. (2003) en una experiencia de instrucción con alumnos de 16 años, para el
análisis de sus datos sobre la utilización de analogías por parte de los estudiantes, a partir de
Benarroch (2000), definen una escala ordinal de cinco niveles en el itinerario evolutivo de los
estudiantes:

Nivel 1. Contestaciones en blanco o imagen continua de la materia.
Nivel 2. Respuestas con un cierto grado de elaboración, parcialmente correctas desde
el punto de vista macro, pero sin referencias micro.
Nivel 3. Respuestas micro incorrectas, muchas veces reflejo de lo macro en lo micro.
Nivel 4. Interpretación discontinua, con imprecisiones o que omitían aspectos relevantes
como el movimiento
Nivel 5. Respuestas que mostraban mucha aproximación a la ciencia escolar.

Eilam (2004) tras el análisis de las explicaciones que dan los alumnos por escrito
después de haber realizado una tarea experimental sobre la formación de gotas de agua, en
función de la cantidad de jabón empleada, definen cuatro tipos de modelos mentales:

A (Macroscópico). Visión macroscópica de la materia.
B (Partículas estáticas).  Incluye el concepto de partícula. Los estudiantes aunque
añaden el nivel micro, siguen utilizando esquemas macroscópicos para sus
explicaciones.
C (Dinámico). Visión dinámica a la que le falta un soporte explícito para el movimiento
de las partículas
D. Visión dinámica explícita
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Si intentamos poner un cierto orden, a partir de las características de esas categorías,
más allá de las denominaciones que proponen sus autores o de los aspectos concretos de los
problemas estudiados y de las tareas utilizadas, vemos que tienen bastantes elementos
comunes. En la tabla 4.1 se clasifican estos intentos de categorización, a la vez que se intenta
buscar que es lo que tienen en común. Todos se pueden resumir de forma general en tres
categorías básicas: visión macroscópica continua, en la que no aparecen las partículas o, si lo
hacen, es para representar “granos” de la misma materia dentro de un sistema continuo (macro
continuo); atribución de propiedades macroscópicas a las partículas, las mismas del sistema
del que forman parte (macro/micro); y visión microscópica de acuerdo con el modelo que se
quiere transmitir a través de la escuela (micro). Algunos de ellos incluyen diferentes matices,
pero son matices o desdoblamientos de categorías que tienen que ver en muchos casos con
la forma en que se ha analizado el experimento, la mayoría de las veces con entrevistas a un
grupo reducido de alumnos, o con las características del problema estudiado.

TABLA 4.1: Resumen de los intentos que han hecho algunos investigadores para categorizar las
representaciones de los estudiantes sobre el comportamiento de la materia.

macro continuo macro/micro micro

Lorenzo y
Gallastegui
(1989)

respuestas
descriptivas

respuestas
descriptivas con
interpretaciones
alternativas

macro
modelo atómico

Mortimer
(1998)

 “sensato” continuo atomista sustancialista átomo como
unidad básica de
la materia

Johnson
(1998)

sustancia
continua

partículas en
una sustancia
continua

partículas con propiedades macro
modelo
corpuscular

Nakhleh et al.
(1999)

macro continuo macro con partículas micro corpuscular

Benarroch
(2000)

continua y
estática

continuos más
avanzados

partículas macro sin
vacío

partículas más
vacío

modelo
académico

Oliva et al.
(2003)

imagen
continua

macro correctas micro incorrectas
micro/macro

micro con
imprecisiones

micro

Solsona
(2003)

Incoherente micro sin poner
atención en el
fenómeno

micro/macro Interactivo

Eilam (2004) macroscópico partículas macro
estáticas

visión dinámica sin
soporte explícito

visión dinámica
explícita

Podemos generalizar que hay tres grandes maneras de representarse las propiedades
de la materia y explicar sus cambios. La primera, exclusivamente macroscópica, en la que las
partículas son irrelevantes y no asumen ningún papel. La segunda, en la que se acepta la
composición corpuscular de la materia, pero en la búsqueda de semejanzas entre causas y
efectos que caracteriza a la ciencia cotidiana, se les atribuyen las mismas propiedades de los
fenómenos del mundo macroscópico. Por último, estaría la utilización del modelo de partículas.
Algunos de los trabajos que hemos citado anteriormente, además de definir las distintas
categorías, establecen niveles jerárquicos, lo que definiría una posible línea de progreso entre
ellas. Sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera los que hacen referencia experimentos de
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instrucción basados en pretest y postest, nos muestra cómo cambian los alumnos de unas a
otras, ni permiten demostrar dichas jerarquizaciones. ¿El cambio de las representaciones
podría darse entre todos los subniveles o subcategorías que define cada autor? O, más bien,
¿el progreso se daría con el paso entre los tres grandes niveles comunes a todos ellos y que
acabamos de definir? ¿Es necesario que los alumnos que se encuentran en un nivel
macroscópico pasen previamente por el nivel intermedio, macro/micro, antes de utilizar
completamente el modelo cinético? ¿Es posible una regresión en la utilización de las
concepciones? ¿La utilización de la teoría cinética es una cuestión de todo o nada o los
alumnos pueden utilizarla para unos contextos y tareas y para otros no? ¿Qué relación existe
entre los tres grandes núcleos que hemos definido: discontinuidad, movimiento y mecanismo?
¿Cuándo un alumno utiliza la teoría cinética lo hace en los tres núcleos a la vez o hay una
jerarquización en su grado de utilización? El problema de cómo evolucionan las
representaciones de los alumnos es importante, no sólo desde una perspectiva teórica sino
también desde el trabajo práctico a la hora de diseñar estrategias de instrucción eficaces.

Tenemos unos modelos interpretativos, pero no queda claro la influencia que sobre la
utilización de estas categorizaciones tienen variables como la edad y la instrucción en química
de los estudiantes o el contenido de la tarea. ¿Tienen alumnos de distintas edades las mismas
representaciones sobre una reacción química? ¿Qué diferencias hay entre las representaciones
que un mismo sujeto hace sobre una reacción y la ebullición del agua? ¿Por qué sujetos
aparentemente expertos, universitarios que están terminando sus estudios de química, siguen
utilizando concepciones alternativas en la interpretación de las propiedades de la materia?
¿Esta situación se da en todos los contenidos o sólo para algunos concretos? Otro de los
problemas pendientes, directamente relacionado con lo anterior y al que los distintos intentos
de categorizar las representaciones de los estudiantes sobre la materia no da respuesta, es el
de la coherencia o fragmentación de las concepciones. Vemos que los trabajos que intentan
categorizar esas representaciones, por regla general, atribuyen a cada estudiante un único
modelo o nivel interpretativo, pero también es cierto que en la mayoría de los casos se investiga
un único problema. ¿Tienen los estudiantes representaciones diferentes para distintos
problemas? O, como sugieren algunos trabajos (Gallegos y Garritz, 2001; Johnson, 1998) los
estudiantes  pueden mantener modelos múltiples, mixtos o híbridos en los que aparecen una
mezcla de representaciones continuas con representaciones discretas. ¿Se trata en realidad
de una mezcla de modelos que pueden utilizarse indistintamente o cada uno de ellos se activa
sistemáticamente ante situaciones concretas? Es decir, ¿es una mezcla de modelos o modelos
distintos para problemas diferentes que muestran distintos niveles de comprensión del modelo
científico? ¿Esta mezcla podría darse también entre las distintas representaciones alternativas,
no sólo con la representación microscópica?

4.2. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

Tal como se ha descrito en la introducción, en la actualidad tenemos una panorámica
bastante amplia de las representaciones intuitivas de los estudiantes sobre las propiedades y
los cambios de la materia. Así, a partir de nuestras propias investigaciones, sabemos cuáles
son las representaciones que se activan más frecuentemente a la hora de interpretar la
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discontinuidad de la materia en función de variables como la edad e instrucción de los sujetos
o el aspecto aparente de esa materia, su estado físico (Gómez Crespo y Pozo, 2000, 2001,
2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997, 2005). Conocemos cómo se interpreta el movimiento
intrínseco de las partículas constituyentes de la materia, en función del estado físico en que se
nos presenta, para distintas edades y niveles de instrucción (Pozo y Gómez Crespo, 1997). Y,
hemos visto, las distintas formas en que los estudiantes se representan los mecanismos de
interacción para los distintos cambios de la materia: disolución, cambio de estado, dilatación
y reacciones químicas (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995; Gómez Crespo y
Pozo,2004).Sabemos que estas representaciones se activan de diferente manera en función
del contexto (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995; Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999). Así
mismo, hemos estudiado la consistencia de estas representaciones en función de las distintas
variables manejadas: edad e instrucción y contenido del problema (Gómez Crespo y Pozo,
2001, 2004). 

Estos trabajos, así como los de otros muchos autores (por ejemplo, Benarroch, 2000;
Eilam, 2004; Gabel y Bunce, 1994; Harrison y Treagust, 2002; Kavapinar et al., 2004; Stavy,
1995), han permitido profundizar e identificar los modelos más frecuentes que los alumnos
activan en su interpretación de las características y propiedades de la materia, pero todavía es
preciso ir más allá si queremos profundizar en el problema de cómo se produce el aprendizaje.
No nos basta con conocer cómo se categorizan las respuestas o cuáles se activan con más
frecuencia, se hace también necesario investigar que grado de organización tienen esas
concepciones, si se trata de ideas aisladas (por ejemplo, DiSessa, 1996; diSessa et al., 2004)
o llegan a formar verdaderas teorías o modelos mentales (por ejemplo, Carey, 1985; Keil y
Silverstein, 1996; Pozo et al., 1992; Vosniadou,1994). Y si, cómo todo parece apuntar no se
trata de ideas aisladas, es necesario identificar qué teorías concretas subyacen en las
representaciones de los estudiantes, cómo se estructuran, en qué se basan y cómo evolucionan
desde los primeros aprendizajes de la teoría cinético corpuscular, al comienzo de la educación
secundaria, hasta etapas posteriores. Es necesario investigar por qué, en bastantes casos, los
sujetos expertos mantienen representaciones muy similares a las de los novatos. Necesitamos
conocer cómo se produce la progresión del conocimiento, si se trata de un continuo o existen
estadios intermedios, más estables, entre las concepciones iniciales y el conocimiento
científico, como parecen sugerir algunos estudios en otros campos del aprendizaje de la ciencia
(por ejemplo, Psillos y Kariotoglou, 1999). Es necesario, también, investigar si aquellos sujetos
que utilizan las distintas representaciones de una forma inconsistente mantienen algún otro tipo
de consistencia que no ha podido ser detectada hasta ahora. Por último, es necesario indagar
qué estrategias de enseñanza son más eficaces para promover el cambio conceptual de los
estudiantes.

Son problemas que quedan en el aire, cuya investigación nos ayudará a penetrar en el
problema concreto del aprendizaje de la teoría corpuscular de la materia y la comprensión de
sus propiedades. Pero, también nos ayudará a profundizar en problemas más generales cómo
son los que plantea el aprendizaje de la ciencia y el cambio conceptual.

Por todo ello, los objetivos generales planteados para este estudio, continuando con las
investigaciones en marcha y tratando de profundizar en algunos de los problemas pendientes,
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pueden concretarse en varias preguntas: ¿Cómo se organiza el conocimiento alternativo de los
estudiantes sobre las propiedades y cambios de la materia? ¿En torno a qué principios y
estructuras? ¿Qué diferencias de organización hay entre expertos y novatos? ¿Cómo se
produce la progresión en el aprendizaje y cómo se reorganiza el conocimiento? ¿Qué es lo que
cambia?

Uno de los datos más llamativos que hemos encontrado en investigaciones anteriores,
como ya se señaló al principio, es que el patrón de representaciones sobre la naturaleza de la
materia obtenido para estudiantes de secundaria se repite, en proporciones muy elevadas,
entre sujetos que pueden considerarse, a estos efectos, como expertos en química: los recién
licenciados y potenciales profesores de física y química. Lo que no sabemos es si en ese patrón
similar de representaciones  existen diferencias en la consistencia con que son utilizadas por
los grupos de expertos y novatos. También hemos visto, en estudios anteriores, que las
representaciones de los estudiantes son dependientes del contexto y de la apariencia
macroscópica de la materia, pero no nos basta con conocer qué categorías de respuesta se
activan con más frecuencia, necesitamos investigar su grado de organización interna. En este
caso la comparación de la consistencia global de las representaciones y de la consistencia  en
diferentes tareas y contenidos puede ayudarnos a profundizar en el problema de la
organización del conocimiento y cómo evoluciona con el aprendizaje. Además, un análisis
cualitativo más detallado puede ayudarnos a comprender que estructuras implícitas subyacen
en las representaciones sobre las propiedades y cambios de la materia.

Además, en investigaciones anteriores en las que hemos utilizado un diseño muy similar
al que ahora presentamos, hemos encontrado datos, todavía no explorados, que parecen
indicar que se producen agrupaciones de sujetos muy llamativas, independientemente de la
edad y la instrucción previa, alrededor de determinadas frecuencias de utilización de las
respuestas en términos de la teoría cinética. Todos los indicios  parecen indicar que no hay un
cambio progresivo en la utilización de las distintas categorías de respuesta o en el uso de las
distintas representaciones con el aprendizaje. Parece que el cambio conceptual se produce con
saltos bruscos en el uso consistente de las distintas representaciones que lleva a que una
proporción importante de los sujetos se agrupen en estadios intermedios o “islas de
estabilidad”, en las que grupos numerosos de participantes mantienen representaciones muy
similares con cierta independencia de su edad e instrucción. Identificar las características de
las representaciones que mantienen en común estos sujetos podría ayudar a definir las líneas
de progresión en el aprendizaje y el cambio conceptual.

Todo lo expuesto hace que los objetivos generales para esta investigación sean los
siguientes:

a) Confirmar los datos que tenemos sobre las diferencias o similitudes entre las
representaciones que activan sujetos con diferentes edades y niveles de instrucción.

b) Comprobar si las representaciones sobre la estructura y cambios de la materia
tienen consistencia y por tanto una organización interna. Y analizar que variables son
las que proporcionan esa consistencia.
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c) Analizar si las representaciones sobre la naturaleza de la materia dependen de la
apariencia adoptada por esa materia.

d) Comparar la consistencia proporcionada por las representaciones cotidianas y por
la teoría científica presentada en la escuela, para comprobar si la adquisición de
conocimiento científico se traduce en un aumento de la consistencia de las
representaciones.

e) Buscar otras formas de organización de las representaciones que nos ayude a definir
posibles líneas de progreso en el aprendizaje.

Estos objetivos generales se traducirán en otros más concretos en cada uno de los
apartados en que se ha dividido esta parte de la investigación, cuyos resultados se muestran
en los capítulos siguientes, limitándonos en este capítulo a definir el marco teórico y el diseño
experimental. En el capítulo 5 se plantea el problema de la comprensión de la discontinuidad
de la materia y el vacío. En el capítulo 6 se recogen los resultados correspondientes al estudio
sobre la comprensión del movimiento intrínseco de la materia. En el capítulo 7, se estudia la
interpretación de los mecanismos implicados en los distintos cambios de la materia. Por último,
en el capítulo 8 se reanalizan los datos presentados en los tres anteriores intentando establecer
diferentes perfiles de aprendizaje que nos ayuden a comprender la organización de las
representaciones del modelo cinético y a definir algunas posibles líneas de progreso en el
aprendizaje.

4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL

4.3.1 Tareas

Para investigar la forma en que los estudiantes comprenden y utilizan las ideas sobre
la naturaleza corpuscular de la materia se utilizaron tres cuestionarios de opción múltiple ya
experimentados en investigaciones anteriores (Gutiérrez Julián, 2002; Gutiérrez Julián, Gómez
Crespo y Pozo, 2002) con algunos reajustes con respecto al utilizado en otras investigaciones
(Gómez Crespo y Pozo, 2000, 2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997, 2005) que habían
demostrado su utilidad para los objetivos que nos hemos propuesto. Estos tres cuestionarios
hacen referencia a los tres problemas fundamentales de comprensión del modelo que venimos
señalando: discontinuidad y vacío, movimiento intrínseco y mecanismos implicados en los
cambios. Los tres cuestionarios se diseñaron a partir de los resultados de una investigación
anterior (Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1993) y de los datos que proporciona la bibliografía
sobre el tema. Las opciones de respuesta se han redactado a partir de las respuestas que
distintos grupos de estudiantes dieron a cuestionarios abiertos, tratando de respetar la forma
en que los alumnos expresaron sus ideas.

Cada cuestionario está estructurado en diferentes contenidos, de forma que haya cuatro
items con estructura semejante para cada uno de ellos. Este número de items es el que hemos



Capítulo 4. Las representaciones sobre la materia. Diseño experimental

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 99

comprobado (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995; Pozo y Gómez Crespo, 1997) que nos
permite realizar las medidas de consistencia, tanto cuantitativa como cualitativa, que se
describen más adelante, de manera sencilla y fiable.

Cuestionario sobre discontinuidad y vacío

El cuestionario que estudia las ideas sobre continuidad y discontinuidad de la materia
consta de doce items de opción múltiple, cuatro para cada uno de los estados de la materia
(variable independiente, con tres valores: sólido, líquido y gas). En todos ellos se plantea la
pregunta: ¿qué crees que hay entre las partículas de la sustancia estudiada? En la tabla 4.2
se recogen dos ejemplos de estos items. Las opciones de respuesta se corresponden a cuatro
maneras distintas de comprender la materia como continua o discontinua (véase la tabla 4.3)
que se presentan en el mismo orden en todos los items. Los items se ordenaron en el
cuestionario siguiendo un criterio aleatorio. El cuestionario completo está recogido en el
Apéndice A, bajo el epígrafe Cuestionario V-3). Se diseñó, entre otras cosas, con la intención
de discriminar entre la idea de que entre las partículas no hay nada porque entre ellas hay un
espacio vacío, y la idea de que entre las partículas no hay nada porque están tan juntas que
una está pegada a la otra. Asimismo se sistematizó el resto de opciones de respuesta, de forma
que en todos los items se proporcionan las mismas representaciones alternativas.

Este cuestionario es una actualización del que utilizamos en otras investigaciones
(Gómez Crespo y Pozo, 2000; Pozo y Gómez Crespo, 1997), que se recoge en el Apéndice B
y que se utiliza en el experimento de instrucción que se presenta en la III parte de la Tesis. Los
cambios introducidos corresponden a la corrección de erratas y a la eliminación de la quinta
opción de respuesta que hacía referencia a otro posible tipo de sustancia que estuviera entre
las partículas. Esta opción no era utilizada casi por ningún alumno y podía distorsionar los
resultados.

TABLA 4.2: Un ejemplo de los items que componen el cuestionario

Ítem 1

Tenemos un vaso de agua lleno, quieto encima de una mesa. ¿Qué crees que hay entre
las partículas que forman el agua?
A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber
nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más agua entre las partículas.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

Ítem 2

Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un
cartucho que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿qué crees que habrá
entre las partículas que forman el butano del interior del encendedor?
A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber
nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más butano entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
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TABLA 4.3: Categorías de respuesta utilizadas en la confección de los items del cuestionario

Nada, continuo. Concepción continua. No hay espacio entre las partículas. Están muy
juntas y no puede haber nada.

 Vacío (Categoría correcta desde el punto de vista científico). Noción de vacío. Un espacio
libre entre las partículas en el que no hay nada

Más sustancia. Más de la misma sustancia. Entre las partículas de esa sustancia hay más
sustancia de esa misma sustancia: hierro, agua, etc.

Aire. Huecos llenos de aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

Cuestionario sobre movimiento intrínseco

El cuestionario que estudia las ideas sobre movimiento intrínseco consta de doce items
de opción múltiple, cuatro para cada uno de los estados de la materia (variable independiente,
con tres valores: sólido, líquido y gas). En todos ellos se plantea la pregunta: ¿cómo crees que
estarán las partículas de la sustancia estudiada? En la tabla 4.4 se recogen dos ejemplos de
estos items. Las opciones de respuesta se corresponden a cuatro maneras distintas de
comprender la materia, desde el reposo absoluto hasta la concepción en la que se admite el
movimiento intrínseco (véase la tabla 4.5), que se presentan en el mismo orden en todos los
items. Los items se ordenaron en el cuestionario siguiendo un criterio aleatorio. El cuestionario
completo está recogido en el Apéndice A, bajo el epígrafe Cuestionario M-5). Se diseñó, entre
otras cosas, con la intención de discriminar entre la idea de que las partículas están en
completo reposo, la necesidad de un agente, intrínseco o extrínseco,  causante del movimiento
y la idea de movimiento intrínseco sin necesidad de ningún agente que lo provoque. Se
sistematizaron todas las opciones de respuesta, de forma que en todos los items se
proporcionan las mismas representaciones alternativas.

TABLA 4.4: Un ejemplo de los items que componen el cuestionario

Ítem 1

Las ventanas de tu clase, al igual que todas las ventanas, llevan un cristal (vidrio).¿Cómo
crees que estarán las partículas que forman el vidrio de la ventana?
A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el cristal.
C. Están moviéndose siempre. 
D. Se mueven sólo si hay burbujas de aire que las empujan

Ítem 2

Un niño pequeño tiene, para jugar, un globo de los que suben  y se escapan. Un vendedor
acaba de llenar el globo con un gas llamado helio y después ha cerrado la boquilla con un
nudo ¿Cómo estarán las partículas que forman el gas helio en el interior del globo?
A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el globo.
C. Están moviéndose siempre
D. Se mueven cuando el aire de dentro las empuja.
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TABLA 4.5: Categorías de respuesta utilizadas en la confección de los items del cuestionario

Reposo. Concepción totalmente estática
Agente externo. Necesidad de un agente externo que cause el movimiento
Movimiento intrínseco. Movimiento intrínseco de las partículas
Agente interno. Necesidad de un agente interno que cause el movimiento

Cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios

Este cuestionario, diseñado para estudiar la forma en que los estudiantes interpretan
los diferentes cambios que puede experimentar la materia, consta de 16 items de opción
múltiple, cuatro correspondientes a cada uno de los cambios de la materia estudiados (cambios
de estado, dilataciones, disoluciones y reacciones químicas) que se adopta como variable
independiente. En todos ellos se describe un fenómeno familiar para el alumno, o fácilmente
comprensible por él, en el que la materia sufre un cambio y se le pregunta: ¿por qué crees que
ocurre esto? En la tabla 4.6 se muestran dos ejemplos de estos items. Las opciones de
respuesta que se ofrecen (véase la tabla 4.7) se corresponden con cuatro categorías,
diseñadas a partir de los datos obtenidos en las investigaciones anteriores (Gómez Crespo,
Pozo y Sanz, 1995; Pozo et al, 1993) y de las concepciones alternativas descritas por
Andersson (1986 y 1990), que representan cuatro formas de interpretar los cambios de la
materia. Los 16 items se distribuyeron en el cuestionario siguiendo un criterio secuencial, de
forma que no coincidieran nunca juntos dos relativos a un mismo contenido. El cuestionario
completo está recogido en el Apéndice A, bajo el epígrafe Cuestionario MC-2.

TABLA 4.6: Un ejemplo de los items que componen el cuestionario

Item 1

En una habitación tenemos un termómetro de mercurio. Observamos que cuando hace
calor el mercurio sube. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el calor las partículas de mercurio se transforman en partículas de otra sustancia,
más ligeras y que ocupan más espacio.

B. Las partículas de mercurio con el calor se dilatan y necesitan más espacio.
C. El calor empuja las partículas de mercurio y por eso suben por el tubo y ocupan

más espacio.
D. Las partículas de mercurio con el calor se mueven o vibran cada vez más deprisa y por

ello ocupan más espacio.

Item 2

En un plato tenemos un trozo de mantequilla. Observamos que cuando calentamos el
plato, la mantequilla se funde y queda un líquido amarillento en el fondo del plato. ¿Por qué
crees que ocurre esto?

A. Con el calor se ablanda la mantequilla y sus partículas se convierten en otra sustancia
(un líquido).

B. Con el calor las partículas de mantequilla se derriten y se convierten en líquido.
C. Con el calor van escapándose las partículas del líquido que estaban retenidas en la

mantequilla.
D. Con el calor las partículas de mantequilla se mueven más deprisa y se separan unas

de otras, dando lugar al líquido.
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TABLA 4.7: Categorías de respuesta utilizadas en la confección de los items del cuestionario

Transmutación 
Transmutación de las partículas constituyentes de la sustancia inicial en partículas de otra
sustancia, la final (un cambio en la naturaleza de las partículas). En el caso de las
disoluciones, las partículas de una sustancia penetran en la de la otra.

Macro
Atribución de propiedades macroscópicas a las partículas: las partículas de la sustancia
experimentan el mismo cambio macroscópico que la propia sustancia.

Agente
Intervención de un agente externo que provoca un desplazamiento de las partículas o libera
alguna propiedad retenida en ellas.

Micro
Cambio interpretado de acuerdo con el modelo cinético, en función de las relaciones entre
temperatura, movimiento y distribución de las partículas o, en su caso, de su mezcla o
combinación con las partículas de otra sustancia.

Procedimiento de aplicación de las tareas

Los tres cuestionarios, de lápiz y papel, fueron aplicados a todos los grupos en sus
aulas habituales y en una única sesión, sin límite de tiempo. Aproximadamente, todos los
sujetos necesitaron menos de 50 minutos, el tiempo correspondiente a una sesión de clase,
para completarlos en su totalidad. Estos cuestionarios, en todos los casos, se pasaron durante
el mes de Mayo, es decir cuando los alumnos estaban finalizando el curso de referencia. Se
eliminaron todos aquellos participantes que dejaron alguna respuesta sin contestar.

4.3.2 Participantes

La experiencia se ha realizado con 219 participantes de distintas edades y diferentes
niveles de instrucción en química, desde estudiantes de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria hasta licenciados universitarios. Se intenta tener un panorama amplio de cómo
evolucionan las concepciones de los participantes, desde aquellos que se están iniciando en
la utilización del modelo corpuscular hasta los que podemos considerar como expertos,
experimentando con grupos de distintas edades, pero también con grupos de una misma edad
pero distinto nivel de instrucción específica. Se intenta, además, superar algunas de las
limitaciones que implica el trabajar con muestras de estudiantes de un único nivel. Los
participantes están distribuidos en cinco grupos (Tabla 4.8). Tres de los grupos estaban
formados por adolescentes: el grupo de menor edad estaba formado por 60 estudiantes de 3º
ESO de 14 a 15 años de edad, que hacía poco que habían estudiado por primera vez las
nociones del modelo cinético-corpuscular; otros dos grupos estaban formados por estudiantes
de secundaria no obligatoria (2º de Bachillerato, 16 a 17 años de edad), uno de ellos con 53
sujetos que, desde que finalizaron la ESO, no habían cursado ninguna opción específica por
estudios científicos o matemáticos (Bach-L) y otro con 36 alumnos de la opción de ciencias, que
estaban cursando las asignaturas de Física y de Química (Bach-C). Los otros dos grupos
estaban formados por licenciados que estaban recibiendo un curso de formación inicial para
futuros profesores en la Universidad Autónoma de Madrid: 53 de ellos licenciados en Filología,
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Filosofía o Ciencias Sociales (Univ-L) y 17 licenciados en Física o Química (Univ-C). Este último
grupo, para los propósitos de esta investigación, puede ser considerado como un grupo de
expertos; aunque no pueden considerarse como expertos en química, se considera que tienen
suficiente conocimiento para poder enfrentarse con éxito a las tareas elementales que implican
los cuestionarios.

En otros trabajos (Pozo y Gómez Crespo, 1997) habíamos utilizado también grupos de
menor edad (1º ESO) pero, en este caso, se ha decidido eliminar este grupo porque no
aportaba nada al estudio que queríamos realizar. También se ha cambiado la edad de los
participantes de bachillerato, que ahora corresponden a estudiantes del último curso, para
tomar como referencia el nivel alcanzado al terminar la educación secundaria. Una última
referencia corresponde a los universitarios, que en nuestros trabajos anteriores eran alumnos
de último curso y ahora pasan a ser licenciados que están realizando el curso de capacitación
para ejercer como profesores. En este caso queremos tener la referencia de personas que son
potenciales profesores de secundaria y que en el futuro tendrán que impartir esos contenidos.

TABLA 4.5: Resumen de las características de los participantes

grupo nivel educativo edad nº de participantes

3º ESO 3º Educación Secundaria
Obligatoria

14-15 60

Bach-L 2º Bachillerato sin estudios
de ciencias

16-17 53

Bach-C 2º de Bachillerato con
estudios de física y química

16-17 36

Univ-L Licenciados en ciencias
sociales 

mayores de 22 53

Univ-C Licenciados en Física o en
Química

mayores de 22 17

4.4 ANÁLISIS DE DATOS

Con las respuestas de los participantes a cada uno de los tres cuestionarios descritos
anteriormente se han realizado tres tipos de análisis que nos han ayudado a profundizar en la
forma en que los estudiantes se representan la materia, cuyos resultados se presentan en los
capítulos 5, 6 y 7. En primer lugar, hemos analizado de forma cuantitativa qué representaciones
son las más utilizadas en función de los edades y los distintos niveles de instrucción y la
incidencia que en estas concepciones tiene la forma en que se nos presenta la materia (su
estado físico). Este análisis se centra en las proporciones medias de utilización de las distintas
categorías de respuesta para cada grupo de sujetos, pero no nos informa sobre cómo las utiliza
cada alumno, si utiliza la misma concepción en la mayoría de las tareas o utiliza concepciones
distintas en cada una de ellas. Un segundo análisis nos permitirá una aproximación a la forma
en que los participantes utilizan esas concepciones, centrándonos en las representaciones
individuales de los participantes. Para ello realizamos un análisis cuantitativo buscando la
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consistencia con que los participantes  utilizan esas representaciones y viendo la incidencia que
en esa consistencia tienen variables como la edad y la instrucción o la apariencia física de la
materia. Este análisis nos proporciona información sobre como se utilizan las distintas
concepciones, pero no nos informa sobre cuáles son las que proporcionan la consistencia. Por
ello, se completa el estudio con un tercer análisis, más cualitativo, en el que buscamos qué
representaciones concretas son las que proporcionan la consistencia. A continuación se
describen los criterios de análisis: 

4.4.1 Uso de las diferentes categorías de respuesta

En primer lugar, para cada uno de los tres cuestionarios utilizados, se ha analizado el
uso que los participantes hacen de las distintas categorías de respuesta que se proponen. A
partir del modelo de análisis de estrategias utilizado por Nesher y Sukenik (1991), hemos
analizado la proporción en que fue utilizada cada categoría de respuesta para cada una de las
dos variables estudiadas siguiendo la metodología que ya hemos utilizado en otras
investigaciones (Gómez Crespo y Pozo, 2000; Gómez Crespo y Pozo, 2004; Pozo y Gómez
Crespo, 1997). Para ello, hemos tomado la proporción media en que cada uno de los
participantes utiliza cada categoría y con esa puntuación se ha realizado un análisis de varianza
(ANOVA) sobre la transformación arcsen para la raíz cuadrada de las proporciones.

El análisis de los dos primeros cuestionarios (discontinuidad y movimiento) está basado
en un diseño factorial 5x3x4, intersujeto para el primer factor (5 grupos) e intrasujeto para las
otras variables (3 estados y 4 categorías de respuesta). El análisis del tercer cuestionario
(mecanismo) está basado en un diseño factorial 5x4x4, intersujeto para el primer factor (5
grupos) e intrasujeto para las otras variables (4 contenidos y 4 categorías de respuesta). En
todos los casos, el análisis post hoc y las comparaciones entre las puntuaciones medias se han
realizado a partir del cálculo de las diferencias mínimas significativas (DMS). Para el análisis
de datos hemos utilizado el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.0.1).

4.4.2 Consistencia de las representaciones. Análisis cuantitativo mediante un índice de
consistencia IC

No sólo nos interesa que categorías de respuesta utilizan los estudiantes sino, también,
cómo las utilizan y cómo agrupan sus respuestas. Para realizar este análisis hemos utilizado
un índice de consistencia (IC) que nos permite realizar análisis cuantitativos, diseñado y
aplicado en investigaciones anteriores (Gómez Crespo y Pozo, 2001, 2004; Pozo y Gómez
Crespo, 1997, 2005). Este índice, cuyas características y fórmula de cálculo se recogen en el
cuadro 4.1, es una medida de la consistencia de las respuestas de un sujeto a un test con
varios items y diferentes categorías de respuesta, similares en cada uno de los items. Un
participante será más consistente cuantas más veces utilice la misma categoría de respuesta
en items que representen un mismo problema, independientemente de que sea correcta o no
lo sea. El índice de consistencia debe medir la agrupación de las respuestas en una o varias
categorías, teniendo en cuenta no sólo la categoría mayoritaria sino también las categorías
alternativas. Además, debe asignar a cada sujeto una puntuación que permita efectuar análisis
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cuantitativos y comparaciones entre las puntuaciones de los sujetos y de los grupos con que
se trabaje.

Cuadro 4.1: Características del Indice de consistencia (IC)

El índice de consistencia (IC) que hemos diseñado es una puntuación transformada (desde 0 a 1)
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las frecuencias de utilización de cada categoría
de respuesta por cada sujeto.

                                   fi = frecuencia correspondiente a la categoría i 

                                   Smin = valor mínimo que puede llegar a tomar S
                                   Smax = valor máximo que puede alcanzar S

Este índice reúne una serie de características que hacen que sea un instrumento adecuado para
medir la consistencia de las respuestas de los sujetos estudiados. Estas características son:

a) S es una medida de la variabilidad del uso de las distintas categorías de respuesta por un mismo
sujeto. La utilización de la raíz cuadrada implica que la máxima consistencia, todavía sin
transformar la puntuación al rango 0-1 (Smax), coincida con el número de items implicados, lo que
facilita la transformación posterior de la puntuación.

b) El uso de puntuaciones transformadas (entre 0 y 1) permite efectuar comparaciones entre la
consistencia de las respuestas de cuestionarios con diferente número de items o, incluso, diferente
número de categorías de respuesta en cada uno de los items.

c) El valor máximo (IC = 1) se obtiene cuando las respuestas a todos los items se concentran en
una única categoría. El valor mínimo (IC = 0) se obtiene cuando las respuestas se dispersan entre
todas las categorías posibles. Por ejemplo, en un cuestionario con 12 items y 4 categorías de
respuesta, en cada uno, obtendríamos para tres posibles distribuciones de las respuestas los
siguientes índices:

                     f1 = 12 f2 = 0 f3 = 0 f4 = 0 IC = 1
                     f1 = 6 f2 = 6 f3 = 0 f4 = 0 IC = 0.414
                     f1 = 3 f2 = 3 f3 = 3 f4 = 3 IC = 0

d)Da más peso a la acumulación de respuestas en una única categoría y penaliza las respuestas
aisladas.

e) A menor número de items se obtiene un valor menor para una misma proporción de respuestas.
Por ejemplo:

    Cuestionario de 12 items, con distribución 6 6 0 0 0  se obtendría IC = 0,461
    Cuestionario de 6 items, con distribución   3 3 0 0 0  se obtendría IC = 0,446
    Cuestionario de 4 items, con distribución   2 2 0 0 0  se obtendría IC = 0,414

f) A menor número de categorías de respuesta en cada ítem. aumenta la probabilidad de que se
den respuestas iguales. El Índice IC hace que en este caso disminuya la puntuación de
consistencia.

g) Las puntuaciones obtenidas para cada sujeto pueden utilizarse en pruebas paramétricas.
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Sobre las puntuaciones IC obtenidas por cada participante se ha analizado la incidencia
de las distintas variables manejadas en la consistencia de sus respuestas. Hay que tener en
cuenta que la puntuación IC para cada grupo, considerando el cuestionario completo, no puede
coincidir con la media de las puntuaciones IC para cada contenido, porque la consistencia
global mide cómo se agrupan todos los items del cuestionario en conjunto, mientras que la
consistencia por contenidos mide sólo cómo se agrupan los cuatro items de cada uno de ellos.
En consecuencia,  hemos realizado, para cada uno de los tres cuestionarios, dos ANOVA:

� ANOVA para analizar la incidencia de la variable grupo, considerando el cuestionario
en su totalidad. 

� ANOVA a partir del IC asignado a cada sujeto, tomando como valor correspondiente
a cada cuestionario el valor medio de las puntuaciones IC obtenida para cada uno de
los contenidos que lo componen. 

Este análisis está basado, para los dos primeros cuestionarios (discontinuidad y
movimiento intrínseco) en un diseño factorial 5x3, intersujeto para la variable grupo (5 grupos)
e intrasujeto para la variable estado (3 estados: sólido, líquido y gas, en los cuestionarios sobre
discontinuidad y movimiento). Para el tercer cuestionario (mecanismo implicado en los
cambios), el análisis está basado en un diseño factorial 5x4, intersujeto para la variable grupo
(5 grupos) e intrasujeto para la variable contenido  (4 contenidos: cambios de estado, dilatación,
disolución y reacción). En todos los casos, el análisis post hoc y las comparaciones entre las
puntuaciones medias se han realizado a partir de la prueba de Games-Howell y las
comparaciones múltiples se han realizado a partir del cálculo de la diferencia mínima
significativa (DMS) con un nivel de confianza mínimo p < 0,05. Para el análisis de datos hemos
utilizado el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.0.1).

4.4.3 Análisis cualitativo de las representaciones que proporcionan la consistencia

El análisis anterior nos proporciona un instrumento potente para poder medir la
consistencia con que los participantes utilizan las distintas representaciones y nos permite
efectuar fácilmente análisis cuantitativos para compara la incidencia de las distintas variables
en esa consistencia. Sin embargo este tipo de análisis no nos proporciona información sobre
cuáles son las representaciones que proporcionan la consistencia de los sujetos. Para poder
analizar cuáles son estas representaciones, para cada uno de los tres cuestionarios implicados,
hemos realizado un nuevo análisis de naturaleza cualitativa en el cual clasificamos a los
participantes en función de la consistencia proporcionada por cada representación,
considerando a un sujeto como consistente cuando utiliza la misma representación en al menos
el 75 % de sus respuestas. Las frecuencias de participantes consistentes se analizaron
mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado (�2 ) en función de las mismas variables
utilizadas en los análisis anteriores (grupo y contenido).
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En los capítulos que siguen mostraremos los resultados a los que nos han conducido
estos análisis, para cada uno de los tres problemas estudiados: discontinuidad y vacío (capítulo
5), movimiento intrínseco de las partículas (capítulo 6) y mecanismo implicado en los cambios
(capítulo 7).
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1Este estudio experimental presenta una actualización, con nuevas tomas de datos y diferente
muestra de participantes, de otros trabajos que hemos realizado (Gómez Crespo y Pozo, 2000; Pozo y
Gómez Crespo, 1997).

2Oteiza.Propósito experimental. Fundación Caja de Pensiones/Fundación Caixa de Barcelona,
1998. También en la web del Museo Oteiza [http://www.museooteiza.org/]

3Angela Vallvey. El tamaño del universo. Hiperión, 1998.
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CAPÍTULO 5

DISCONTINUIDAD Y VACÍO
Resultados de la investigación1

El vacío no se ocupa, no se pinta ... se piensa2

Jorge Oteiza

Si te asomas aquí
sabrás que tu pecho es grande como una galaxia

que tú mismo no eres
más que un enorme espacio vacío.3

A. Vallvey

Comenzamos la descripción de los resultados obtenidos en la investigación con los
correspondientes al cuestionario sobre discontinuidad de la materia, en el que se estudian las
distintas representaciones que los alumnos utilizan en sus respuestas cuando se les pregunta:
¿qué hay entre las partículas que constituyen una sustancia? Cómo ya se ha descrito en el
capítulo anterior (apartado 4.3.1), este cuestionario (Apéndice A, cuestionario V.3) está
compuesto por 12 items de opción múltiple que presentan diferentes sustancias
correspondientes a los tres estados de la materia (4 items sobre sólidos, 4 items sobre líquidos,
4 items sobre gases). Las opciones de respuesta se corresponden con cuatro posibilidades de
representarse la materia que se han descrito en las tablas 4.2 y 4.3, que se concretan en las
cuatro categorías siguientes:

Nada. Concepción continua: No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas y no puede
haber nada.

Vacío. Noción de vacío. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada (Categoría
correcta desde el punto de vista científico). 
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Más de la misma sustancia. Entre las partículas de esa sustancia hay más cantidad de esa misma
sustancia: hierro, agua, etc.

Aire. Huecos llenos de aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

Como ya se ha descrito en el apartado 4.4, sobre las respuestas al cuestionario, en
primer lugar vamos a analizar el uso que se hace de las distintas categorías de respuesta, para
ver la utilización que los participantes hacen de cada representación en función de las distintas
variables analizadas. Pero, este análisis sólo nos informa de las proporciones medias de uso
de cada representación en cada uno de los grupos estudiados. Para conocer cómo se utilizan
esas representaciones es necesario recurrir a otros análisis diferentes. En una primera
aproximación vamos a realizar un  análisis de la consistencia de las respuestas, en el que se
asigna a cada alumno una puntuación de consistencia (IC) que mide la agrupación de sus
respuestas en las distintas categorías. Los resultados nos proporcionan información sobre
cómo varía esa consistencia en los distintos grupos, en función del contenido de la tarea. Pero,
este análisis no nos informa sobre qué representaciones son las que proporcionan la
consistencia. Por ello, en una segunda aproximación, recurriremos a un análisis cualitativo en
el que determinamos previamente qué categoría de respuesta utiliza consistentemente cada
participante, en el caso de que lo haga. Los resultados correspondientes a estos tres tipos de
análisis se presentan a continuación. 

5.1 UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE RESPUESTA

El análisis de las categorías de respuesta utilizadas para responder al cuestionario nos
puede ayudar a comprender cuáles son las representaciones alternativas al vacío que usan los
alumnos para los distintos estados de la materia. Tal como se ha descrito en el capítulo 4
(apartado 4.4.1), se ha asignado a cada participante una puntuación en la que se refleja la
proporción media de utilización de cada categoría de respuesta y sobre ellas se ha realizado
un ANOVA para la interacción grupo x contenido x categoría. Dado que este análisis está
centrado en el uso de las categorías de respuesta, describiremos únicamente los resultados
obtenidos para la variable categoría y para la interacción entre esta y las otras variables que
muestran un efecto significativo en todos los casos, tal como puede verse en la  tabla 5.1. Los
resultados correspondientes a las variables grupo y contenido no tendrían ningún sentido en
este caso.

Centrándonos en la variable categoría, las puntuaciones medias para cada una de las
opciones de respuesta se recogen en la tabla 5.2 y las diferencias significativas entre ellas en
la tabla 5.3. Como puede observarse, la categoría de respuesta menos utilizada
significativamente (p < 0,001) es la que implica considerar que la materia es continua porque
entre las partículas hay más cantidad de la misma sustancia. Entre las demás categorías de
respuesta no hay diferencias significativas en cuanto a su uso. Aunque cualitativamente vemos
que la respuesta correcta (vacío, discontinuidad de la materia) se utiliza menos que las otras
dos.
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las tablas y figuras, la discusión de los resultados se hace recurriendo a porcentajes para facilitar la
lectura. De esta forma, una proporción de 0,43 indica que la categoría de respuesta se utiliza en un 43 %
de los casos.
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TABLA 5.1: Resultados del ANOVA para el uso de las distintas categorías de respuesta en el cuestionario
sobre discontinuidad y vacío

variable   g.l. F    sig.

Categoría 3 10,370 <0,001

Grupo x Categoría 12 3,008 0,001

Estado x Categoría 6 30,624 <0,001

 Grupo x Estado x Categoría 24 3,765 <0,001

TABLA 5.2: Proporción de respuestas en cada categoría para el cuestionario sobre discontinuidad y vacío.

nada, continuo vacío más sustancia aire

0,29 0,26 0,14 0,31

TABLA 5.3: Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta para el cuestionario sobre
vacío (DMS).

 nada  vacío  más s.  aire

 nada ***

 vacío ***

 más s. *** *** ***

 aire ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

La interacción estado x categoría, como hemos visto en la tabla 5.1, también resultó ser
significativa. Las puntuaciones medias obtenidas y las diferencias significativas entre ellas se
muestran, respectivamente, en la figura 5.1 y en la tabla 5.4.  Puede observarse que, cuando
la materia se presenta en estado sólido, todas las diferencias son significativas, de forma que
la representación más utilizada4 (43% de respuestas) para este estado es que la materia es
continua porque entre las partículas de un sólido no hay nada. Las otras tres categorías se
utilizan en bastante menor proporción, siendo la más utilizada entre ellas la categoría vacío
(respuesta correcta, 27 %de respuestas), seguida por la categoría aire entre las partículas (18
% de respuestas correctas), mientras que la categoría que se utiliza en menor proporción, al
igual que en el análisis global para la variable categoría, es la que implica que entre las
partículas hay más de la misma sustancia (11 % de respuestas). Cuando la materia se presenta
en estado líquido, se encuentra un patrón de respuestas diferente, de forma que las distintas
categorías de respuesta se agrupan en dos conjuntos: por un lado las dos categorías más
utilizadas, sin diferencias entre ellas, que corresponden a las ideas de discontinuidad y vacío
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y de continuidad porque entre las partículas hay aire (31 % y 34 % de las respuestas); por otro,
las dos categorías menos utilizadas, también sin diferencias significativas entre ellas, que
implican continuidad porque entre las partículas no hay nada o hay más de la misma sustancia
(21 % y 14 % de las respuestas). Por último, cuando la materia se presenta en estado gas, el
panorama es muy similar al que se daba en los líquidos, pudiendo clasificarse la utilización de
las categorías de respuesta en dos grupos: por un lado, las categorías que implican aire  entre
las partículas y vacío (37% y 32 % de respuestas) y por otro las categorías que corresponden
a continuidad porque no hay nada o porque hay más de la misma sustancia (16 % y 15 % de
respuestas).

FIGURA 5.1: Proporciones medias de uso de cada categoría en función del estado de la materia
(discontinuidad de la materia). 

TABLA 5.4  Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta, en función del estado
de la materia, para el cuestionario sobre discontinuidad (DMS).

SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES

nada vacío mas s aire nada vacío más s aire nada vacío más s aire

nada ** *** *** nada  * ** nada *** ***

vacío ** ***  * vacío  * *** vacío *** ***

más s *** ***  * más s *** *** más s *** ***

aire *** ***  * aire ** *** aire *** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

En resumen, el estado físico en que se nos presenta la materia es una variable
relevante a la hora de interpretar la continuidad o discontinuidad de la materia. Mientras que
la proporción de respuestas que implican discontinuidad y vacío es estable, en función del
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estado en que se presenta la materia (alrededor del 30 % de las respuestas), no lo es la
utilización de las representaciones alternativas. Así, en los sólidos la concepción alternativa
dominante es la ausencia de espacio entre las partículas (nada), mientras que en los líquidos
y en los gases tiende a asumirse en mayor proporción la presencia de aire. Este resultado es
muy similar al que encontramos en investigaciones anteriores (Gómez Crespo y Pozo, 2000),
aunque se clarifica un poco más la situación de los líquidos, ya que en aquella investigación
había menos diferencias en el uso de las distintas categorías. Llama también la atención el
hecho de la proporción tan baja de respuestas que se encuentra para la categoría que implica
la noción de vacío y discontinuidad.  

Estudiar el efecto de la edad y la instrucción en los resultados descritos en el párrafo
anterior puede ayudarnos a profundizar en el problema de cómo utilizan los estudiantes sus
representaciones sobre la continuidad y discontinuidad de la materia. 

Las puntuaciones medias correspondientes a la interacción grupo x categoría de
respuesta, que el ANOVA mostró como relevante, se recogen en la figura 5.2 y las diferencias
significativas entre ellas en la tabla 5.5. La gráfica muestra bastante  estabilidad en el uso de
todas las categorías alternativas, es decir no aparecen diferencias significativas debidas a la
edad y la instrucción, con una excepción en las respuestas correspondientes a discontinuidad
porque entre las partículas no hay nada, que es utilizada por los dos grupos de alumnos con
educación científica (bachillerato y licenciados) significativamente menos que por los
estudiantes de bachillerato sin estudios científicos (Bach-L). Dónde si aparecen diferencias
significativas es en la utilización de la categoría de respuesta correcta, discontinuidad y vacío.
Los estudiantes con formación científica (Bach-C y Univ-C, por encima del 40 % de las
respuestas) la utilizan significativamente más que los otros (entre el 15 % y el 25 %). No
aparecen, sin embargo, diferencias significativas entre los dos grupos de licenciados.

FIGURA 5.2: Proporciones medias obtenidas por cada grupo en la utilización de cada categoría
(discontinuidad)
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TABLA 5.5  Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x categoría en el cuestionario sobre
continuidad y discontinuidad de la materia.

Nada Vacío Más sustancia Aire

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO **  *  *

 Bach-L  *  * ***  **

 Bach-C  * ** ***  **  *

  Univ-L  **

  Univ-C  *  *  **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Estos resultados muestran un panorama bastante estable en el que la proporción en
que se utilizan las distintas concepciones prácticamente no cambia con la edad y la instrucción,
tan sólo parece que algunos de los alumnos que reciben instrucción científica van sustituyendo
una concepción continúa centrada en la ausencia de espacio entre partículas (nada) por una
concepción discontinua en la que hay un espacio vacío. Pero este es un resultado global que
no nos informa sobre si esto ocurre por igual con los tres estado de la materia o se da
preferentemente en alguno de ellos. 

Este análisis se verá enriquecido desglosando los resultados en función de los tres
estados de la materia implicados en la interacción  grupo x estado x categoría que también
mostró un efecto significativo, tal como se muestra en la tabla 5.1. 

Sólidos

Para el estado sólido hemos obtenido los resultados que se muestran en la figura 5.3,
que refleja las proporciones medias por grupo y categoría de respuesta utilizada, y las
diferencias significativas que se recogen en la tabla 5.6. Como vimos, considerando el
cuestionario globalmente, la categoría más utilizada para la interpretación de la noción de vacío
en el estado sólido es la continuidad de la materia, considerando que las partículas están tan
juntas que entre medias no puede haber nada. Este efecto es debido fundamentalmente a la
utilización que hacen de esta categoría de respuesta los dos grupos de menor edad e
instrucción (3º ESO y Bach-L). Esta concepción alternativa, aunque persistente, disminuye su
incidencia lentamente con la edad y la instrucción, y comienzan a aparecer diferencias
significativas en su utilización entre los grupos de más edad y los de menor edad e instrucción,
aunque en el grupo de licenciados de ciencias (Univ-C) siga siendo preocupante el alto índice
de sujetos que la utilizan (25 %).  La incidencia de las otras dos concepciones alternativas (más
de lo mismo y aire entre las partículas; alrededor del 10 % y del 20 % de las respuestas,
respectivamente) no se ve alterada por la edad y la instrucción. Donde el efecto de la
instrucción se hace más patente es en el uso de la categoría correcta de respuesta
(discontinuidad y vacío), en el que pueden definirse dos niveles, por un lado, los estudiantes
de ciencias (Bach-C y Univ-C; 34 % y 46 % de respuestas, respectivamente) que son los que
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obtienen la proporción de respuestas más altas y, por otro, los dos grupos de menor edad e
instrucción (3ª ESO y Bach-L; 15 % de respuestas en ambos casos) que son los que la utilizan
en menor proporción. Los licenciados que no han cursado estudios científicos se quedarían en
un nivel, cualitativamente, intermedio (26 % de respuestas). Es decir, la edad y la instrucción
favorecen el uso de la concepción científica, pero lo hacen en una proporción mucho menor de
lo que debería esperarse, sólo hay que ver que en el grupo de expertos, licenciados en física
o en química y futuros profesores de secundaria, se utilizan concepciones alternativas en el
54 % de los casos.

FIGURA 5.3: Proporciones medias obtenidas por cada grupo en la utilización de las diferentes categorías
de respuesta para el contenido sólidos.

TABLA 5.6:  Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre continuidad y discontinuidad de la materia. Sólidos

Nada Vacío Más sustancia Aire

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  * **  * **  *

 Bach-L  *  * **

 Bach-C  *  *  *

  Univ-L  *

  Univ-C **  * ** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

En resumen, para los sólidos, fundamentalmente, predominan las interpretaciones en
términos continuistas (ausencia de vacío entre las partículas constituyentes de la materia) con
pocas respuestas en términos de discontinuidad, excepto entre los grupos de alumnos que
siguen una formación científica; aunque también en estos casos la proporción de respuestas
en términos de discontinuidad y vacío es bastante más baja de lo que cabría esperar. Asimismo
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para ciertos grupos concretos es necesario tener en cuenta el uso de las categorías que
implican presencia de más de lo mismo o aire, entre las partículas. De nuevo, llama también
la atención el hecho de que más del  50 % de las respuestas del grupo de expertos (Univ-C)
se centran en representaciones alternativas.

Líquidos

Para el contenido líquidos hemos obtenido los resultados que muestra la figura 5.4, que
refleja las puntuaciones medias por grupo y categoría de respuesta, y las diferencias
significativas que se recogen en la tabla 5.7. Como vemos, la edad y la instrucción no tiene
efecto en la utilización de las categorías de respuesta correspondientes a las concepciones que
representan una materia continua porque entre las partículas hay más de la misma sustancia
(entre el 10 y el 20 % de las respuestas) o entre medias hay aire (entre el 30 % y el 40 % de
las respuestas). Aunque, esta última categoría (aire) se utiliza significativamente más que la
otra (más de lo mismo) en todos los grupos, excepto en el grupo de expertos (Univ-C). Donde
si aparece un efecto de la edad y la instrucción es en el uso de las otras dos categorías de
respuesta. El uso de la categoría correcta (vacío) es significativamente mayor en el grupo de
alumnos de bachillerato de ciencias (Bach-C; 47 %) que en el resto de los grupos (entre el 17
% y 25 % de respuestas), excepto el grupo de expertos (Univ-C; 41 %). Este último grupo,
cualitativamente utiliza también esta categoría en un porcentaje elevado de casos, aunque sus
diferencias sólo llegan a ser significativas con el grupo de alumnos de bachillerato sin estudios
científicos (Bach-L). La mayor proporción de respuestas correctas que se obtiene en los grupos
de estudiantes de ciencias, parece que se obtiene a costa de la disminución de la utilización
de la categoría que representa que entre las partículas no hay nada, al igual que se veía en el
análisis del cuestionario considerado globalmente.

FIGURA 5.4:  Proporciones medias obtenidas por cada grupo en la utilización de las diferentes categorías
de respuesta para el contenido líquidos. 
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TABLA 5.7: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre discontinuidad de la materia. Líquidos.

Nada Vacío Más sustancia Aire

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  * **  *

 Bach-L  * ** ***  *

 Bach-C ** ** ** *** **  *

  Univ-L ** **

  Univ-C  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Gases

Con respecto a la comprensión de la estructura de los gases hemos obtenido los
resultados que muestra la figura 5.5, que refleja las puntuaciones medias por grupo y categoría
de respuesta utilizada, y las diferencias significativas recogidas en la tabla 5.8. Como puede
verse en la figura, el perfil de las respuestas es similar al que se obtenía con los líquidos,
aunque en este caso, en algunos de los grupos, aumenta la proporción de respuestas que
utilizan la categoría entre las partículas hay aire, la representación alternativa más importante.
Podemos ver como los dos grupos de menor edad e instrucción (3º ESO y Bach-L) son los que
más la utilizan (45 % y 50 %, respectivamente), aunque sólo es el grupo Bach-L el que llega
a proporcionar diferencias estadísticamente significativas con otros grupos. La categoría de
respuesta menos utilizada vuelve a ser entre las partículas hay más de la misma sustancia, que
se mantiene estable con la edad y la instrucción (en proporciones que oscilan entre el 10 % y
el 20 de las respuestas). Al igual, que en los líquidos, el uso de la categoría correcta (vacío) es
significativamente mayor en el grupo de alumnos de bachillerato de ciencias (Bach-C; 56 %)
que en el resto de los grupos (entre el 14 % y 25 % de respuestas), excepto el grupo de
expertos (Univ-C; 43 %). Este último grupo, cualitativamente utiliza también esta categoría en
un porcentaje elevado de casos, aunque sus diferencias sólo llegan a ser significativas con el
grupo de alumnos de bachillerato sin estudios científicos (Bach-L). La mayor proporción de
respuestas correctas que se obtiene en los grupos de estudiantes de ciencias, al igual que en
los líquidos, parece que se obtiene a costa de la disminución de la utilización de la categoría
que representa que entre las partículas no hay nada. 

En resumen,  para los gases, volvemos a encontrar una pauta muy similar a la de los
líquidos, que se mantiene estable a lo largo de los grupos, y en la que la edad y la instrucción
tiene un cierto efecto en el uso de la concepción científica que representa que entre las
partículas hay un espacio vacío, aunque bastante menor del que deberíamos esperar. Basta
fijarse en los resultados del grupo de expertos, futuros profesores de ciencias, en los que la
utilización de las representaciones alternativas llega al 57 % de los estudiantes.
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FIGURA 5.5:Proporción media en obtenida por cada grupo en la utilización de las diferentes categorías
de respuesta para el contenido gases.

TABLA 5.8:  Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre continuidad y discontinuidad de la materia. Gases.

Nada Vacío Más sustancia Aire

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO ** ***  *

 Bach-L  * *** ** **  *  *

 Bach-C  * *** *** *** ***  * **

  Univ-L ** *** ***  *

  Univ-C ***  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

5.2 CONSISTENCIA DE LAS REPRESENTACIONES

Hasta aquí hemos visto las pautas de utilización de las distintas categorías de respuesta
en función de las variables estudiadas. Pero no nos basta con conocer la proporción con que
se activa cada representación en los distintos grupos, también necesitamos analizar la pauta
que sigue cada sujeto en la utilización de estas concepciones. Para un mismo porcentaje de
respuestas puede ocurrir que cada  participante active indistintamente una concepción u otra,
en los diferentes items, que active una representación diferente para cada estado de la materia
o que unos sujetos usen una concepción determinada en la mayoría de los casos y otros otras.
Para tratar de encontrar respuestas a este problema se ha realizado este segundo análisis, en
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el que tratamos de analizar la consistencia con que cada participante utiliza sus
representaciones.

El análisis de la consistencia de las representaciones de los estudiantes, tal como se
ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.4.2), se ha realizado asignando a cada sujeto una
puntuación IC que mide la consistencia de sus respuestas, tanto para el cuestionario
considerado en su totalidad como para cada uno de los contenidos. Sobre los resultados se han
realizado dos análisis de varianza (ANOVA), uno midiendo la consistencia global de las
respuestas en todo el cuestionario y otro a partir de la consistencia de las respuestas para cada
estado de la materia.

Los resultados del ANOVA realizado para analizar la consistencia de los sujetos
tomando como referencia el cuestionario sobre vacío considerado globalmente5 muestran un
efecto significativo de la variable grupo [F(4,214) = 21,140; p < 0,001]. Las puntuaciones
medias obtenidas por cada grupo se recogen en la tabla 5.9 y las diferencias significativas en
la tabla 5.10.

TABLA 5.9: Puntuación IC para cada grupo. Cuestionario sobre discontinuidad y vacío considerado en
su totalidad.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,30 0,41 0,50 0,75 0,78

TABLA 5.10. Diferencias significativas (Games Howell) entre los indices de consistencia (IC) de cada
grupo para el cuestionario sobre discontinuidad y vacío considerado globalmente.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO  * *** ***

Bach-L *** **

Bach-C  * **  *

Univ-L *** *** **

Univ-C *** **  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

El análisis post hoc muestra que los dos grupos de universitarios puntúan de forma
similar, no existen diferencias significativas entre ellos. Además, estos dos grupos responden
de una forma significativamente más consistente que los otros tres. A su vez, el grupo de
alumnos de bachillerato de ciencias (Bach-C) puntúa significativamente más alto que el grupo
de alumnos más pequeños (3º ESO). En consecuencia podemos afirmar que la consistencia
de las representaciones globales sobre la discontinuidad y el vacío aumenta con la edad y la
instrucción. 
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En el análisis de la consistencia de las respuestas en función de los tres contenidos
considerados, el ANOVA muestra un efecto significativo para las dos variables principales,
grupo y estado de la materia, aunque no para la interacción (tabla 5.11).

TABLA 5.11: Resultados del ANOVA para analizar la consistencia de las respuestas en función del
contenido

Efecto g.l. F sig.

Grupo 4 12,549 < 0,001

Estado 2 3,351 0,036

grupo x estado 8 1,893 0,059

Para la variable grupo se obtiene un efecto significativo; las puntuaciones medias (IC)
obtenidas por cada grupo se recogen en la tabla 5.12 y las diferencias significativas en la tabla
5.13 Pero no debemos olvidar que, en este caso, la consistencia de cada sujeto viene
determinada por el valor medio de la consistencia que obtiene para cada estado de la materia.

TABLA 5.12: Puntuación IC media para cada grupo. Cuestionario sobre discontinuidad y vacío
considerando los tres contenidos por separado.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,60 0,63 0,75 0,84 0,87

TABLA 5.13: Diferencias significativas (Games Howell) entre los indices de consistencia (IC) medios de
cada grupo para el cuestionario sobre discontinuidad y vacío considerando los tres contenidos por
separado.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO  * *** **

Bach-L *** **

Bach-C  *

Univ-L *** ***

Univ-C ** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Los análisis post-hoc muestran que los grupos de 3º ESO y 2º de Bachillerato sin
estudios científicos (Bach-L) son significativamente menos consistentes que el grupo de
bachillerato de ciencias y que los dos grupos de licenciados. En el grupo de alumnos de
bachillerato con estudios de ciencias (Bach-C) la consistencia media es mayor que en el grupo
de alumnos de 3º ESO. Entre el resto de los grupos no había diferencia en el nivel de
consistencia alcanzado. 
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Estos resultados también muestran cómo la edad y la instrucción hacen aumentar la
consistencia de las respuestas de los alumnos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental
con los resultados obtenidos en el primer ANOVA (consistencia global en todo el cuestionario),
la consistencia media obtenida en ese primer análisis, en todos los grupos, era más baja. Es
decir, el análisis considerando los tres estados de la materia por separado proporciona más
consistencia que el análisis conjunto de las representaciones sobre la materia. Lo que viene a
confirmar que, en gran medida, los sujetos organizan sus representaciones sobre la materia
en función de cómo la perciben, estableciendo diferencias en función de su aspecto físico
(sólido, líquido o gas), tal como proponíamos en otros trabajos (Gómez Crespo y Pozo, 2001;
Pozo y Gómez Crespo, 2005).

También aparece un efecto significativo para la variable estado de la materia. Las
puntuaciones medias para el índice de consistencia IC de cada estado se recogen en la tabla
5.14 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla 5.15.

TABLA 5.14: Puntuación IC media para cada estado. Cuestionario sobre discontinuidad y vacío.

contenido sólido líquido gas

IC 0,772 0,734 0,712

TABLA 5.15: Diferencias significativas (DMS) entre los indices de consistencia medios (IC) para cada
contenido para el cuestionario sobre discontinuidad y vacío.

sólido líquido gas

sólido  *

líquido

gas  *
* p < 0,05      **p < 0,01    *** p < 0,001

Como puede verse, las respuestas globales para el estado sólido son significativamente
más consistentes que las respuestas para el estado gas. No existen otras diferencias
significativas. Hay que destacar, que precisamente es el estado sólido el que más consistencia
global proporciona en las respuestas, a la vez que era el estado en que menos se utilizaba la
categoría correcta de respuesta (vacío). Es decir, esa mayor consistencia debemos esperar que
sea debida a la utilización de las concepciones alternativas.

La interacción múltiple, grupo x estado, globalmente resulta no ser significativa, aunque
resulta interesante observar los resultados obtenidos. Las puntuaciones medias de consistencia
se recogen en la figura 5.6 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla 5.16.
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FIGURA 5.6:  Indices de consistencia medios (IC) de cada grupo para cada estado de la materia para el
cuestionario sobre discontinuidad y vacío

TABLA 5.16: Diferencias significativas (DMS) entre los indices de consistencia medios (IC) de cada grupo
para cada estado de la materia (cuestionario sobre discontinuidad y vacío).

sólido líquido gas

3ºESO Bach-L Bach-CUniv-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-CUniv-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C

  3ºESO **  *  * *** *** ***  * *** **

 Bach-L *** **  * *** **  * *** **

 Bach-C ***  *  *

  Univ-L ** *** *** *** *** ***

  Univ-C  * ** *** ** ** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Encontramos que, para los tres estados de la materia, la influencia de la edad y la
instrucción sigue la misma pauta que se había encontrado para la variable grupo en su
conjunto. Aunque no se recogen en la tabla las comparaciones entre la consistencia
proporcionada por cada estado de la materia en los distintos grupos muestran que no hay
diferencias significativas entre ellos, proporcionan la misma consistencia. Excepto, en el caso
de los alumnos más pequeños (3º ESO), en el que el estado sólido proporciona respuestas
significativamente (p < 0,05) más consistentes que los otros dos estados de la materia.

 En resumen, la edad y la instrucción proporciona un aumento de la consistencia de las
respuestas de los estudiantes. Cómo, además, la consistencia que encontramos es mayor
cuando se consideran los tres estados de la materia por separado que cuando se considera el
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cuestionario en su conjunto, esto nos confirma la idea de que los estudiantes mantienen
diferentes representaciones para cada estado de la materia, en función de cómo la perciben
(Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 2005).

Hemos visto también cómo el estado de la materia influye en la consistencia, pero sólo
en el grupo de estudiantes más pequeños (3º ESO). Sin embargo, el análisis sobre la utilización
de las distintas categorías de respuesta muestra un efecto mucho más señalado del estado en
que se presenta la materia en la utilización de las distintas categorías de respuesta. Si
queremos seguir profundizando en el problema de las distintas representaciones de la materia,
debemos realizar nuevos análisis. 

5.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS REPRESENTACIONES QUE PROPORCIONAN LA
CONSISTENCIA

El análisis realizado en el apartado anterior sobre la consistencia de las respuestas  nos
permite comparar los grados de consistencia de los estudiantes independientemente de si esa
consistencia la proporciona la representación que queremos enseñar (la teoría científica) o
alguna de las posibles representaciones alternativas, pero no nos permite discriminar entre ellas
ni saber cuál es la que proporciona esa consistencia. Para poder profundizar en este aspecto,
como se describe en el capítulo 4 (apartado 4.4.3), hemos realizado un análisis cualitativo del
tipo de representaciones utilizados en los distintos grupos. Para ello hemos clasificado a los
sujetos en tres grupos o categorías: no consistentes (NC), utilizan consistentemente una
representación o teoría alternativa (TA) o utilizan consistentemente la teoría científica (TC). 

El análisis por grupos en función de la teoría que proporciona la consistencia para cada
sujeto muestra un efecto significativo [�2 = 57,966; g.l. = 8; p < 0,001] para la interacción grupo
x teoría. Las frecuencias de utilización de cada tipo de representación se muestran en la figura
5.7.

Observamos como el porcentaje de sujetos que responden consistentemente aumenta
paulatinamente con la edad y la instrucción, tal como vimos en el análisis anterior. Así la
proporción de sujetos no consistentes (NC) es muy alta en los primeros grupos de educación
secundaria (3º ESO, 71,7 %; Bach-L, 58,5 %; Bach-C, 47,2 %), pero resulta más moderada
entre los  grupos de licenciados (Univ-L, 22,6 %; Univ-C 5,9 %). También puede observarse
cómo la consistencia, cuando la hay, no necesariamente la proporciona la teoría científica (TC),
de hecho son los dos grupos de licenciados los que presentan una mayor proporción de sujetos
(Univ-L, 58,5 % y Univ-C, 47,1 %) que utilizan consistentemente teorías alternativas (TA). El
uso consistente de la teoría científica es muy bajo en la todos los grupos, siendo los estudiantes
de ciencias los que presentan un mayor porcentaje de uso de esta representación (Bach-C,
33,3 %; Univ-C, 47,1 %). Aunque la instrucción en ciencias mejora la consistencia científica lo
hace de manera mucho menor de lo esperable y deseable. La instrucción también hace
aumentar la consistencia con que se usan las representaciones alternativas. Así los sujetos
asumen, en contra de la idea de vacío, una representación continua de la materia, acorde con
su apariencia macroscópica.



Capítulo 5. Discontinuidad y vacío. Resultados de la investigación

124                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

FIGURA 5.7:  Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo y tipo de teoría con el que se muestran
consistentes (considerando el cuestionario globalmente) 

Si comparamos las representaciones de los alumnos en función del estado de la materia
estudiado, encontramos también un efecto significativo [�2 = 16,710; g.l. = 4; p = 0,002] para
la interacción contenido x teoría. Los resultados se muestran en la figura 5.8.

FIGURA 5.8: Porcentaje de sujetos consistentes para cada contenido y tipo de teoría con el que se
muestran consistentes
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Observamos como en los sólidos, el contenido en el que hay una menor proporción de
sujetos inconsistentes (NC, 19,2 %), la consistencia va asociada preferentemente a la
utilización de las representaciones alternativas (TA, 63 %), obteniéndose una proporción muy
baja de sujetos que son consistentes en el uso de la teoría científica (TC, 17,8 %). En líquidos
y gases aumenta el número de alumnos que no son consistentes con ninguna de las teorías
(alrededor del 30 %). Desde el punto de vista de las teorías utilizadas, vemos que la teoría
científica se utiliza prácticamente en la misma proporción en los tres estados de la materia
(alrededor del 20 % de los sujetos). Sin embargo el uso de las teorías alternativas (TA) tiene
una mayor incidencia en el caso de los sólidos que en el de los otros dos estados (sólido, 63
%; líquido, 49,3 %; gas, 44,7 %).

Podemos profundizar un poco más en el análisis si tenemos en cuenta la interacción
múltiple grupo x contenido x teoría, que también resulta significativa para cada uno de los
contenidos.  Así, en el caso el contenido sólidos [�2 = 34,859; g.l. = 8; p < 0,001], que según
el ANOVA realizado sobre el IC era el estado más consistente en la representación de la
discontinuidad de la materia (apartado 5.2), muestran que esa alta consistencia proviene en
todos los grupos fundamentalmente de las teorías alternativas (entre el 68% de los sujetos en
los dos grupos Bach-L y Univ-L y el 47% en los licenciados en ciencias, Univ-C) y en concreto
sobre todo de la representación macroscópica según la cual las partículas de un sólido están
tan juntas que entre ellas no hay nada. Todos los grupos son por tanto mayoritariamente
consistentes según esta teoría macroscópica basada en la percepción que se tiene de este tipo
de sustancias. Pero debe también tenerse en cuenta que un porcentaje importante de los dos
grupos de licenciados (aproximadamente el 20 %) utilizan de forma consistente la teoría de que
entre las partículas de los sólidos hay aire. La teoría científica también proporciona
consistencia, aproximadamente en un 27 % de los estudiantes de los grupos Bach-C y Univ-L
y un 47 % de los licenciados en ciencias. Pueden verse estos resultados en la figura 5.9 y en
la tabla 5.17.

FIGURA 5.9: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido sólidos
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TABLA5.17: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido sólidos

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

nada 50 47,2 41,7 34 23,5

más sustancia 5 7,5 2,8 11,3 5,9

aire 8,3 13,2 11,1 22,6 17,6

TA (total) 63,3 67,9 55,5 67,9 47,1

TC 5 7,6 27,7 26,4 47,1

NC 31,6 24,4 16,6 5,7 5,9

En el caso del contenido líquidos [�2 = 37,276; g.l. = 8; p < 0,001] también hay un efecto
significativo, que puede verse en la figura 5.10 y en la tabla 5.18. El panorama aquí es un poco
más complejo y disminuye la consistencia con respecto al contenido sólidos. Si nos fijamos en
los sujetos no consistentes (NC), podemos ver como se perfilan tres niveles bien diferenciados.
Por un lado, los estudiantes más pequeños (3º ESO) entre los que el 51,7 % de los sujetos no
alcanzan ninguna consistencia, seguidos de los dos grupos de estudiantes de bachillerato en
los que aproximadamente un 25 % de los sujetos no dan respuestas consistentes. Por último,
nos quedan los dos grupos de licenciados  (Univ-L y Univ-C) que serían los que menos sujetos
inconsistentes proporcionan. Pero, ¿qué tipo de representaciones son las que proporcionan la
consistencia?  En todos los grupos las representaciones alternativas (TA) proporcionan más
consistencia que la teoría científica (TC). La teoría científica proporciona poca consistencia en
tres de los grupos (3º ESO, Bach-L y Univ-L) con alrededor del 18 % de los sujetos. Sólo en los
grupos de estudiantes de ciencias la teoría científica (TC) logar aumentar un poco el porcentaje
de alumnos que la utilizan consistentemente (Bach-C, 36,1 %; Univ-C,  41,2 %), pero quedando
siempre en menor proporción que el uso de las representaciones alternativas.

FIGURA 5.10: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido líquidos
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Las principales representaciones alternativas utilizadas en este caso son las mismas
que ya habíamos visto en el análisis de categorías (entre las partículas hay aire o entre las
partículas no hay nada), en menos proporción entre las partículas hay más de la misma
sustancia, pero además ahora se confirma que se utilizan de forma consistente. 

TABLA 5.18: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido líquidos

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

nada 8,3 24,5 8,3 22,6 17,6

más sustancia 3,3 7,5 5,6 13,2 11,8

aire 18,3 26,4 25 32,1 23,5

TA (total) 30 58,5 38,9 67,9 52,9

TC 18,3 13,2 36,1 18,9 41,2

NC 51,7 28,3 25 13,2 5,9

En el caso del contenido gas [�2 = 36,200; g.l. = 8; p < 0,001] también hay un efecto
significativo, que puede verse en la figura 5.11 y en la tabla 5.19. Para este contenido,  las
teorías alternativas (sobre todo, la teoría de que entre las partículas de un gas hay aire)
proporcionan consistencia en todos los grupos (hasta un 60% en licenciados en humanidades,
Univ-L, o un 41% en el grupo de licenciados en ciencias), con la excepción del grupo de 2º de
Bachillerato de Ciencias (Bach-C), que es el único que muestra menor consistencia alternativa
(25%) que científica (50%). En cambio la consistencia proporcionada por la teoría científica es
menor en todos los grupos, con la excepción nuevamente de ese grupo de Bachillerato de
Ciencias, en el que es significativamente mayor (50% de los sujetos) que en el resto de los
grupos, excepto el grupo de licenciados en ciencias, en el que el número de sujetos
consistentes científicamente es igual al de los consistentes según una teoría alternativa (41%).

¿Qué representaciones alternativas proporcionan consistencia? Como cabía esperar
a partir del análisis de las categorías utilizadas, la representación alternativa que más
consistencia proporciona en todos los grupos es la de que entre las partículas hay aire. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que en los dos grupos de licenciados la representación de
que no hay nada también proporciona una consistencia apreciable (24,5 % en Univ-L y 11,8 %
en Univ-C). Curiosamente, entre los licenciados con estudios científicos aparece también el
porcentaje más alto (11,8 %) de sujetos consistentes con la representación de que entre las
partículas de un gas hay más cantidad de ese mismo gas.
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FIGURA 5.11: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido gas

TABLA 5.19: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido gases

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

nada 0 5,7 2,8 24,5 11,8

más sustancia 5 7,5 5,6 7,5 11,8

aire. 35 35,8 16,7 28,3 17,6

TA (total) 40 49,1 25 60,5 41,2

TC 16,6 7,6 50 20,6 41,2

NC 43,4 43,4 25 18,9 17,7

En resumen, este nuevo análisis nos muestra que la consistencia en las respuestas de
los sujetos la proporciona en la mayoría de los casos la utilización de representaciones
alternativas y sólo en el caso de los estudiantes de ciencias comienza a cobrar importancia la
utilización consistente de la teoría científica. Aunque,  en estos grupos la utilización de esta
teoría de forma consistente sea bastante inferior a lo esperado.

5.4  CONCLUSIONES

En el capítulo 4 establecíamos el diseño general de esta investigación, de la que el
estudio de la comprensión de la discontinuidad de la materia constituye la primera de las tres
partes en que se ha dividido. A la vez, establecíamos los objetivos generales que queríamos
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alcanzar. En función de estos objetivos a vamos a establecer las conclusiones
correspondientes.

El primero de los objetivos planteados nos lleva a intentar confirmar los resultados que
hemos obtenido en investigaciones anteriores. Los resultados que acabamos de mostrar en
este capítulo confirman globalmente los datos que ya teníamos con respecto a la activación de
las diferentes representaciones sobre la materia en función de la edad y la instrucción de los
participantes. Así, una primera conclusión a la que se llega es la escasa comprensión de la
noción de discontinuidad de la materia, incluso entre los grupos de estudiantes que han recibido
formación científica, incluidos los licenciados y futuros profesores de química. Esto confirma
que la discontinuidad de la materia es el núcleo conceptual que plantea mayores dificultades
de aprendizaje en la comprensión de la naturaleza de la materia, algo que ya había sido
resaltado en otras investigaciones (Driver et al., 1994; Gómez Crespo y Pozo, 2000; Pozo y
Gómez Crespo, 1997; Stavy, 1995) y que podemos constatar en esta si comparamos los
resultados que hemos descrito con los de los otros núcleos estudiados en esta investigación:
movimiento intrínseco y mecanismos implicados en los cambios (capítulos 6 y 7,
respectivamente). Así, encontramos que las representaciones cambian muy poco con la edad
y la instrucción. De forma que, la instrucción específica se muestra sólo parcialmente eficaz
-bastante menos de lo esperado en función del tiempo y los esfuerzos que a ella se dedican-
y se detectan concepciones muy persistentes que se centran en una interpretación continua de
la materia, incluso en el grupo de licenciados en ciencias. Las tres categorías de respuesta que
representan una concepción continua de la materia tienen una incidencia muy alta en las
respuestas de los participantes, superando en su conjunto, en todos los grupos, a la utilización
de la categoría correcta desde el punto de vista científico, la que representa a la materia como
discontinua. Incluso, la categoría de respuesta menos utilizada, aquella que atribuye la
presencia de más cantidad de la misma sustancia entre las partículas que componen la materia,
tiene una presencia bastante alta en todos los grupos. 

El estado de la materia, la forma en que se nos presenta y como la percibimos,  es una
variable relevante a la hora de interpretar la continuidad y la discontinuidad. No afecta a la
proporción de respuestas que implican discontinuidad y vacío, pero es muy significativa en las
interpretaciones alternativas. Lo que implica que, mientras que las representaciones se ven muy
influidas por la apariencia del material, la  teoría científica no depende del contexto. Cuando la
materia se presenta en estado sólido, con una apariencia más compacta, la tendencia más
consolidada es a interpretar que no hay nada entre las partículas. Cuando se presenta en
estado líquido o gaseoso  aumenta la incidencia de las respuestas que implican la presencia
de aire entre las partículas. Lo que, tal como nos planteábamos en el tercero de los objetivos
de la investigación (objetivo c), confirma que las representaciones sobre la materia dependen
de la apariencia adoptada por esa materia, de la forma en que la percibimos. En este caso, su
estado físico.

La edad y la instrucción influye muy poco, globalmente, en la utilización de las
categorías alternativas, que representan a la materia como continua, pero si lo hace en el uso
de la categoría científica (discontinuidad y vacío). La instrucción específica hace aumentar,
aunque en una proporción bastante menor de lo deseable, las interpretaciones discontinuas de
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la materia. Y, generalmente, parece que este aumento se da a costa de la categoría que
interpreta que entre las partículas no hay nada. Aunque, esta interacción prácticamente no
aparece cuando la materia se presenta en estado sólido, sino en los casos en los que se
presenta en los estados  líquido o gaseoso.

La edad y la instrucción tienen también un efecto positivo sobre la consistencia con la
que los estudiantes utilizan sus concepciones. El resultado es que los estudiantes utilizan las
mismos representaciones, sean la científica o las alternativas, en distintos problemas. Ahora
bien, la consistencia que proporciona el cuestionario considerado globalmente es menor que
la que proporciona el cuestionario considerando por separado los tres estados de la materia.
Lo que viene a confirmar, tal como se ha recogido en otras investigaciones (Gómez Crespo y
Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 2005) que los estudiantes organizan sus representaciones
y, por tanto, sus respuestas en función de cómo perciben la materia. Así, interpretan de forma
diferente las propiedades de los sólidos, los líquidos o los gases, aunque desde el punto de
vista  de la teoría científica hay una única realidad que es la discontinuidad de la materia. Esto
estaría de acuerdo con la hipótesis del origen encarnado de las representaciones implícitas
(Pozo, 2003; Pozo y Gómez Crespo, 2005).

El análisis cualitativo, permite ver que esa consistencia la proporciona en la mayoría de
los casos el uso de las representaciones alternativas que representan a la materia como
discontinua, de forma que, la utilización de la representación continua de forma consistente,
sólo cobra importancia entre los estudiantes de ciencias. Así, la edad y la instrucción hace
aumentar la consistencia de las ideas, pero no sólo la de las científicas sino también la de las
alternativas. Esto confirma, en referencia a nuestro tercer objetivo y como ya se había
avanzado en otras investigaciones (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo,
2005), que las concepciones alternativas sobre la discontinuidad y vacío no parecen ser ideas
aisladas que los alumnos utilicen indistintamente, sino que, más bien, se trata de
representaciones organizadas en función de cómo se percibe la materia en el mundo
macroscópico. Es decir, los alumnos trasladan las propiedades del mundo macroscópico en el
que se producen los fenómenos al mundo microscópico en el que se interpretan dichos
fenómenos y utilizan representaciones diferentes para cada uno de los estados de la materia.

En nuestro cuarto objetivo, nos proponíamos comprobar si la adquisición del
conocimiento científico se traduce en un aumento de la consistencia de las representaciones.
Como ya se ha señalado, el aprendizaje de las teorías científicas sobre discontinuidad y vacío
es bastante menor de lo esperado entre los estudiantes que siguen cursos de ciencias,
especialmente entre los recién licenciados que siguen cursos para la formación como
profesores. Sin embargo, hay que señalar que lo que diferencia a los estudiantes universitarios
de ciencias del resto de los estudiantes es la utilización consistente de las distintas teorías que
mantienen tanto si son la científica como las alternativas. Sin embargo, un resultado importante,
es el hecho de que en los grupos de mayor edad e instrucción aparezcan porcentajes muy
elevados de sujetos consistentes con las representaciones alternativas, incluso con las
representaciones que menos se utilizan. Este aumento de consistencia parece mostrar que
independientemente de su conocimiento científico, los estudiantes con más instrucción buscan
la consistencia y quieren ser coherentes con las ideas que utilizan (Pecharromán, 2004), lo que
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supone un salto epistémico. Pero, también podría interpretarse que la instrucción, no sólo no
logra cambiar las representaciones, en muchos casos, sino que estas se hacen más
persistentes. En definitiva, más resistentes y difíciles de cambiar. ¿Por qué, después de
muchos años de instrucción en química, los licenciados siguen manteniendo estas
concepciones sobre el vacío? Puede que la respuesta esté en la propia naturaleza de este
concepto que va mucho más allá de lo que nuestro sentido común nos permite y que sólo
puede concebirse como parte de un sistema de representación. El vacío es un concepto que
planteó muchos problemas a lo largo de la historia (Barrow, 2000) y fue muy difícil de aceptar
por la mayoría de los científicos, que, como hemos señalado en el capítulo 1, hasta los
comienzos del siglo XX, tuvieron necesidad de recurrir a un éter invisible e inmaterial para
poder explicar las propiedades de la materia. De hecho, podríamos decir que la representación
discontinua de la materia, como partículas separadas por un espacio vacío, resulta totalmente
contraria a la percepción macroscópica de nuestro mundo real. No es posible siquiera, como
sucede en el caso del movimiento continuo de los gases (véase el capítulo 6), una
representación analógica del vacío a partir de nuestras representaciones macroscópicas
(Gutiérrez, Pozo y Gómez Crespo, 2003). Para muchos estudiantes sigue presente el horror
vacui aristotélico que les impide no sólo representarse sino, incluso, aceptar siquiera la
posibilidad del vacío. Un ejemplo, que representa muy bien esto es la respuesta que da uno de
los participantes de esta investigación, licenciado en Ciencias Químicas, en una entrevista6

(Gómez Crespo, Pozo y Gutiérrez, 2004; Gutiérrez, 2002).

“El vacío absoluto no existe... tenemos materia y la materia... es materia”. Así, al discutir sobre
la composición del hierro, diferencia entre los modelos teóricos de la química y lo que él
“realmente” ve en un trozo de hierro “de verdad”: “Tu abstraes y haces modelos, pero entre los
átomos de hierro, tiene que haber hierro... Otra cosa es que tu hayas estudiado que están los
cationes juntos y que todos los electrones de alguna manera se separan del núcleo y están
formando una nube de electrones. Eso es cuando tu haces los cálculos... ¡Pero es que es hierro
de verdad!....” 

Tal como nos proponía al comienzo del capítulo Jorge Oteiza, el vacío no se puede
representar, sólo se puede pensar. Pero, esta ausencia de posibilidades de representación, la
dificultad de encontrar puentes analógicos con el mundo en que vivimos, hace que la
comprensión de la discontinuidad de la materia sea uno de los núcleos conceptuales que más
problemas de aprendizaje plantea en la enseñanza de la química.
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1Este estudio experimental presenta una actualización, con nuevas tomas de datos y diferente
muestra de participantes, de otro trabajo que hemos realizado (Pozo y Gómez Crespo, 1997).

2Frase apócrifa pronunciada mientras abjuraba del heliocentrismo. Según una tradición que no
merece excesivo crédito, Galileo dirigió esta frase a su perro mientras recitaba la fórmula de abjuración
(Mackay, 1990).

3Angela Vallvey. El tamaño del universo. Hiperión, 1998.

4Oeuvres, , vol. VII, Théorie analitique de probabilité (1812-1820).
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CAPÍTULO 6

MOVIMIENTO INTRÍNSECO
Resultados de la investigación1

Epur si muove
[Sin embargo, se mueve]2

Galileo

Qué sorpresa saber que el espacio es tan profundo,
que gira la Tierra y, sin embargo, se comporta 

como un cuerpo en reposo. (...).3

A. Vallvey

Si por un instante una mente pudiera comprender todas las fuerzas que animan
la Naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen -una mente
suficientemente vasta para someter estos datos al análisis- elegiría la misma
fórmula para los movimientos de los cuerpos mayores del Universo que para los
del átomo más ligero; para esta mente nada sería incierto y el futuro como el
pasado, estaría presente ante sus ojos.4

Pierre Simon (Marqués de Laplace)

El segundo cuestionario que hemos utilizado en la investigación sobre las
representaciones de los estudiantes sobre la materia analiza la comprensión del movimiento
intrínseco de las partículas que la componen. En este cuestionario se analizan las
representaciones que utilizan los alumnos en distintas situaciones, con diferentes sustancias,
a la pregunta ¿cómo crees que se encuentran sus partículas? Como ya se ha descrito en el
capítulo 4 (apartado 4.3.1), este cuestionario (Apéndice A, cuestionario M5) consta de 12 items
de opción múltiple en los que se presentan diferentes sustancias correspondientes a los tres
estados de la materia (4 items sobre sólidos, 4 items sobre líquidos y 4 items sobre gases). Las
opciones de respuesta se corresponden con cuatro posibilidades de representarse la materia
que se describen en las tablas 4.4 y 4.5 y se concretan en las cuatro categorías siguientes:
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Reposo. Concepción totalmente estática.

Agente externo. Necesidad de un agente externo que cause el movimiento

Movimiento. Movimiento intrínseco de las partículas

Agente interno. Necesidad de un agente interno que cause el movimiento

Como ya se ha descrito en el apartado 4.4, en primer lugar, vamos a analizar la
utilización que se hace de las categorías de respuesta para estudiar las representaciones de
los estudiantes en función de las distintas variables implicadas. Pero, este análisis sólo nos
informa de las proporciones medias de utilización de cada representación en cada uno de los
grupos estudiados. Para conocer cómo se utilizan esas representaciones es necesario recurrir
a otros análisis diferentes. En una primera aproximación vamos a realizar un  análisis de la
consistencia de las respuestas, en el que se asigna a cada alumno una puntuación de
consistencia (IC) que mide la agrupación de sus respuestas en las distintas categorías. Los
resultados nos proporcionan información sobre cómo varía esa consistencia en los distintos
grupos, en función del contenido de la tarea. Pero, a su vez, este análisis no nos informa sobre
qué representaciones son las que proporcionan la consistencia. Para ello, en una segunda
aproximación, recurriremos a un análisis cualitativo en el que determinamos previamente qué
categoría de respuesta utiliza consistentemente cada sujeto, en el caso de que lo haga.

Los resultados correspondientes a estos tres niveles de análisis se presentan a
continuación. 

6.1 UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE RESPUESTA

El análisis de las categorías de respuesta utilizadas para responder al cuestionario nos
puede ayudar a comprender cuáles son las representaciones alternativas al movimiento
intrínseco que usan los alumnos para los distintos estados de la materia. Tal como se ha
descrito en el capítulo 4 (apartado 4.4.1), se ha asignado a cada participante una puntuación
en la que se refleja la proporción media de utilización de cada categoría de respuesta, para
cada uno de los contenidos implicados (los tres estados de la materia) y para el cuestionario
considerado en su conjunto. Sobre estas proporciones, se ha realizado un ANOVA para la
interacción grupo x contenido x categoría. Dado que este análisis está centrado en el uso de
las categorías de respuesta, describiremos únicamente los resultados obtenidos para la variable
categoría y para la interacción entre esta y las otras variables, que muestran un efecto
significativo en todos los casos, tal como puede verse en la  tabla 6.1. Los resultados
correspondientes a las variables grupo y contenido no tendrían ningún sentido en este caso.
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5Aunque el análisis se ha realizado sobre la proporción media de utilización de cada categoría y
así se recoge en las tablas y figuras, la discusión de los datos se hace recurriendo a porcentajes para
facilitar la lectura. De esta forma, una proporción de 0,65 en la utilización de la categoría movimiento
intrínseco, se corresponde con el 65 % de las respuestas computadas.
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TABLA 6.1: Resultados del ANOVA para el uso de las distintas categorías de respuesta en el cuestionario
sobre movimiento intrínseco

variable   g.l. F    sig.

Categoría 3 288,584 <0,001

Categoría x Grupo 12 5,021 <0,001

Categoría x Estado 6 91,524 <0,001

Categoría x Grupo x Estado 24 2,319 <0,001

Centrándonos en la variable categoría, las puntuaciones medias para cada una de las
opciones de respuesta se recogen en la tabla 6.2 y las diferencias significativas entre ellas en
la tabla 6.3. Globalmente, la categoría más utilizada significativamente (en el 65 % de las
respuestas5) es la que implica el movimiento intrínseco de las partículas que componen la
materia, la concepción correcta desde el punto de vista científico. Las categorías alternativas
de respuesta se utilizan en proporciones mucho menores, siendo la más utilizada de las tres
la que corresponde a la concepción de que las partículas están totalmente en reposo (16 % de
las respuestas). Las dos categorías que implican la presencia de un agente causante del
movimiento (interno o externo) se utilizan en una proporción muy similar (alrededor del 10 %
de las respuestas).

TABLA 6.2: Proporción de respuestas en cada categoría para el cuestionario sobre movimiento intrínseco

reposo ag. ext. mov. intr. ag. int.

0,16 0,11 0,65 0,09

TABLA 6.3. Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta para el cuestionario sobre
movimiento intrínseco (DMS).

Reposo Ag.ext  Mov.intr Ag. int.

 Reposo ** *** ***

Ag. ext. ** ***

Mov.intr. *** *** ***

Ag. int. *** ***
* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

La interacción estado x categoría, como muestra la tabla 6.1, también ha resultado
significativa. Las proporciones medias de respuesta obtenidas y las diferencias significativas
entre ellas se muestran en la figura 6.1 y las tablas 6.4 a y b.



Capítulo 6. Movimiento intrínseco. Resultados de investigación

136                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

FIGURA 6.1: Proporciones medias de uso de cada categoría en función del estado de la materia
(movimiento intrínseco). 

TABLA 6.4a. Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta, en función del estado
de la materia, para el cuestionario sobre movimiento intrínseco (DMS).

SÓLIDOS LÍQUIDOS GASES

reposo ag.ext mov.intr ag.int reposo ag.ext mov.intr ag.int reposo ag.ext mov.intr ag.int

reposo ***  * *** reposo *** *** *** reposo ***

ag.ext *** ***  * ag.ext *** *** ** ag.ext ***

mov.intr  * *** *** mov.intr *** *** *** mov.intr *** *** ***

ag.int ***  * *** ag.int *** ** *** ag.int ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

TABLA 6.4b. Diferencias significativas entre los distintos estados, en función de la categoría de respuesta,
para el cuestionario sobre movimiento intrínseco (DMS).

reposo agente. externo movimiento intr. agente interno

s l g s l g s l g s l g

s *** *** *** *** *** **

l *** *** *** *** *** ***

g *** *** *** *** ** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

Puede verse que cuando la materia se presenta en estado sólido aparecen diferencias
significativas entre las proporciones de utilización de las cuatro categorías. La más utilizada es
la categoría correcta (movimiento intrínseco, 48 % de las respuestas), seguida de cerca por la
categoría que implica que las partículas están en completo reposo (38 % de las respuestas).
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Las otras dos concepciones alternativas, que implican la presencia de un agente externo o
interno, se utilizan en proporciones muchos más bajas (5 % y 9 % respectivamente). Para los
líquidos, el panorama se hace un poco diferente. La categoría que implica aceptar el
movimiento intrínseco de la materia es utilizada en una proporción todavía mayor (69 % de las
respuestas), pero  cambia la preferencia en la utilización de las concepciones alternativas. La
concepción alternativa que se utiliza significativamente más en los líquidos (18 % de las
respuestas) es la atribución del movimiento de las partículas a la presencia de un agente
externo, seguida por la atribución a un agente interno (10 % de las respuestas). La categoría
utilizada significativamente en menor proporción es la de reposo. En el caso de los gases,
todavía se hace mayor la proporción de respuestas en las que se acepta el movimiento
intrínseco de las partículas que los componen. Las categorías alternativas, se utilizan
significativamente muy poco y en una misma proporción (aproximadamente el 5 % de las
respuestas, en cada caso).

Pero también puede resultar interesante la comparación de la utilización de las distintas
categorías entre los distintos estados de la materia (tabla 6.4 b). Puede verse que es
significativamente más fácil que los estudiantes acepten el movimiento intrínseco de las
partículas cuando la materia se nos presenta en un estado gaseoso (87 % de los casos),
seguido de los líquidos (69 %) y resulta más difícil de aceptar en el caso de los sólidos (48 %).
Con respecto a las categorías alternativas, vemos como  la atribución del reposo a las
partículas se hace casi exclusivamente a la materia que se presenta en estado sólido (38 % de
las respuestas). La atribución de la causa del movimiento a la presencia de un agente externo
es más fácil que se haga cuando la materia se presenta en estado líquido y la atribución a un
agente interno se hace en proporción similar (aproximadamente el 10 %) en los estados líquido
y gaseoso, pero muy poco en estado sólido.

Para seguir profundizando en el problema, es necesario ver qué efecto tiene la edad y
la instrucción en la utilización de las distintas concepciones sobre el movimiento intrínseco en
la materia. Las proporciones medias correspondientes a la interacción grupo x categoría de
respuesta, que el ANOVA mostró como relevante, se recogen en la figura 6.2 y las diferencias
significativas entre ellas en la tabla 6.5.

Como se podía esperar, a partir de los análisis anteriores, la categoría de respuesta más
utilizada en todos los grupos es la que implica la aceptación del movimiento intrínseco de las
partículas que componen la materia, la correcta desde el punto de vista científico. El análisis
post hoc muestra que, en este caso, tan sólo aparecen diferencias significativas entre el grupo
de alumnos más pequeños (3º ESO, 53 %), que aceptan en menor proporción el movimiento,
y los demás grupos, excepto el de alumnos de bachillerato sin estudios científicos (Bach-L, 61
%), y entre este último y el grupo de licenciados en física o en química (Univ-C, 86 %). De tal
forma, que a partir del grupo de estudiantes de bachillerato con estudios de ciencias no hay
efecto de la edad y la instrucción. La categoría alternativa que mostró ser la más utilizada en
los análisis anteriores fue la de reposo. En este caso vemos que no hay ningún efecto debido
a la edad y la instrucción, no existen diferencias significativas entre los grupos y la proporción
en que se utiliza (entre el 11% y el 18 %) permanece estable, lo que nos muestra que, aunque
se utiliza globalmente en una proporción baja, se trata de una de las concepciones más
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persistentes y resistentes a la instrucción. En cuanto a la atribución del movimiento de las
partículas a la acción de un agente externo, encontramos que el grupo que la utiliza en mayor
proporción significativamente es el de menor edad (3º ESO, 16 %). No aparecen diferencias
entre los otros grupos, aunque cualitativamente podemos distinguir entre los dos grupos de
bachillerato (Bach-L y Bach-C) y el de universitarios sin estudios científicos (Univ-L), que la
utilizan en un 10 % de los casos, y el grupo de universitarios de ciencias (Univ-C) en el que su
incidencia apenas llega al 3%. Con respecto a la atribución del movimiento a un agente interno,
aparecen dos agrupaciones claramente definidas, por un lado los dos grupos de menor edad
e instrucción (3º ESO y Bach-L), que utilizan significativamente en una mayor proporción esta
concepción, alrededor del 15 % de los casos, y por otro los demás (Bach-C, Univ-L y Univ-C)
que la utilizan en menos del 6 % de los casos. 

FIGURA 6.2:  Puntuaciones medias obtenidas por grupo y categoría de respuesta (movimiento intrínseco)

TABLA 6.5: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x categoría en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco.

reposo agente externo movimiento intrínseco agente interno

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  *  *  * ** ** ** *** ** *** ***

 Bach-L  * ** ** *** ***

 Bach-C  * ** ** **

  Univ-L  * ** *** ***

  Univ-C ** *** ** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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Este análisis se enriquece cuando se desglosan los resultados en función de los tres
estados de la materia implicados en la interacción múltiple grupo x estado x categoría que
también presenta un efecto relevante, tal como hemos podido ver en la tabla 6.1.

Cuando la materia se presenta en estado sólido (figura 6.3) la aceptación del
movimiento intrínseco en las partículas que componen la materia experimenta un aumento con
la edad y la instrucción desde el grupo de alumnos más pequeños (3º ESO, 29 % de las
respuestas) hasta el grupo de licenciados con estudios de ciencias (Univ-C, 77 % de las
respuestas). Aparecen diferencias significativas entre los grupos de mayor edad e instrucción
y los de menor edad, pero nunca entre dos grupos contiguos, tal como muestra la tabla 6.6. La
concepción alternativa más importante para este contenido, es como ya se vio, la que
representa la materia de forma estática con las partículas en reposo. En este caso, vemos
como se forman dos agrupaciones de sujetos que son las que marcan las principales
diferencias significativas. En primer lugar, los de menor edad e instrucción (3º ESO, 48 % de
respuestas; Bach-L, 42 %; Bach-C, 41%)  entre los que no aparecen diferencias significativas
y, en segundo lugar, los estudiantes universitarios (Univ-L, 35 %, y Univ-C, 22 % de las
respuestas), aunque con una frontera muy difusa en la que se encontrarían los estudiantes de
bachillerato de ciencias (Bach-C) que no marcan diferencias significativas con ninguno de los
grupos. Esto nos lleva a la idea de que la concepción estática de la materia en los sólidos,
enraizada en la forma en que percibimos este tipo de sustancias, es muy persistente y
resistente a la instrucción específica; sólo hay que ver cómo la proporción en que los alumnos
de bachillerato de ciencias utilizan esta representación es muy similar a la de los estudiantes
de bachillerato que no reciben instrucción científica o, incluso, a la de los estudiantes de 3º
ESO. Lo mismo puede decirse de los licenciados, que tampoco muestran diferencias
significativas entre los que han recibido instrucción específica y los que no lo han hecho.

Las otras dos representaciones alternativas implican la presencia de un agente, externo
o interno, como causa del movimiento de las partículas,  su incidencia, como ya se vio, es
mucho más baja. En el caso del agente externo, aparecen diferencias significativas entre el
grupo de menor edad (3º ESO, 10 % de las respuestas) y los otros grupos (incidencia inferior
al 5%), excepto el grupo Bach-L (6 %). En el caso del agente interno, aparecen dos
agrupaciones entre las que se producen diferencias significativas, por un lado los dos grupos
con menor instrucción (3º ESO, 13 %, y Bach-L, 18 %), por otro los dos grupos de universitarios
(Univ-L y Univ-C, con incidencias inferiores al 5 %). En medio de los dos quedan los estudiantes
de bachillerato de ciencias (Bach-C, 9 %) que no establecen diferencias significativas con
ningún otro. Aunque estas concepciones tienen poca incidencia, son importantes en los grupos
de menor instrucción (3º ESO y Bach-L) recogiendo, en conjunto, del orden del 25 % de las
respuestas.

Cuando la materia se presenta en estado líquido se obtienen los resultados que muestra
la figura 6.4 y las diferencias significativas recogidas en la tabla 6.7. La categoría de respuesta
más utilizada es la que se corresponde con la concepción científica, correspondiente a la
aceptación del movimiento intrínseco. El patrón de respuestas, tanto en la proporción en que
aparece en cada grupo como para las diferencias significativas entre ellos es prácticamente el
mismo que se obtenía para el análisis del cuestionario global, tan sólo aparecen diferencias
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significativas entre el grupo de alumnos más pequeños (3º ESO, 50 %), que aceptan en menor
proporción el movimiento, y los demás grupos, excepto el de alumnos de bachillerato sin
estudios científicos (Bach-L, 64 %), y entre este último y el grupo de licenciados en física o en
química (Univ-C, 87 %). De tal forma, que el efecto de la edad y la instrucción en la aceptación
del movimiento intrínseco en los líquidos es muy débil.

FIGURA 6.3: Puntuaciones medias para cada grupo y categoría de respuesta para el contenido sólidos

TABLA 6.6: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre movimiento intrínseco. Sólidos

reposo agente externo movimiento intrínseco agente interno

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  * ** **  *  *  * ** *** ** **

 Bach-L  *  * **  * *** ***

 Bach-C **  *  *  *

  Univ-L  *  * **  * ** ***

  Univ-C **  *  * *** **  * ** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

La concepción alternativa que más se utilizaba en los sólidos, el reposo, en el caso de
los líquidos prácticamente no tiene ninguna incidencia, aunque, curiosamente, los dos grupos
que cualitativamente más la utilizan son los de universitarios (Univ-L, 7% y Univ-C, 6 %). La
necesidad de un agente externo para provocar el movimiento de las partículas, era la categoría
alternativa más utilizada en los líquidos, según los análisis previos. Aparecen sólo diferencias
significativas entre el grupo de 3º ESO (29 % de las respuestas) y el resto de los grupos (Bach-
L, 16 %; Univ-L, 16 %; Univ-C, 7 %), excepto con el grupo de estudiantes de bachillerato de
ciencias (Bach-C, 23 %). Las diferencias entre grupos en la necesidad de la presencia de un
agente interno para aceptar el movimiento de las partículas nos muestran cómo se forman dos
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agrupamientos claramente definidos. Por un lado, los grupos que más la utilizan, los de menor
edad e instrucción (3º ESO y Bach-L, 18 % de las respuestas en ambos casos) y por otro el
grupo de alumnos de bachillerato de ciencias (Bach-C, 7 %) junto con los dos grupos de
universitarios (Univ-L, 6 % y Univ-C, 0 %) que la utilizan muy poco o nada.

Resumiendo, cuando la materia se presenta en estado líquido, los alumnos aceptan más
fácilmente que en los sólidos el movimiento intrínseco, con un efecto débil de la edad y la
instrucción en la evolución de esta concepción. Prácticamente tiene muy poca incidencia la
concepción alternativa que atribuye un reposo absoluto a las partículas que componen la
materia. Sin embargo, en este estado cobran bastante importancia las concepciones que
atribuyen la necesidad de un agente (externo o interno) para que se produzca el movimiento
de las partículas, con una incidencia global en los grupos de ESO y Bachillerato (entre el 30 %
y el 47 % de las respuestas) y un descenso en los grupos de universitarios.

FIGURA 6.4: Puntuaciones medias para cada grupo y categoría de respuesta para el contenido líquidos

TABLA 6.7: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre movimiento intrínseco. Líquidos.

reposo agente externo movimiento intrínseco agente interno

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  *  * **  * ** *** ** ** **

 Bach-L  *  *  * ** **

 Bach-C  *  * **  *

  Univ-L  *  * ** ** **

  Univ-C ** ***  * ** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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Cuando la materia se presenta en estado gaseoso encontramos que mayoritariamente
los estudiantes aceptan el movimiento intrínseco de las partículas que componen la materia,
de acuerdo con su apariencia externa. Los resultados se muestran en la figura 6.5 y las
diferencias significativas obtenidas en la tabla 6.8. La aceptación del movimiento es tan alta que
sólo aparecen diferencias entre el grupo de alumnos de menor edad (3º ESO, 81 % de las
respuestas) y los dos grupos de estudiantes que han recibido instrucción específica en ciencias
(Bach-C, 93 % y Univ-C, 94 %). Lógicamente las concepciones alternativas tienen muy poca
incidencia, volviendo a ser las más destacadas, al igual que en los líquidos, las que hacen
referencia a la necesidad de un agente para que haya movimiento. En el caso de un agente
interno, al igual que  en el caso de los líquidos, da lugar a dos agrupaciones claramente
definidas: por un lado los dos grupos que más la utilizan (3º ESO, 9 % y Bach-L, 10 %) y por
otro el resto de los grupos en los que apenas tiene incidencia. En el caso del agente externo
sólo aparecen diferencias entre el grupo de menor edad (3ºESO, 8 %) y el grupo de
universitarios con formación científica (Univ-C) en el que ningún participante utiliza esta
concepción. También hay que tener en cuenta, aunque sólo sea desde el punto de vista
cualitativo que en el grupo de universitarios sin formación científica (Univ-L) el porcentaje de
respuestas llega al 9 %.

En resumen, los gases muestran unos resultados con un cierto parecido global al de los
líquidos, aunque hay menos diferencias significativas. En este caso, debido a su apariencia
externa, es más fácil aceptar la naturaleza dinámica de la materia, aunque en los grupos de
menor edad e instrucción siga habiendo todavía algunos estudiantes que  necesitan la acción
de un agente como causa del movimiento.

FIGURA 6.5: Puntuaciones medias para cada grupo y categoría de respuesta para el contenido gases 
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TABLA 6.8. Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x estado x categoría en el
cuestionario sobre movimiento intrínseco. Gases.

reposo agente externo movimiento intrínseco agente interno

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  *  *  *  * *** **

 Bach-L  * *** **

 Bach-C  *  *  *

  Univ-L *** ***

  Univ-C  *  * ** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

     

6.2 CONSISTENCIA DE LAS REPRESENTACIONES

En el apartado anterior hemos presentado los resultados que muestran cómo utilizan
los participantes las distintas categorías de respuesta en función de las variables estudiadas.
Pero no nos basta con conocer la proporción con que se activa cada representación en los
distintos grupos, también necesitamos analizar la pauta que sigue cada sujeto en la utilización
de estas categorías. Para un mismo porcentaje de respuestas puede ocurrir que cada
participante active indistintamente una concepción u otra (por ejemplo, movimiento o reposo),
que active una representación diferente para cada estado de la materia o que unos sujetos
usen una concepción determinada en la mayoría de los casos y otros otras Para tratar de
encontrar respuestas a este problema, se ha realizado un segundo análisis en el que
analizamos la consistencia con que cada participante utiliza sus representaciones.

El análisis de la consistencia de las representaciones de los estudiantes, tal como se
ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.4.2), se ha realizado asignando a cada sujeto una
puntuación IC que mide la consistencia de sus respuestas, tanto para el cuestionario
considerado en su totalidad como para cada uno de los contenidos. Sobre los resultados se han
realizado dos análisis de varianza (ANOVA), uno midiendo la consistencia global de las
respuestas en todo el cuestionario y otro a partir de la consistencia de las respuestas para cada
estado de la materia. 

Los resultados del ANOVA realizado para analizar la consistencia de los sujetos
tomando como referencia el cuestionario sobre movimiento intrínseco considerado en su
conjunto6 muestran un efecto significativo de la variable grupo [F(4,214) = 11,247; p < 0,001].
Las puntuaciones medias obtenidas por cada grupo, para el índice de consistencia IC, se
recogen en la tabla 6.9 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla 6.10.



Capítulo 6. Movimiento intrínseco. Resultados de investigación

144                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

TABLA 6.9:  Puntuación IC para cada grupo. Cuestionario sobre movimiento intrínseco considerado en
su totalidad.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,35 0,45 0,56 0,68 0,87

TABLA 6.10: Diferencias significativas (Games Howell) entre los índices de consistencia (IC) de cada
grupo para el cuestionario sobre movimiento considerado globalmente.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO *** ***

Bach-L ** ***

Bach-C  *

Univ-L *** **

Univ-C *** ***  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

El análisis post hoc muestra dos agrupaciones claras. Por un lado, los dos grupos de
menor edad e instrucción (3º ESO y Bach-L) que muestran menor consistencia en sus
concepciones sobre el movimiento de las partículas constituyentes de la materia, por otro, los
dos grupos de licenciados (Univ-L y Univ-C) que muestran mayor consistencia, no habiendo
diferencias significativas dentro de cada agrupación pero si entre ellas. El grupo de estudiantes
de bachillerato que siguen estudios de ciencias (Bach-C) muestra una consistencia intermedia,
dando lugar a diferencias significativas con el grupo de expertos (Univ-C) pero no con los
demás grupos. En resumen, existe un efecto de la edad y la instrucción que hace aumentar la
consistencia de las respuestas al cuestionario considerado globalmente.

En el análisis de la consistencia de las respuestas en función de los tres contenidos
considerados encontramos también un efecto significativo para las dos variables principales,
grupo y estado de la materia, aunque no para la interacción entre ellas (tabla 6.11). 

TABLA 6.11: Resultados del ANOVA en el análisis de la consistencia de las respuestas en función del
contenido.

Efecto g.l. F signif.

Grupo 4 11,576 < 0,0001

Estado 2 22,216 < 0,0001

grupo x estado 8 1,277 0,254

Para la variable grupo se obtiene un efecto significativo; las puntuaciones medias (IC)
obtenidas para cada grupo se recogen en la tabla 6.12 y las diferencias significativas entre ellas
en la tabla 6.13. Pero no debe olvidarse que en este caso la consistencia de cada sujeto viene
determinada por el valor medio de la consistencia que obtiene para cada estado de la materia.
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TABLA 6.12: Puntuación IC para cada grupo. Cuestionario sobre movimiento intrínseco considerando los
tres contenidos por separado.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,64 0,69 0,80 0,86 0,96

TABLA 6.13: Diferencias significativas (Games Howell) entre los índices de consistencia (IC) de cada
grupo para el cuestionario sobre movimiento considerando los tres contenidos por separado.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO  * *** ***

Bach-L ** ***

Bach-C  * **

Univ-L *** **

Univ-C *** *** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Los análisis post-hoc muestran un efecto claro de la edad y la instrucción en el aumento
de la consistencia de las respuestas de los estudiantes. El patrón es muy similar al que
acabamos de ver para el cuestionario en su conjunto, con dos agrupaciones claras. Por un
lado, los participantes con mayor edad e instrucción (Univ-L y Univ-C) que muestran una mayor
consistencia en sus respuestas y, por otro, los dos grupos de menor edad e instrucción que
muestran una menor consistencia. El grupo de estudiantes de bachillerato de ciencias (Bach-C)
utilizaría sus respuestas con una consistencia intermedia; en este caso, no sólo muestra
diferencias significativas con el grupo de expertos sino también con el grupo de menor
consistencia.

También aparece un efecto significativo debido al estado en que se presenta la materia.
Las puntuaciones medias para el índice de consistencia (IC) para cada contenido se recogen
en la tabla 6.14 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla 6.15.

TABLA 6.14: Puntuación media IC para cada estado de la materia en el cuestionario sobre movimiento.

contenido sólido líquido gas

IC 0,73 0,76 0,87

TABLA 6.15: Diferencias significativas (DMS) entre los índices de consistencia (IC) de cada estado de la
materia para el cuestionario sobre movimiento.

sólido líquido gas

sólido ***

líquido ***

gas *** ***
* p < 0,05     **p < 0,01  *** p < 0,001
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Como puede verse, no existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias
para los estados sólido y líquido, pero si las hay entre estas y la correspondiente al estado
gaseoso. Esto indica que cuando la materia se presenta en estado gaseoso la utilización de las
distintas concepciones por parte de los alumnos se hace más consistente. Dado que en este
estado de la materia era en el que más se aceptaba el movimiento intrínseco de la materia,
debemos esperar que esta consistencia se vea muy influida por la utilización de esta categoría,
pero para comprobarlo debemos esperar a la realización del tercer análisis. 

La interacción múltiple grupo x estado, globalmente resulta no ser significativa, aunque
puede ser interesante observar los resultados obtenidos. Las puntuaciones medias para el
índice de consistencia (IC) se recogen en la figura 6.6 y las diferencias significativas entre ellas
en las tablas 6.16 a y b.

FIGURA 6.6: Puntuaciones medias IC para cada grupo y categoría de respuesta para el contenido gases

TABLA 6.16a: Diferencias significativas (DMS) entre los índices de consistencia (IC) de cada grupo en
función del estado de la materia. Cuestionario sobre movimiento.

sólido líquido gas

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C

  3ºESO  * *** *** ** *** ** ** *** ***

 Bach-L  * *** ***  * ** **  * **

 Bach-C  *  *  ** **  *  **

  Univ-L  *** *** *** ** ***  *

  Univ-C *** *** ** ** ** *** **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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TABLA 6.16b: Diferencias significativas (DMS) entre los índices de consistencia (IC) para cada estado
de la materia en función del grupo. Cuestionario sobre movimiento.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

s l g s l g s l g s l g s l g

s ***  * *** *** **

l **  * ***  *

g *** ** *** *** ***  * **

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

Puede observarse que para los tres contenidos se repite aproximadamente el mismo
patrón de diferencias significativas que cuando se consideraba el valor medio entre ellos, esto
es lo que hace que no sea significativa la interacción en el ANOVA. Se trata de un patrón que
nos presenta las dos agrupaciones, por un lado los licenciados (Univ-L y Univ-C) que muestran
la mayor consistencia en los tres contenidos y por otro los dos grupos de menor edad e
instrucción, que muestran la consistencia más baja. Las diferencias entre los tres estados las
marca el grupo de estudiantes de bachillerato con estudios de ciencias (Bach-C), que en los
líquidos y en los gases no muestra diferencias de consistencia con los estudiantes
universitarios, mientras que en los sólidos aparecen diferencias con respecto al grupo de
expertos (Univ-C).

El patrón de diferencias globales entre estados de la materia se reproduce también en
los grupos de 3º ESO y licenciados sin instrucción en ciencias (Univ-L),en donde los gases
proporcionan más consistencia que sólidos y líquidos. En el grupo de bachillerato sin instrucción
específica aparecen diferencias significativas entre los tres estados de la materia,
proporcionando más consistencia los gases, seguido de líquidos y, por último, los sólidos. En
el grupo de bachillerato de ciencias tan sólo se diferencian significativamente los gases frente
a los sólidos y en el grupo de licenciados en ciencias todos los estados proporcionan la misma
consistencia.

4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS REPRESENTACIONES QUE PROPORCIONAN LA
CONSISTENCIA

El análisis realizado en el punto anterior sobre la consistencia de las respuestas  nos
permite comparar los grados de consistencia de los estudiantes independientemente de si esa
consistencia la proporciona la representación que queremos enseñar (la teoría científica) o
alguna de las posibles representaciones alternativas, pero no nos permite discriminar entre ellas
ni saber cuál es la que la proporciona. Para poder profundizar en este aspecto, como se
describe en el capítulo 4 (apartado 4.4.3), hemos realizado un análisis cualitativo del tipo de
representaciones utilizados en los distintos grupos. Para ello, hemos clasificado a los sujetos
en no consistentes (NC), utilizan consistentemente una representación alternativa (TA) o utilizan
consistentemente la teoría científica (TC).
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El análisis por grupos en función de la teoría que proporciona la consistencia para cada
sujeto, considerando el cuestionario globalmente, muestra un efecto significativo [�2 = 25,166;
g.l. = 8; p = 0,001]7 para la interacción grupo x teoría. Las frecuencias de utilización de cada tipo
de representación se muestran en la figura 6.7.

FIGURA 6.7: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo y tipo de teoría con el que se muestran
consistentes (cuestionario considerado globalmente)

En el análisis anterior habíamos visto como la consistencia de las representaciones
aumentaba globalmente con la edad y la instrucción, lo que se nos confirma con este nuevo
análisis. En la figura 6.7 vemos como disminuye la proporción de sujetos que no utilizan
consistentemente sus representaciones (NC). Sin embargo, este nuevo análisis nos muestra
que, globalmente, la consistencia sólo la proporciona el uso de la representación científica (TC),
mientras que las representaciones alternativas (TA) prácticamente no proporcionan ninguna
consistencia. Curiosamente, en los únicos grupos en los que estas representaciones se utilizan
de forma consistente, aunque en una proporción mínima (del orden del 5 %), es en los dos
grupos de universitarios. 

En la figura 6.8 se muestra la relación entre el tipo de representación utilizada de forma
consistente y el estado de la materia, que también muestra un efecto significativo [�2 =
114,963; g.l. = 4; p < 0,001]. Como ya habíamos visto, el indice de consistencia IC nos mostró
que cuando la materia se presenta en estado gaseoso la consistencia de los estudiantes es
mayor que cuando se presenta en cualquiera de los otros dos estados. En este nuevo análisis
vemos que la consistencia es debida a la utilización de la representación que atribuye el
movimiento a las partículas (TC, 84 % de los casos) y sólo en un porcentaje pequeño (11 %)
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a la utilización de las representaciones alternativas. Cuando la materia se presenta en
cualquiera de los otros dos estados, el indice de consistencia (IC) nos muestra que no hay
diferencias en la consistencia con que los estudiantes utilizaban sus representaciones. Sin
embargo, si las hay en qué teoría proporciona esa consistencia. Así, cuando la materia se
presenta en estado sólido, encontramos que los alumnos utilizan consistentemente las
representaciones alternativas (TA) y la científica (TC) en la misma proporción (37 %, en ambos
casos). Mientras que cuando se presenta en estado líquido, proporciona más consistencia el
uso de la teoría científica (57,5 %) que el de las representaciones alternativas (18,3 %). 

FIGURA 6.8:Porcentaje de sujetos consistentes para cada estado de la materia y tipo de teoría con el que
se muestran consistentes

El análisis se completa estudiando el efecto de la interacción grupo x teoría para cada
estado de la materia por separado. Así, cuando la materia se presenta en estado sólido,
encontramos también un efecto significativo [�2 = 31,481; g.l. = 8; p < 0,001] para esta
interacción (los resultados se muestran en la figura 6.9 y la tabla 6.17). Vemos, como ya habían
mostrado los análisis anteriores, que la inconsistencia (NC) disminuye con la edad y la
instrucción y que las representaciones consistentes son debidas a la utilización de la teoría
científica pero también a la de las teorías alternativas. El uso de la representación científica
(TC) aumenta progresivamente con la edad y la instrucción de los sujetos. Sin embargo, el
efecto de la edad y la instrucción en la utilización de las representaciones alternativas (TA) no
es tan claro. La proporción de estudiantes que utilizan representaciones alternativas de forma
consistente es prácticamente constante en todos los grupos (34-40 % de los alumnos), sólo
desciende un poco en el grupo de expertos (Univ-C), aunque sigue siendo más alta de lo que
deberíamos esperar. Pero hay que destacar que la única representación alternativa que
proporciona consistencia es la que atribuye un reposo absoluto a las partículas que constituyen
los sólidos. De esta forma, para los estudiantes, las partículas tienen las mismas propiedades
macroscópicas que el sistema del que forman parte, en este caso, los sólidos que se nos
presentan con una apariencia estable y de reposo.
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FIGURA 6.9: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido sólidos

TABLA 6.17: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido sólidos

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Reposo 36,7 35,8 33,3 32,1 23,5

Ag. ext. 0 0 0 1,9 0

Ag. int. 3,3 5,7 2,8 0 0

TA (total) 40 41,5 36,1 34 23,5

TC 20 26,4 36,1 52,8 76,5

NC 40 32,1 27,8 13,2 0

Para el estado líquido también hemos encontrado un efecto significativo de la
interacción [�2 = 20,485; g.l. = 8; p = 0,009], cuyos resultados se muestran en la figura 6.10 y
en la tabla 6.18. Observamos que la proporción de estudiantes que no utilizan consistentemente
ninguna representación (NC) desciende al principio (3º ESO, Bach-L), pero se mantiene
prácticamente constante en los grupos de más edad e instrucción (Bach-C, Bach-L y Univ-C).
Este descenso, al igual que pasaba con los sólidos, es debido fundamentalmente al aumento
progresivo en el uso consistente de la teoría científica, porque la utilización consistente de las
representaciones alternativas permanece muy estable en todos los grupos (alrededor del 20
% de los estudiantes) excepto en el grupo de expertos (Univ-C), en el que disminuye la
proporción de sujetos que las utilizan. Ahora bien, la principal representación alternativa que
proporciona consistencia es la atribución del movimiento de las partículas que componen los
líquidos a la acción de un agente externo. Tan sólo en el caso de los estudiantes de bachillerato
sin estudios científicos, tienen una cierta importancia la utilización de la representación de que
el movimiento de las partículas se debe a un agente interno, pero en cualquier caso un agente.
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Esto vuelve a estar de acuerdo con la atribución de las propiedades macroscópicas del sistema
a las partículas que lo forman. Así, los líquidos los percibimos como entidades estáticas que
sin embargo pueden moverse fácilmente al contrario que los sólidos, pero sólo cuando hay algo
que provoca ese movimiento. Como sucede, por ejemplo, cuando agitamos el agua de un vaso
con una cuchara.

FIGURA 6.10: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido líquidos

TABLA 6.18: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido líquidos

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Reposo 0 0 0 5,7 5,9

Ag. ext. 16,7 7,5 19,4 11,3 0

Ag. int. 3,3 11,3 0 1,9 0

TA (total) 20 18,9 19,4 18,9 5,9

TC 38,3 56,6 66,7 66 82,4

NC 41,7 24,5 13,9 15,1 11,8

En el caso de los gases, los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.11 y en la
tabla 6.19, la interacción también resulto ser significativa [�2 = 23,548; g.l. = 8; p = 0,003].
Como ya vimos, este es el contenido en que más se utiliza la representación científica y el que
más consistencia (IC) proporcionaba, lógicamente esta consistencia proviene del uso de la
teoría científica (TC) que se utiliza mayoritariamente de forma consistente  en todos los grupos.
Hay también un descenso de la inconsistencia (NC) desde aproximadamente el 20 % de los dos
primeros grupos hasta el 0 % del grupo de expertos, en el que todos los sujetos muestran ser
consistentes. Sin embargo, lo más llamativo es que los gases son el único contenido en el que
los grupos de universitarios muestran mayor consistencia en la utilización de las teorías
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alternativas (TA) que los otros grupos (aunque esta sea pequeña). Ahora bien, si la mayoría
de los estudiantes de todas las edades son consistentes con el modelo cinético en la
interpretación del movimiento de los gases, esto no necesariamente debe implicar que
comprendan la teoría científica. Precisamente en los gases la representación macroscópica que
podemos recibir a partir de nuestra percepción es la de una parte de la materia etérea,
dinámica y en continuo movimiento, con lo que resulta muy fácil atribuir esas propiedades a las
partículas. Pero probablemente para muchos estudiantes el aceptar el movimiento de las
partículas no sea nada más que una forma de proyectar el mundo macroscópico sobre la
naturaleza íntima de la materia.

FIGURA 6.11: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido gas

TABLA 6.19: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido gases

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Reposo 0 0 0 5,7 5,9

Ag. ext. 0 0 0 5,7 0

Ag. int. 0 3,8 0 0 0

TA (total) 0 3,8 0 11,3 5,9

TC 80 77,4 94,4 84,9 94,1

NC 20 18,9 5,6 3,8 0



Capítulo 6. Movimiento intrínseco. Resultados de investigación

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 153

En resumen, este nuevo análisis nos muestra un panorama más complejo que el que
habíamos obtenido en el estudio de la discontinuidad de la materia (capítulo 5) o el que
encontraremos para los mecanismos implicados en los cambios (capítulo 6). Vemos que,
globalmente, la consistencia la proporcionan tanto la utilización del modelo científico como la
de las representaciones alternativas y que con la edad y la instrucción va aumentando la
incidencia del primero y disminuyendo la de las segundas. Pero, este esquema global no se
traslada por igual a la interpretación del movimiento de las partículas en función de los tres
estados de la materia. Así, cuando la materia se presenta en estado gaseoso, prácticamente
toda la consistencia la proporciona la utilización del modelo cinético, sin embargo, cuando la
materia se presenta en estado sólido las representaciones alternativas tiene un papel mucho
más importante, proporcionando, en los grupos menos instruidos, mayor consistencia que el
modelo científico. Cuando la edad y la instrucción avanza, el panorama se invierte y aumenta
la proporción de sujetos que son consistentes utilizando el modelo científico frente a los que
los son las representaciones alternativas. Los líquidos proporcionan un panorama intermedio
en el que en todos los casos hay una mayor proporción, creciente con la edad y la instrucción,
de sujetos que son consistentes en la utilización del modelo científico frente a la de los que
utilizan las representaciones alternativas. Pero, la proporción de sujetos consistentes con
representaciones alternativas se mantiene constante en la mayoría de los grupos a pesar de
la edad y la instrucción.

6.4 CONCLUSIONES

Los datos que se han presentado en torno a la comprensión del movimiento intrínseco
de las partículas constituyentes de la materia nos permiten extraer algunas conclusiones sobre
cómo interpretan los estudiantes esta propiedad. En primer lugar,  en relación al primer objetivo
que planteábamos para esta investigación en el capítulo 4, se confirman globalmente los
resultados que habíamos encontrado en investigaciones anteriores (Pozo y Gómez Crespo,
1997) con respecto a la utilización de las diferentes representaciones sobre la materia en
función de la edad y la instrucción de los participantes y del estado físico en que se nos
presentan las diferentes sustancias.

Encontramos que de forma global, la categoría de respuesta más utilizada es la que
corresponde a la aceptación del movimiento intrínseco, la considerada correcta desde el punto
de vista escolar. Lo que muestra, comparando con los datos recogidos en el capítulo 5, que
esta noción es más fácil de comprender que la discontinuidad de la materia, como ya habíamos
visto en otras investigaciones (Pozo y Gómez Crespo, 1997). Sin embargo, aproximadamente
en la tercera parte de los casos, siguen utilizándose concepciones alternativas cuya incidencia
se ve muy influida por la apariencia en que se nos presenta la materia, su estado físico. Así,
encontramos que es más fácil aceptar el movimiento de las partículas en los gases -que se nos
presentan en la naturaleza en una forma “etérea”, cambiante y dinámica- que en los otros
estados de la materia. También, como vimos en el capítulo 1, fue la necesidad de encontrar una
explicación al comportamiento de los gases lo que indujo el desarrollo de un modelo cinético
para la materia. Frente a esto, cuando la materia se presenta en forma sólida, está muy
extendida la idea de que las partículas no se mueven, en concordancia con la percepción
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macroscópica que tenemos de estas sustancias. Los líquidos presentan una situación
intermedia, en la que la aceptación del movimiento intrínseco se sitúa entre la de los otros dos
estados de la materia, siendo la principal concepción alternativa la que hace referencia a la
posibilidad del movimiento, pero sólo cuando hay un agente que lo provoca (por ejemplo,
cuando la cuchara agita el agua del vaso).

Con respecto a la edad y la instrucción, los datos obtenidos muestran que, a medida que
aumentan, hay una mayor aceptación del modelo científico, basado en el movimiento intrínseco
de las partículas que componen la materia. Pero, se trata de un efecto débil que sólo manifiesta
diferencias significativas entre las primeras etapas de la instrucción y los universitarios. Lo que
nos confirma la idea de que el efecto de la instrucción específica es menor de lo esperado y
deseable. De esta forma, el grupo de licenciados en física o en química sigue recurriendo con
una frecuencia apreciable a modelos alternativos al científico, especialmente cuando se les
enfrenta a tareas que implican a la materia en estado sólido. En los sólidos la aceptación del
movimiento intrínseco experimenta un aumento con la edad y la instrucción, aunque este es
mucho menor de lo deseado, no encontrándose diferencias significativas en la incidencia que
tiene entre los alumnos de bachillerato de ciencias frente a los de letras, o entre los
universitarios con formación científica frente a los que no la tienen, aunque los primeros,
cualitativamente, obtengan mejores resultados. La principal concepción alternativa es aquella
que representa la materia de forma estática, con las mismas características que se presenta
en el mundo macroscópico, y atribuye a las partículas una situación de reposo. Menor
incidencia tienen las otras concepciones, la necesidad de un agente para que se produzca
movimiento, aunque en el caso de los dos grupos de menor edad e instrucción pueden llegar
a implicar un porcentaje elevado de las respuestas.

A partir de esta pauta de datos, que muestra un notable paralelismo entre la atribución
de movimiento a las partículas y el movimiento aparente de la materia, podemos concluir no
sólo que existen fuertes concepciones alternativas sobre el movimiento, sino que éstas tienen
su origen en la percepción macroscópica de la materia. De tal forma que los alumnos tienden
a atribuir movimiento a las partículas sólo cuando perciben que la materia se mueve, no
diferenciando por tanto entre los niveles macroscópico y microscópico, sino más bien aplicando
una regla de semejanza o representatividad (en términos de Tversky y Kahneman, 1973),
según la cual el modelo (microscópico) y la realidad que representa (macroscópica) tienen los
mismos atributos. Esto estaría de acuerdo con la hipótesis del origen encarnado de las
representaciones implícitas (Pozo, 2003; Pozo y Gómez Crespo, 2005). Así, los sólidos se
perciben como entidades con todas sus partes en reposo absoluto (su aspecto macroscópico
es precisamente de reposo). Los líquidos se hallan en reposo a no ser que se ejerza una acción
inmediata sobre ellos, y finalmente los gases están en movimiento continuo. Sería interesante
profundizar en las explicaciones que los alumnos dan de este movimiento continuo de los
gases, ya que, a partir de los datos anteriores, posiblemente no conciban ese movimiento
continuo como parte de un sistema de interacciones, un ciclo continuo e intrínseco de acciones
mutuas entre las partículas, sino que más bien utilicen esquemas causales simplificadores en
los que el movimiento de esas partículas quede explicado nuevamente en términos causales,
por la acción de algún componente microscópico, pero no por su interacción.
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También hemos observado como con la edad y la instrucción aumenta la consistencia
en las respuestas de los estudiantes y, por tanto, en la utilización de las concepciones, tanto
las alternativas como la científica. Ahora bien, el cuestionario considerado globalmente
proporciona menos consistencia que cuando se consideran los tres contenidos por separado.
También, cuando la materia se presenta en estado gaseoso, la consistencia de las respuestas
es mayor que cuando se presenta en los otros estados. La consistencia global, al igual que en
el estudio de la discontinuidad de la materia (Capítulo 5) y de los mecanismos implicados en
los cambios (Capítulo 7) sólo la proporciona la utilización del modelo cinético de la materia,
mientras que cuando se consideran los tres estados de la materia, por separado, también las
representaciones alternativas proporcionan consistencia, fundamentalmente en el caso de
sólidos y líquidos. Cuando la materia se presenta en estado gaseoso, como ya hemos visto, se
utilizan muy poco las categorías de respuesta alternativas, excepto en los grupos de menor
edad e instrucción. En general, podemos concluir, que a diferencia de lo que sucede con la
teoría cinético-molecular, que utiliza un mismo modelo explicativo para interpretar los diferentes
estados de agregación de la materia, los alumnos se representan de modo diferente el
movimiento de las partículas en esos estados, recurriendo a teorías diferentes para cada uno
de ellos. El estado aparente de la materia es una de las variables que más afecta a la activación
de una u otra teoría por parte de los alumnos. Aunque este efecto disminuye con la edad y la
instrucción, al tiempo que se van asumiendo más las teorías científicas,  aún persiste, incluso
entre los químicos, en aquellos dominios en los que las concepciones alternativas se muestran
más consistentes (por ejemplo, en los sólidos).

En los sólidos las representaciones alternativas se utilizan de forma consistente  en
proporciones similares a las del modelo científico y se centran principalmente, como era de
esperar, en la atribución de reposo a las partículas que constituyen la materia. Se trata de una
representación muy estable, en la que la proporción de alumnos que la utiliza apenas
experimenta cambios a pesar de la edad y la instrucción. De forma, que el aumento de la
consistencia que se produce es debido a que aumenta el número de estudiantes que utiliza
consistentemente el modelo científico. Los líquidos muestran una situación intermedia entren
los otros dos estados de la materia, en cuanto a la utilización consistente del modelo científico.
Pero también muestran el mismo aumento progresivo de utilización del modelo y en la
estabilidad de la utilización de las representaciones alternativas que se ve en los otros dos
contenidos, aunque, en este caso se centran en la necesidad de un agente, interno o externo,
para que haya movimiento de las partículas. 

En definitiva, este estudio muestra cómo la representación del movimiento de las
partículas depende fuertemente del aspecto macroscópico de la sustancia estudiada y de la
percepción que tenemos de ella, lo que estaría de acuerdo con la hipótesis de la hipótesis de
la naturaleza “encarnada” de las representaciones intuitivas sobre la materia (Pozo, 2001). En
este sentido, aunque los participantes de todos los grupos, incluidos los adolescentes,
muestran una representación consistente de los gases en continuo movimiento, esa
representación del movimiento continuo pueden responder más a una proyección analógica de
las propiedades del mundo observable (Glenberg, 1997), en este caso de la idea de que los
gases están en continuo movimiento, que a una representación de ese movimiento como algo
intrínseco a la naturaleza de la materia (Pozo y Gómez Crespo, 2005). De acuerdo con el
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principio de causalidad lineal que restringe sus teorías implícitas (Andersson, 1990; Pozo y
Gómez Crespo, 1998; Vosniadou, 1994), los participantes asumen que ese movimiento de las
partículas, en caso de producirse, debe estar causado por un agente externo. Así, en contra
de la teoría científica y de lo que se les enseña en las aulas, nuestros estudiantes no conciben
el movimiento como la causa de los cambios de la materia, sino como una consecuencia de
esos cambios. Es la apariencia macroscópica del mundo la que da cuenta de su funcionamiento
microscópico, y no al revés (Pozo y Gómez Crespo, 1998). De esta forma los nuevos
conocimientos científicos, en caso de adquirirse, no han logrado redescribir
representacionalmente (Karmiloff-Smith, 1992) el conocimiento intuitivo, con lo que no han
llegado a alcanzar el significado que tienen en las teorías científicas (como mecanismos
explicativos del funcionamiento de la materia). En cambio, en los expertos en química sí
encontramos un uso relativamente consistente de la teoría cinético-molecular para todos los
estados de la materia, incluso para el cuestionario global, lo que coincide con el uso explicativo
que estos sujetos hacen de esta teoría como una forma de redescribir la propia representación
macroscópica de la materia en sus diversos estados de agregación (Pozo, Gómez Crespo y
Sanz, 1999).
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CAPÍTULO 7

MECANISMOS IMPLICADOS EN LOS CAMBIOS DE LA MATERIA1

Tu y yo somos los restos de soles muy antiguos.
El metal que yacía en las entrañas

de estrellas que murieron 
antes que el Sol naciese 

es el mismo que colorea tu piel.2

A. Vallvey

... y, por esto, para que la Naturaleza pueda ser perdurable, los cambios de las
cosas corporales tienen lugar solamente cuando se dan distintas separaciones,
asociaciones y movimientos de estas partículas permanentes. Los cuerpos
compuestos, o que pueden romperse, lo hacen no en las partículas sólidas, sino
por las partes donde éstas se encuentran en contacto...3

I. Newton

El tercer cuestionario que hemos utilizado en la investigación sobre las representaciones
de los estudiantes sobre la materia analiza la comprensión de los mecanismos implicados en
los cambios que ésta experimenta. En este cuestionario se analizan las distintas
representaciones que utilizan los alumnos en distintas situaciones que implican diferentes tipos
de cambio para dar respuesta a la pregunta ¿por qué crees que ocurre ese cambio? Como ya
se ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.3.1), este cuestionario (Apéndice A, cuestionario MC-
2) consta de 16 items de opción múltiple en los que se presentan diferentes fenómenos que se
corresponden con cuatro tipos de cambios diferentes (4 items sobre cambios de estado, 4
sobre dilataciones, 4 sobre disoluciones y 4 sobre reacciones químicas). Las opciones de
respuesta se corresponden con cuatro posibilidades de representarse los cambios de la materia
que se describen en las tablas 4.6 y 4.7 y se concretan en las cuatro categorías siguientes:

Transmutación. Transmutación de las partículas constituyentes de la sustancia inicial en
partículas de otra sustancia, la final. En el caso de las disoluciones, las partículas de una
sustancia penetran en la de la otra.
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Macroscópica (Macro). Atribución de propiedades macroscópicas a las partículas: las partículas
de la sustancia experimentan el mismo cambio macroscópico que la propia sustancia.

Agente. Intervención de un agente externo que provoca un desplazamiento de las partículas o
libera alguna propiedad retenida en ellas.

Microscópica (Micro). Cambio interpretado de acuerdo con el modelo cinético, en función de las
relaciones entre temperatura, movimiento y distribución de las partículas o, en su caso, de su
mezcla o combinación con las partículas de otra sustancia.

Como ya se ha descrito en el apartado 4.4, sobre las respuestas al cuestionario, en
primer lugar, vamos a analizar la utilización que se hace de las categorías de respuesta para
estudiar las representaciones de los estudiantes en función de las distintas variables
implicadas. Pero, este análisis, sólo nos informa de las proporciones medias de utilización de
cada representación en cada uno de los grupos estudiados. Para conocer cómo se utilizan esas
representaciones es necesario recurrir a otros análisis diferentes. En una primera aproximación
vamos a realizar un  análisis de la consistencia de las respuestas, en el que se asigna a cada
alumno una puntuación de consistencia (IC) que mide la agrupación de sus respuestas en las
distintas categorías. Los resultados nos proporcionan información sobre cómo varía esa
consistencia en los distintos grupos, en función del contenido de la tarea. Pero, este análisis
no nos informa sobre qué representaciones son las que proporcionan la consistencia. Para ello,
en una segunda aproximación, recurriremos a un análisis cualitativo en el que determinamos
previamente qué categoría de respuesta utiliza consistentemente cada sujeto, en el caso de
que lo haga. Los resultados correspondientes a estos tres niveles de análisis se presentan a
continuación. 

7.1 UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE RESPUESTA

El análisis de las categorías de respuesta utilizadas para responder al cuestionario nos
puede ayudar a comprender cuáles son las representaciones alternativas al mecanismo de
interacción entre partículas que utilizan los alumnos para interpretar los distintos cambios que
puede experimentar la materia. Tal como se ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.4.1), se
ha realizado un ANOVA para la interacción grupo x contenido x categoría. Dado que este
análisis está centrado en el uso de las categorías de respuesta, describiremos únicamente los
resultados obtenidos para la variable categoría y para la interacción con las otras variables,
puesto que los resultados correspondientes a las variables grupo y contenido no tendrían
ningún sentido en este caso. En la tabla 7.1 se muestran los datos correspondientes al ANOVA
realizado sobre este cuestionario, que en todos los casos resultaron ser significativos.

Para la variable categoría, las proporciones de respuestas obtenidas se muestran en
la tabla 7.2 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla 7.3. Vemos como la categoría
micro, que implica la interpretación correcta desde el punto de vista científico, aplicando el
modelo cinético con interacción entre las partículas, es la más utilizada globalmente (60 % de
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a porcentajes. De esta forma, una proporción de 0,60 en la utilización de la categoría micro, se
corresponde con el 60 % de las respuestas computadas.
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las respuestas4). En segundo lugar, la categoría más utilizada (24 % de las respuestas) es la
que implica una atribución de propiedades macroscópicas a las partículas (macro). Las
categorías utilizadas en menor proporción, sin diferencias significativas entre ellas, son la que
representa una transmutación en las partículas (transmutación, 7 %) y la que implica la
presencia de un agente que provoca el cambio en las propiedades de las partículas (agente,
9 %). Estas dos últimas categorías se utilizan muy poco en comparación con las dos primeras,
pero no deben desecharse porque llegan a explicar en conjunto un 16 % de las respuestas de
los participantes.

TABLA 7.1: Resultado del ANOVA para el uso de las distintas categorías de respuesta en el cuestionario
sobre mecanismos implicados en los cambios de la materia

variable   g.l.     F    sig.

Categoría 3 268,946 < 0,001

Grupo x Categoría 12 16,171 < 0,001

Contenido x Categoría 9 24,849 < 0,001

Grupo x Contenido x Categoría 36 3,333 < 0,001

TABLA 7.2: Proporción de respuestas en cada categoría para el cuestionario sobre mecanismo implicado
en los cambios

 transmutación       macro       agente       micro

0,07 0,24 0,09 0,60

TABLA 7.3: Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta para el cuestionario sobre
mecanismo (DMS).

 transm  macro  agente  micro

 transm *** ***

 macro *** *** ***

 agente *** ***

 micro *** *** ***
* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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Como hemos visto en la tabla 7.1 la interacción contenido x categoría también es
significativa. Las proporciones medias de respuesta para esta interacción y las diferencias
significativas entre ellas se muestran en la figura 7.1 y las tablas 7.4 a y b.

FIGURA 7.1: Proporciones medias de utilización de cada categoría en función del contenido.

TABLA 7.4a: Diferencias significativas entre las distintas categorías de respuesta en función del contenido
de la tarea (DMS)

Cambio Estado Dilatación Disolución Reacción

transm macro agente micro transm macro agente micro transm macro agente  micro transm macro agente micro

 transm *** *** *** *** *** *** *** ** ***

 macro *** *** *** *** *** *** ** *** *** ** ***

 agente *** *** *** *** *** ** *** ** ** ***

  micro *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

TABLA 7.4b: Diferencias significativas para la comparación de las proporciones de utilización de cada
categoría entre los distintos contenidos (DMS).

transmutación macro agente micro

CE dilat disol reac CE dilat disol reac CE dilat disol  reac CE dilat disol reac

 CE ***  * *** *** **  * ** *** **

 dilat *** ***  * *** *** *** ** ** *** ***

 disol *** *** *** *** ** *** *** *** ***

  reac  *  * ** *** ***  * *** ** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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Para el contenido cambio de estado, observamos que se repite exactamente el mismo
patrón de respuestas que se daba considerando el cuestionario globalmente y que se ha
descrito más arriba, incluso prácticamente se obtienen las mismas proporciones de respuesta.
Resumiendo, la categoría más utilizada es la que implica el modelo cinético (micro, 62 %),
seguida de macro (23 %), que implica la atribución del cambio macroscópico a las partículas,
y en último lugar las categorías transmutación (8 %) y agente (7 %).

Para el contenido dilatación, aparecen diferencias significativas entre las proporciones
en que se utilizan todas las categorías de respuesta. Sigue siendo la más utilizada la respuesta
basada en el modelo cinético (micro, 57 %), seguida de la atribución de propiedades
macroscópicas a las partículas (macro, 32 %). Las diferencias con respecto a los resultados
globales aparecen en las categorías menos utilizadas. La categoría que implica a un agente
externo (agente, 8 %) repite la proporción global, pero la categoría que implica una
transmutación disminuye significativamente su proporción hasta proporciones mínimas (3 % de
las respuestas).

En el contenido disolución, aunque la categoría más utilizada sigue siendo la que
proporciona una visión de acuerdo con el modelo cinético (micro, 78 %), el panorama que nos
proporcionan las tres posibles representaciones alternativas es diferente. Las más utilizadas,
sin que aparezcan diferencias significativas entre ellas, son las categorías transmutación (8 %)
y cambio macroscópico en las partículas (macro, 10 %). La que se utiliza en menor proporción
es la representación que implica la necesidad de un agente externo que provoque el cambio
(agente, 5 %).

Para el contenido reacción, vuelven a aparecer diferencias significativas entre todas las
categorías de respuesta utilizadas. La más empleada vuelve a ser la que implica el modelo
cinético (micro, 70 %), seguida de la atribución de propiedades macroscópicas (macro, 16 %)
y de la necesidad de un agente externo (agente, 10 %). Por último, la representación menos
utilizada es la transmutación (5 % de las respuestas).

Pero, en este caso, también resulta interesante la comparación de las proporciones de
utilización de cada categoría entre los distintos contenidos (tabla 7.4b). Encontramos que la
categoría de respuesta más frecuente, la que corresponde a la interpretación de los cambios
en términos del modelo cinético (micro), se utiliza significativamente más en las disoluciones,
seguida de las reacciones, cambios de estado y, por último, las dilataciones. Como vemos los
dos contenidos en que más se utiliza son disolución (78 %) y reacción (70 %), que son los
contenidos en los que el cambio viene provocado por la interacción entre las partículas de dos
o más sustancias. Frente a esto, nos encontramos que los otros dos tipos de cambio, en los
que interviene un sólo tipo de partículas, no muestran diferencias significativas entre ellos:
cambio de estado (62 %) y dilatación (57 %). Interpretar estos dos últimos tipos de cambio en
términos del modelo cinético implicaría para los alumnos aceptar un complejo sistema de
interacción en el que es necesario relacionar los conceptos de temperatura del sistema y de
movimiento y distribución de las partículas, algo que resulta muy difícil para bastantes
estudiantes
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Entre las representaciones alternativas, hemos visto que la más frecuente es la que
corresponde a la categoría macro que implica atribuir a las partículas el mismo cambio
macroscópico que tiene lugar en el sistema. Pero en este caso el patrón de incidencia en
función del contenido de la tarea es distinto y aparecen diferencias significativas en todos los
casos. Esta categoría se utiliza en mayor proporción cuando el cambio implicado es una
dilatación (32 % ), seguido de cambio de estado (23 %), reacción (16 %) y, por último,
disolución (10 %). Vuelve a aparecer una distinción entre los cambios que implican la
interacción entre dos o más sustancias que, al revés que ocurría antes, son en los que menos
se atribuye un cambio macroscópico a las partículas y los cambios en los que sólo interviene
un tipo de sustancia, en los que la incidencia de esta representación alternativa es bastante
más elevada.

Las dos concepciones menos utilizadas son la transmutación y la necesidad de un
agente que provoca el cambio. Aunque su incidencia es pequeña, si aparecen diferencias
significativas debidas al contenido de la tarea. De forma resumida se tiende a utilizar más la
transmutación (entendiendo el cambio como un cambio en la naturaleza de las propias
partículas) en el caso del cambio de estado y la disolución (8 % de las respuestas). Con
respecto al agente externo, tiende a utilizarse más en las reacciones químicas (10 %).

En la tabla 7.1 hemos visto como la interacción grupo x categoría también resulta
significativa. Los resultados correspondientes a las proporciones de utilización de cada
categoría en función del grupo se presentan en la figura 7.2 y las diferencias significativas entre
ellas en la tabla 7.5.

FIGURA 7.2: Proporción media de respuestas por grupo y categoría (mecanismo)
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TABLA 7.5: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x categoría en el cuestionario sobre
mecanismo.

transmutación macro agente micro

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO ***  * ** *** ** ** *** *** *** ***  * *** ***

 Bach-L **  * *** ** ** *** ** ** **  * *** ***

 Bach-C *** **  * *** *** *** *** ** *** *** ***

  Univ-L  *  * ** ** *** *** *** ** *** ***

  Univ-C **  * ** ** *** *** ** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Comenzando por la utilización de la categoría considerada como correcta (micro), que
implica la aceptación del modelo cinético de la materia y la interacción entre partículas, vemos
que aparecen dos agrupamientos diferenciados que muestran un efecto claro de la instrucción
específica en la utilización del modelo: por un lado, los dos grupos que han recibido instrucción
específica en ciencias (Bach-C, 88 %, y Univ-C, 92%), que son los que más puntúan y entre
los que no hay diferencias significativas; por otro, los tres grupos que no reciben instrucción
específica (3º ESO, 45 % ; Bach-L, 57 %; Univ-L, 51 %), entre los que sólo hay una pequeña
diferencia entre los dos más extremos, que son los que utilizan en menor proporción esta
categoría de respuesta.

La representación alternativa más importante, según han mostrado los análisis previos,
es la atribución de los cambios macroscópicos a las partículas (macro). En este caso vemos
que el grupo que la utiliza significativamente más es el de licenciados sin instrucción científica
(Univ-L, 38 %), seguido los grupos 3º ESO y Bach-L que la utilizan en la misma proporción (25
% y 24 %, respectivamente). Por último, los dos grupos de estudiantes de ciencias (Bach-C,
6 %, y Univ-C, 7 %) son los que significativamente la utilizan en menor proporción. 

           Esta misma pauta, con pequeñas diferencias, es la que se muestra en el análisis de la
incidencia que tienen las otras dos representaciones alternativas. Así, para la interpretación de
los cambios en términos de transmutación, vemos que prácticamente no se utiliza entre los
estudiantes con formación científica (Bach-C y Univ-L), mientras que en los que no han recibido
esta formación (3º ESO, Bach-L y Univ-L) se utiliza en proporciones entre el 7 y el 12 %. En el
caso de la interpretación en la que se recurre a un agente externo, los grupos que más la
utilizan significativamente son 3º ESO (18 %) seguido de Bach-L (10%). En los otros grupos
la incidencia es muy pequeña (inferior al 5 % de las respuestas).

Resumiendo, hay un efecto muy marcado de la instrucción específica en la
interpretación de los cambios de la materia. Así los alumnos que han recibido formación de
física y química utilizan proporcionalmente más el modelo cinético y menos las
representaciones alternativas que los alumnos que no la han recibido. Lo contrario ocurre con
la utilización de las representaciones alternativas, centrándose fundamentalmente en la
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proporciones medias están muy próximas a la significación (p = 0,55).
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atribución de los cambios macroscópicos a las partículas (macro), que se utilizan más entre los
alumnos que no han recibido formación científica.

Este análisis se ve enriquecido cuando desglosamos los resultados obtenidos en función
del contenido de la tarea a partir de la interacción grupo x contenido x categoría, para la que
el ANOVA también muestra un efecto significativo (tabla 7.1). 

Para el contenido Cambio de Estado hemos obtenido las proporciones de respuesta que
se muestran en la figura 7.3 y las diferencias significativas que se recogen en la tabla 7.6.
Como vemos, el panorama que se obtiene es muy similar al que muestra el análisis para el
cuestionario considerado globalmente. Para la categoría de respuesta correcta (micro), que
implica la asunción del modelo cinético, se forman dos agrupamientos. Por un lado, los
estudiantes que han recibido instrucción científica utilizan esta categoría en una proporción más
elevada (Bach-C, 92 %, y Univ-C, 88 %) y, por otro, los que no la han recibido que la utilizan
en una proporción significativamente más baja (3º ESO, 40 %; Bach-L, 54 %; Univ-L, 37 %),
entre los que el grupo Univ-L puntúa significativamente menos que el grupo Bach-L, lo que
muestra un claro efecto de la instrucción específica. Para la categoría de respuesta alternativa
que más se utiliza (macro), vemos que se invierten los resultados: los grupos con instrucción
científica son los que menos la utilizan (Bach-C, 3 % y Univ-C, 10 %), seguidos de los dos
grupos de menor edad e instrucción (3º ESO y Bach-L, 29 % en ambos casos) y, por último,
por el grupo en el que más incidencia tiene esta representación el de universitarios sin
instrucción científica (Univ-L, 45 %). Para la representación que implica la interpretación en
términos de transmutación de las partículas, vemos que vuelven a formarse los mismos
agrupamientos que ya hemos definido. Por un lado los estudiantes con instrucción científica
que prácticamente no utilizan esta categoría de respuesta y por otro los estudiantes sin
instrucción específica que lo hacen en alrededor del 13 % de las respuestas5. Para la categoría
agente, sólo aparecen diferencias significativas entre el grupo de menor edad e instrucción (3º
ESO, 18 %) y el resto de los grupos que utilizan todos esta categoría por debajo del 6 % de las
respuestas.

Resumiendo, para el contenido Cambio de Estado aparece un efecto claro de la
instrucción en física y química que hace que a los alumnos que la han recibido les resulte más
fácil interpretar los cambios de estado en términos del modelo cinético molecular y que utilicen
menos las representaciones alternativas que los que no han recibido esta instrucción. A pesar
de ello, llama la atención el 10 % de licenciados en ciencias (Univ-C), supuestos expertos, que
atribuyen propiedades macroscópicas a las partículas.
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FIGURA 7.3: Proporción media de respuestas por grupo y categoría para el contenido Cambio de Estado
(mecanismo)

TABLA 7.6: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x contenido x categoría en el
cuestionario sobre mecanismo (Cambios de Estado).

transmutación macro agente micro

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO **  * *** **  * *** *** *** *** *** ***

 Bach-L ** ***  *  * *** ***  * **

 Bach-C ** ** ** *** *** *** *** *** *** ***

  Univ-L **  * **  * *** *** ***  * *** ***

  Univ-C  *  *  *  * *** *** *** ** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

En el contenido Dilatación hemos obtenido las proporciones de respuesta que se
muestran en la figura 7.4 y las diferencias significativas que se recogen en la tabla 7.7. Para
la utilización de la categoría de respuesta correcta (micro), volvemos a hallar los dos
agrupamientos que se daban en el análisis global de todo el cuestionario, debidos al efecto de
la instrucción específica. Así, encontramos una mayor proporción de respuestas en los dos
grupos que han recibido instrucción en ciencias (Bach-C, 83 %; Univ-C, 88 %), frente a los
grupos que no la han recibido (3º ESO, 35 %; Bach-L, 42 %; Univ-L, 35 %). En el caso de la
categoría alternativa más usada (macro), los dos grupos con instrucción específica vuelven a
ser los que menos la utilizan (Bach-C, 11 %; Univ-C, 12 %), seguidos por los dos grupos de
menor edad e instrucción (3º ESO, 38 %; Bach-L, 41 %) y, por último, por el grupo de
licenciados sin instrucción científica (Univ-L, 60 %) que son los que más la usan. La
transmutación se utiliza muy poco y los dos grupos que lo hacen en mayor proporción son los
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de menor edad e instrucción (3º ESO, 6 %; Bach-L, 4 %), resultando prácticamente nula su
incidencia en el resto de los grupos. Para la categoría agente encontramos diferencias entre
los dos grupos de menor edad e instrucción (3º ESO, 20 %; Bach-L, 13 %) y el resto de los
grupos que la utilizan en muy poca proporción, por debajo del 5 % de las respuestas.

Resumiendo para el contenido Dilatación vuelve a aparecer el mismo efecto de la
instrucción específica que habíamos visto globalmente, aunque no debe olvidarse que en los
dos grupos con instrucción científica sigue teniendo la representación macroscópica una
incidencia que, aunque pequeña, debe ser tenida en cuenta.

FIGURA 7.4: Proporción media de respuestas por grupo y categoría para el contenido Dilatación
(mecanismo)

TABLA 7.7: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x contenido x categoría en el
cuestionario sobre mecanismo (Dilatación).

transmutación macro agente micro

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO **  *  * *** ** **  * *** *** *** *** ***

 Bach-L  * *** ** **  *  * ** ** *** ***

 Bach-C **  * *** *** *** ***  * *** *** ***

  Univ-L  * ** ** *** *** *** ** *** ***

  Univ-C    * ** ** *** *** ** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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Para el contenido Disolución hemos obtenido las proporciones de respuesta que se
muestran en la figura 7.5 y las diferencias significativas que se recogen en la tabla 7.8. La
utilización de la representación correcta (micro) muestra el mismo efecto de la instrucción
específica que veíamos para el análisis del cuestionario global. Los dos grupos que obtienen
mejor rendimiento son los que han recibido instrucción específica (Bach-C, 88 %; Univ-C, 94
%) frente a los que obtienen un nivel de utilización más bajo de esta categoría (3º ESO, 61 %;
Bach-L, 71 %; Univ-L, 73 %), aunque las diferencias en este caso son menos marcadas que
las que se habían visto en los casos anteriores, debido al aumento de respuestas correctas
entre los alumnos de los grupos sin instrucción en ciencias. Para la categoría alternativa macro
encontramos la misma distribución que en los otros contenidos. El grupo que más la utiliza es
el de licenciados sin instrucción en ciencias (Univ-L, 20 %), seguido por los dos grupos de
menor edad e instrucción (3º ESO y Bach-L, 12 %) y por último los dos grupos de ciencias
(Bach-C y Univ-C, 3 %) que apenas la utilizan. Para la categoría transmutación sólo aparecen
diferencias entre los grupos más extremos, los licenciados (Univ-C, 6 % y Univ-C, 3%), que son
los que menos la utilizan, y los dos grupos de menor edad (3º ESO, 13 %; Bach-L, 11 %), que
lo hacen en mayor proporción, quedando en medio el grupo de adolescentes que estudian
ciencias (Bach-C, 7 %).

En resumen, aunque menos acusado, para el contenido disolución vuelve a aparecer
el efecto positivo de la instrucción específica que ya mostraba el análisis global.

FIGURA 7.5: Proporción media de respuestas por grupo y categoría para el contenido Dilatación
(mecanismo)
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TABLA 7.8: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x contenido x categoría en el
cuestionario sobre mecanismo (Disolución).

transmutación macro agente micro

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  *  *  * ** *** *** *** *** **

 Bach-L  * **  *  *

 Bach-C  *  * ** *** ***  *  *

  Univ-L  * ** ** ***  *  *

  Univ-C  * ** *** **  *  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Para el contenido Reacción hemos obtenido las proporciones de respuesta que se
muestran en la figura 7.6 y las diferencias significativas que se recogen en la tabla 7.9. El
panorama que encontramos es un poco diferente del que hemos visto hasta ahora. Así, para
la utilización de la categoría de respuesta correcta (micro) podemos diferenciar tres niveles: los
estudiantes que más la utilizan, los que han recibido instrucción específica (Bach-C, 89 %; Univ-
C, 96 %), seguidos por los grupos  de la misma edad, pero sin instrucción en ciencias (Bach-L,
62 %; Univ-L, 58 %) y, por último, los estudiantes de menor edad e instrucción (3º ESO, 44 %)
que la utilizan en menor proporción. En el caso de la atribución a las partículas del mismo
cambio  macroscópico que ha experimentado el sistema (categoría macro), encontramos que
los sujetos que más la utilizan son los de menor edad e instrucción (3º ESO, 23 %) y los
universitarios sin estudios de ciencias (Univ-L, 28 %), seguidos de los adolescentes sin estudios
de ciencias (Bach-L, 15 %) y, por último, los dos grupos de estudiantes que reciben instrucción
específica (Bach-C, 8 %; Univ-C, 4 %). La categoría transmutación, es utilizada en mayor
proporción por los estudiantes de menor edad e instrucción (3º ESO, 13 %), seguidos por los
dos grupos sin instrucción de ciencias (Bach-L, 7 %; Univ-L, 6 %), mientras que los grupos que
reciben instrucción específica no la utilizan en ningún caso. Para la categoría agente, por un
lado aparecen los dos grupos de menor edad e instrucción (3º ESO, 21 %; Bach-L, 17 %) que
son los que más la utilizan y, por otro, el resto de los grupos que la utilizan en menor proporción
(Bach-C, 3 %; Univ-L, 8 %; Univ-C, 0 %).

En resumen vuelve a mostrarse el mismo efecto de la instrucción específica que
mostraban el cuestionario global y los otros tres contenidos considerados individualmente.
Aunque, en este caso, además observamos como el contenido reacciones resulta más difícil
de interpretar en términos del modelo cinético para los estudiantes de la ESO.
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FIGURA 7.6: Proporción media de respuestas por grupo y categoría para el contenido Reacción
(mecanismo)

TABLA 7.9: Diferencias significativas (DMS) para la interacción grupo x contenido x categoría en el
cuestionario sobre mecanismo (Reacción).

transmutación macro agente micro

3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C 3ºESO Bach-L Bach-C   Univ-LUniv-C 3ºESO Bach-L Bach-C Univ-L  Univ-C

  3ºESO  * ***  * ** ** ** *** *** *** ** ***  * ***

 Bach-L  *  * ** ***  * ** ** *** ***

 Bach-C ***  *  * ** *** *** *** *** *** ***

  Univ-L  *  * ** *** *** ***  *  * *** ***

  Univ-C ** ** *** *** ** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

7.2 CONSISTENCIA DE LAS REPRESENTACIONES

En el apartado anterior hemos visto las pautas de utilización de las distintas categorías
de respuesta en función de las variables estudiadas. Pero no nos basta con conocer la
proporción con que se activa cada representación en los distintos grupos, también necesitamos
ver como utilizan los participantes sus representaciones. Para un mismo porcentaje de
respuestas pude ocurrir que cada participante active indistintamente una concepción u otra (por
ejemplo, macro y micro), que active una representación diferente para cada tipo de cambio que
experimenta la materia o que unos estudiantes utilicen una concepción determinada en la
mayoría de los casos y otros otras. Para tratar de encontrar respuestas a este problema, se ha
realizado un segundo análisis en el que analizamos la consistencia con que cada participante
utiliza sus representaciones, en función de los cuatro contenidos implicados.
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El análisis de la consistencia de las representaciones de los estudiantes, tal como se
ha descrito en el capítulo 4 (apartado 4.4.2), se ha realizado asignando a cada participante una
puntuación IC que mide la consistencia de sus respuestas, tanto para el cuestionario
considerado en su totalidad como para cada uno de los contenidos por separado. Sobre los
resultados se han realizado dos análisis de varianza (ANOVA), uno midiendo la consistencia
global de las respuestas en todo el cuestionario y otro a partir de la consistencia de las
respuestas para cada tipo de cambio. 

Los resultados del ANOVA realizado para analizar la consistencia de los sujetos
tomando como referencia el cuestionario sobre mecanismo considerado en su conjunto6

muestran un efecto significativo de la variable grupo [F(4,214) = 18,036; p < 0,001]. Las
puntuaciones medias obtenidas por cada grupo se recogen en la tabla 7.10.

TABLA 7.10: Puntuación IC para cada grupo. Cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios,
considerado en su totalidad.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,37 0,45 0,81 0,55 0,92

El análisis post hoc realizado mediante la prueba de Games-Howell, que se recoge en
la tabla 7.11, muestra un aumento de la consistencia debido fundamentalmente a la instrucción
específica. Vemos que no aparecen diferencias significativas entre los dos grupos que han
seguido estudios de ciencias, por un lado, ni entre los grupos que no la han seguido, por otro.
Aunque, el grupo de licenciados sin estudios de ciencias (Univ-L) muestra una consistencia
significativamente mayor que los alumnos de menor edad (3º ESO), lo que indicaría un cierto
efecto, aunque más débil, de la edad en el aumento de la consistencia, en la misma línea de
lo que hemos visto para los otros cuestionarios.

TABLA 7.11: Diferencias significativas entre puntuaciones IC (prueba de Games-Howell). Cuestionario
sobre mecanismo implicado en los cambios, considerado en su totalidad.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO ***  * ***

Bach-L *** ***

Bach-C *** *** **

Univ-L  * ** ***

Univ-C *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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En el análisis de la consistencia de las respuestas en función de los cuatro contenidos
considerados, el ANOVA muestra un efecto significativo para las variables grupo y contenido,
pero no para la interacción entre ellas (tabla 7.12). 

TABLA 7.12: Resultados del ANOVA para analizar la consistencia de las respuestas en función del
contenido

Efecto g.l. F signif.

Grupo 4 20,270 < 0,001

Contenido 3 10,270 < 0,001

grupo x contenido 12 1,589 0,090

Para la variable grupo se obtiene un efecto significativo; las puntuaciones medias (IC)
por cada grupo se recogen en la tabla 7.13 y las diferencias significativas entre ellas en la tabla
7.14. Pero no debemos olvidar que, en este caso, la consistencia de cada sujeto viene
determinada por el valor medio de la consistencia que obtiene para cada estado de la materia.

TABLA 7.13: Puntuación IC para cada grupo. Cuestionario sobre mecanismo considerando los cuatro
contenidos por separado.

grupo 3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

IC 0,57 0,63 0,87 0,74 0,97

TABLA 7.14: Diferencias significativas (Games-Howell) entre puntuaciones IC para cada grupo.
Cuestionario sobre mecanismo considerando los cuatro contenidos por separado.

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

3º ESO *** ** ***

Bach-L *** ***

Bach-C *** *** **

Univ-L ** ** ***

Univ-C *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Los análisis post-hoc, mediante contraste de las diferencias mínimas significativas,
muestran el mismo patrón de resultados que el cuestionario en su conjunto, un aumento de la
consistencia debido a la instrucción específica. No aparecen diferencias significativas entre los
dos grupos de ciencias, por un lado, ni entre los grupos que no han seguido instrucción
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científica, por otro. Aunque, el grupo de licenciados sin estudios de ciencias (Univ-L) muestra
una consistencia significativamente mayor que los alumnos de menor edad (3º ESO), lo que
indica un cierto efecto, aunque más débil, de la edad en el aumento de la consistencia, en la
misma línea de lo que hemos visto para los otros cuestionarios.

El ANOVA también muestra un efecto significativo para la variable contenido. Las
puntuaciones medias IC para cada uno de los cuatro contenidos se recogen en la tabla 7.15
y las diferencias significativas entre ellas, establecidas a partir del cálculo de la diferencia
mínima significativa (DMS), en la tabla 7.16.

TABLA 7.15: Puntuación IC para cada contenido. Cuestionario sobre mecanismo.

contenido Cambio Estado Dilatación Disolución Reacción

IC 0,75 0,76 0,82 0,69

TABLA 7.16: Diferencias significativas (DMS) entre puntuaciones IC para cada contenido. Cuestionario
sobre mecanismo.

C.E. Dilat. Disol. Reac.

C.E. **  *

Dilat.  * **

Disol. **  * ***

Reac.  * ** ***
* p < 0,05       **p < 0,01       *** p < 0,001

El contenido que más consistencia muestra es disolución. En segundo lugar aparecen
los contenidos cambio de estado y dilatación, entre los que no hay diferencias significativas. Por
último, el contenido que menor consistencia proporciona es el que corresponde al estudio de
las reacciones químicas. Es curioso que los dos contenidos que más respuestas correctas, en
términos del modelo cinético, proporcionaban dan lugar a los casos de mayor (disolución) y de
menor consistencia (reacción). Pero no debe olvidarse que el indice de consistencia (IC) mide
la consistencia de las respuestas sin hacer distinción entre las categorías utilizadas. Para
profundizar en esta diferencia, habrá que esperar al análisis cualitativo de las representaciones
que proporcionan la consistencia.

Como ya se ha visto en la tabla 7.12 la interacción grupo x contenido no presenta ningún
efecto significativo, debido a que para los distintos contenidos se repiten las mismas pautas que
se encontraron para la variable grupo.

En resumen, hemos visto que la edad y la instrucción proporcionan un aumento de la
consistencia de las respuestas de los estudiantes, siendo aparentemente más fuerte el efecto
de la instrucción que el de la edad. Al contrario de lo que ocurría en los casos de la
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discontinuidad y el movimiento (capítulos 5 y 6), se observan pocas diferencias en la
consistencia de las respuestas cuando consideramos el cuestionario en su conjunto y cuando
lo consideramos a partir de los cuatro contenidos. Tan sólo aparecen diferencias de
comportamiento en los grupos de menor edad, sin instrucción específica. Si queremos seguir
profundizando en el estudio del problema de cómo se representan los estudiantes los cambios
de la materia, debemos realizar nuevos análisis.

7.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS REPRESENTACIONES QUE PROPORCIONAN LA
CONSISTENCIA

El análisis realizado en el punto anterior sobre la consistencia de las respuestas nos
permite comparar los grados de consistencia de los estudiantes independientemente de si esa
consistencia la proporciona la representación que queremos enseñar (la teoría científica) o
alguna de las posibles representaciones alternativas, pero no nos permite discriminar entre ellas
ni saber cuál es la que proporciona esa consistencia. Para poder profundizar en este aspecto,
como se describe en el capítulo 4 (apartado 4.4.3), hemos realizado un análisis cualitativo del
tipo de representaciones utilizados en los distintos grupos. Para ello, hemos clasificado a los
sujetos en no consistentes (NC), utilizan consistentemente una representación  alternativa (TA)
o utilizan consistentemente la teoría científica (TC).

El análisis por grupos en función de la teoría que proporciona la consistencia para cada
sujeto muestra un efecto significativo [�2 = 67,630; g.l. = 8; p < 0,001]7 para la interacción grupo
x teoría. Las frecuencias de utilización de cada tipo de representación se muestran en la figura
7.7.

FIGURA 7.7: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo y tipo de teoría con el que se muestran
consistentes
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Observamos el mismo efecto de la instrucción que habíamos detectado en los análisis
anteriores. Así, los grupos que han recibido instrucción específica son los que presentan un
porcentaje menor de estudiantes no consistentes (Bach-C, 16,7 % y Univ-C, 11,8%) frente a
los que no la han recibido (3º ESO-73,3 %; Bach-L, 64,2 %; Univ-L, 54,7%). Puede verse
también como en todos los casos la consistencia la proporciona la teoría científica (TC),
excepto en el caso de universitarios sin estudios de ciencias (Univ-L) en el que un 15 % de los
participantes utiliza consistentemente las representaciones alternativas. Esto es congruente con
los datos de los análisis que se han mostrado con anterioridad, en los que veíamos que este
grupo presentaba una consistencia (IC) intermedia, similar al grupo de adolescentes sin
estudios de ciencias, pero era el que presentaba mayor proporción de utilización de las
categorías de respuesta correspondientes a concepciones alternativas.

Si comparamos las representaciones de los estudiantes en función del contenido (tipo
de cambio), también encontramos un efecto significativo [�2 = 73,321; g.l. = 6; p < 0,001] para
la interacción contenido x teoría. Los resultados se muestran en la figura 7.8.

FIGURA 7.8: Porcentaje de sujetos consistentes para cada contenido y tipo de teoría con el que se
muestran consistentes

Como ya nos había mostrado el análisis a partir del índice de consistencia (IC), el
contenido que menos consistencia proporciona es el que presenta una reacción química (36,1
% de alumnos no consistentes, NC). En una posición intermedia, aparecen cambio de estado
y dilatación (alrededor del 25 % de sujetos no consistentes, NC). Mientras que el contenido que
más consistencia proporciona es disolución (19,2 % de sujetos no consistentes, NC). Pero es
necesario además ver qué representaciones son las que proporcionan esa consistencia.

Comenzando por los dos extremos (disolución y reacción) vemos como en ambos casos
la consistencia la proporciona fundamentalmente la utilización del modelo científico (disolución,
68,9 %; reacción, 55, 3 %), siendo baja, aunque digna de tenerse en cuenta, la proporción de
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sujetos que utilizan consistentemente las representaciones alternativas (disolución, 11,9 %;
reacción, 8,7 %). En los contenidos que proporcionaban una consistencia intermedia, aunque
la representación científica (TC) sigue siendo la que más consistencia proporciona (cambio de
estado, 48,4 %; dilatación, 42 %), las representaciones alternativas se utilizan consistentemente
en proporciones más elevadas que en los otros cambios (cambio de estado, 23,7 %; dilatación,
33,8 %). Lo que también está de acuerdo con la incidencia que las distintas categorías de
respuestas tenían en cada contenido.

Podemos profundizar más en al análisis si tenemos en cuenta la interacción múltiple
grupo x contenido x teoría, que también resulta significativa para cada uno de los contenidos.
Así, en el caso del contenido cambio de estado [�2 = 64,515; g.l. = 8; p < 0,001] los resultados
se muestran en la figura 7.9 y en la tabla 7.17.

FIGURA 7.9: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido cambio de estado

TABLA 7.17: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido cambio de estado

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Transmutación 3,3 5,7 0 5,7 0

Macro 18,3 15,1 0 39,6 11,8

Agente 3,3 0 0 0 0

TA (total) 25 20,8 0 45,3 11,8

TC 30 45,3 91,7 30,2 88,2

NC 45 34 8,3 24,5 0
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Como ya nos había mostrado el análisis de la consistencia mediante el índice de
consistencia (IC), hay un efecto de la instrucción específica que hace que los grupos que
siguen cursos de ciencias (Bach-C y Univ-C) sean los que presentan mayor porcentaje de
estudiantes que utilizan sus representaciones de forma consistente, frente a los que no los
siguen (3º ESO, Bach-L y Univ-L). En los dos grupos de estudiantes con estudios de ciencias,
la mayor parte de la consistencia la proporciona la utilización de la teoría científica. Sin
embargo, hay que destacar, que mientras que en el grupo de adolescentes (Bach-C) no hay
ningún participante que utilice las representaciones alternativas (TA), en el grupo de
universitarios (Univ-C) nos encontramos con que el 11,8 % de los sujetos utilizan
consistentemente representaciones alternativas que se centran en la atribución a las partículas
del mismo cambio que experimenta el sistema. Este dato resulta, no sólo llamativo, sino
también preocupante. En los grupos que no siguen estudios de ciencias la utilización
consistente de la teoría científica es mucho menor, haciéndose mayor la de las
representaciones alternativas, llegando incluso a superar a la de la teoría científica en el caso
de los universitarios sin estudios de ciencias. En estos grupos, también la representación
predominante es la atribución del mismo cambio macroscópico que experimenta el sistema a
las propias partículas, teniendo muy poca incidencia las otras representaciones.

Cuando el cambio que presenta la materia corresponde a una dilatación, también
encontramos un efecto significativo [�2 = 76,950; g.l. = 8; p < 0,001]. Los resultados se
muestran en la figura 7.10 y en la tabla 7.18.

FIGURA 7.10: Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido dilatación
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TABLA 7.18: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido dilatación

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Transmutación 0 0 0 0 0

Macro 28,3 30,2 2,8 62,3 11,8

Agente 5 3,8 0 0 0

TA (total) 33,3 34 2,8 62,3 11,8

TC 25 30,2 80,6 32,1 88,2

NC 41,7 35,8 16,7 5,7 0

En este caso, vemos como desaparece el efecto global atribuido a la instrucción
específica en ciencias y hay un aumento progresivo de la consistencia en los grupos, que se
traduce en un descenso del porcentaje de sujetos no consistentes (NC) desde el del grupo de
menor edad (3º ESO) hasta el grupo de universitarios con estudios de ciencias (Univ-C), en el
que todos los alumnos muestran consistencia. Donde si se ve el efecto de la instrucción es en
el tipo de consistencia que proporciona. Así, vemos que en los dos grupos con estudios de
ciencias la mayoría de los alumnos utilizan consistentemente la representación científica
(alrededor del 80 %), aunque, al igual que hemos visto en otros contenidos, sigue quedando
un bloque del grupo de expertos (Univ-C) que utilizan consistentemente las representaciones
alternativas. Entre los estudiantes que no reciben instrucción específica, aproximadamente un
30 % utiliza de forma consistente el modelo cinético (TC). Sin embargo, son más los
participantes que utilizan de forma consistente las representaciones alternativas (TA):
aproximadamente el 34 % de los dos grupos de menor edad e instrucción (3º ESO y Bach-L),
pero llegando al 62 % de los universitarios (Univ-L). Pero, estas representaciones alternativas
se centran prácticamente en su totalidad en la atribución a las partículas del cambio
macroscópico que se observa en el sistema.

Cuando el cambio que presenta la materia corresponde a una disolución, también
encontramos un efecto significativo [�2 = 27,075; g.l. = 8; p = 0,001]. Los resultados se
muestran en la figura 7.11 y en la tabla 7.19. Como ya hemos visto, disolución, se trata del
contenido que más consistencia proporciona y el porcentaje de sujetos que no actúa de forma
consistente (NC) se reduce paulatinamente desde el grupo de menor edad (3º ESO) hasta los
grupos que han recibido instrucción en ciencias (Bach-C y Univ-C). Pero, en esta caso, en
todos los grupos, lo que proporciona la consistencia es la utilización del modelo cinético (TC)
tanto en los que no han recibido instrucción específica (3º ESO, Bach-L y Univ-L) como en los
que si la han recibido (Bach-C y Univ-C). La utilización consistente de representaciones
alternativas  es relativamente pequeña (alrededor del 10 % para los grupos 3º ESO, Bach-L y
Bach-C), aunque el grupo de universitarios sin estudios de ciencias (Univ-L, 18,9 %) vuelve a
ser en el que más incidencia tiene y, otra vez, se centra en la atribución del cambio
macroscópico del sistema a las partículas. Vemos también que en los grupos de menor edad
e instrucción, en los que la utilización consistente de representaciones alternativas ronda el 10
%, ahora se distribuyen entre todas las posibilidades que representan las tres categorías de
respuestas.
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FIGURA 7.11:  Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido disolución

TABLA 7.19: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido disolución

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Transmutación 3,3 3,8 8,3 1,9 0

Macro 5 3,8 0 17 0

Agente 5 1,9 0 0 0

TA (total) 13,3 9,4 8,3 18,9 0

TC 51,7 66 86,1 71,7 94,1

NC 35 24,5 5,6 9,4 5,9

Por último, cuando el cambio que presenta la materia corresponde a una reacción,
también encontramos un efecto significativo [�2 = 47,306; g.l. = 8; p = 0,001]8. Los resultados
se muestran en la figura 7.12 y en la tabla 7.20. También en este contenido se produce el
efecto de la instrucción que hemos visto globalmente y en otros contenidos, de forma que los
dos grupos con estudios de ciencias (Bach-C y Univ-C) son los que presentan una mayor
proporción de sujetos consistentes y, por tanto, un número pequeño de no consistentes (NC).
En los grupos que no reciben instrucción científica (3º ESO, Bach-L y Univ-L) el porcentaje de
sujetos no consistentes (NC) es relativamente elevado. En todos los casos la consistencia la
proporciona principalmente el uso del modelo científico (TC), mientras que la utilización de la
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representación alternativa tiene una incidencia menor, pero digna de tenerse en cuenta. Como
ya hemos visto en otros contenidos, vuelve a llamar la atención el elevado porcentaje de
participantes del grupo de universitarios sin estudios de ciencias que utiliza de forma
consistente la representación alternativa (otra vez la atribución a las partículas del mismo
cambio macroscópico que experimenta el sistema). Sin embargo, entre los grupos de menor
edad e instrucción, aunque se utilizan poco se reparten entre otras categorías de respuesta.

FIGURA 7.12:  Porcentaje de sujetos consistentes en cada grupo para el contenido reacción

TABLA 7.20: Porcentaje de sujetos que utilizan consistentemente cada categoría de respuesta para el
contenido reacción

3º ESO Bach-L Bach-C Univ-L Univ-C

TA

Transmutación 1,7 3,8 0 0 0

Macro 5 0 0 17 0

Agente 5 1,9 0 0 0

TA (total) 11,7 5,7 0 17 0

TC 31,7 54,7 86,1 47,2 100

NC 56,7 39,6 13,9 35,8 0

En resumen, este nuevo análisis nos muestra que la concepción científica es la única
capaz de proporcionar consistencia global, al igual que ocurría en los otros dos núcleos
analizados (discontinuidad y movimiento). Pero, también nos muestra que no en todos los
contenidos la consistencia se obtiene de la misma manera. Así, por un lado, vemos las
disoluciones y reacciones químicas, en los que la consistencia la proporciona mayoritariamente
la utilización de la teoría científica, en todos los grupos y niveles de instrucción. La utilización
consistente de representaciones alternativas tiene sólo cierta importancia en los grupos 3º ESO
y Univ-L. Todo parece indicar que, al tratarse de cambios en los que intervienen dos o más
sustancias, es más fácil interpretar el cambio en términos de interacción entre partículas. Más
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en el caso de las reacciones que en el de las disoluciones. Lo contrario ocurre con los otros dos
tipos de cambios (cambio de estado y dilatación), en los que interviene un único tipo de
partículas. En estos casos, la representación científica sólo proporciona mayor consistencia en
los grupos con instrucción científica. La representación alternativa es dominante para los
estudiantes sin este tipo de formación (con alguna excepción). 

7.5. CONCLUSIONES

A partir de los resultados presentados en este capítulo, la primera conclusión a la que
se llega es que el grado de dificultad que encuentran los alumnos, a partir de la utilización de
la categoría de respuesta correcta, en la comprensión de los mecanismos implicados en la
materia es menor que el que encuentran en la comprensión de la discontinuidad de la materia
(capítulo 5) y comparable al que presenta  la aceptación del movimiento intrínseco (capítulo 6),
tal como ya habíamos visto en otras investigaciones (Pozo y Gómez Crespo, 1997). En este
caso, la categoría más utilizada en todos los grupos es la que corresponde a la utilización del
modelo cinético corpuscular de la materia (micro). A pesar de ello, las representaciones
alternativas tienen una incidencia elevada, centrándose fundamentalmente en la atribución a
las partículas del  mismo cambio que experimenta el sistema estudiado (macro; por ejemplo,
las partículas pueden dilatarse o fundirse) como si estas fueran pequeños pedazos de materia
macroscópica (por ejemplo: Mortimer, 1995). Las otras dos categorías alternativas (la
interpretación del cambio en términos de transmutación o la necesidad de un agente que
provoque el cambio) tienen muy poca incidencia, en contra de lo que encuentran otros autores
(Andersson, 1990; Driver et al., 1994), trabajando quizás con sujetos de menor edad.
Únicamente entre los alumnos más pequeños, observamos un efecto residual de estas
concepciones alternativas. 

Pero, este efecto no es igual en todos los contenidos estudiados. Encontramos que la
percepción que el alumno tiene del fenómeno estudiado es importante en la incidencia que
tienen las distintas representaciones. Así, encontramos dos tipos de cambios. Por un lado, los
que implican la presencia de dos o más sustancias (disoluciones y reacciones químicas), en
los que el cambio se produce por interacción entre las partículas de esas sustancias y en los
que resulta más fácil aceptar un modelo cinético basado en la interacción entre partículas. En
otros trabajos (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995) veíamos que resultaba más fácil interpretar
los cambios en que intervenían dos o más sustancias en términos de interacción cuando los
fenómenos a estudiar se presentaban en un lenguaje formal propio de la química, que cuando
se presentaban en términos cotidianos. La instrucción en química está centrada, en gran parte,
en la interpretación de las interacciones entre sustancias y desde muy temprano los alumnos
asocian la química con las reacciones y la interacción. De esta forma la instrucción específica
favorece la interpretación de los fenómenos en términos de interacción entre partículas. Pero,
también, independientemente de la instrucción todo lo que tenga una apariencia química
(mezclar sustancias para obtener otras o disolverlas) también induciría este tipo de
interpretaciones. Sobre esto volveremos en los capítulos siguientes. 
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Pero los resultados son diferentes cuando hablamos de  los cambios en los que
interviene una sola sustancia (cambios de estado y dilataciones), en los que para interpretar
el cambio hay que recurrir a establecer relaciones entre movilidad y distribución de las
partículas y la temperatura del sistema del que forman parte, algo que resulta bastante más
difícil que la interpretación en términos “elásticos” que veíamos en el caso anterior (Meheut,
2004).  En este caso se hace mucho más evidente la atribución de los cambios macroscópicos
a las partículas. Teniendo este esquema más incidencia en las dilataciones que en los cambios
de estado. En las dilataciones, esta concepción alternativa basada en la asunción de la similitud
entre el modelo y la realidad que representa (se asume que las partículas se expanden porque
la materia observable se expande), resulta bastante estable, ya que responde a un rasgo
característico de las teorías implícitas que subyacen al conocimiento cotidiano (Gómez Crespo
y Pozo, 2004). 

Se observa también un efecto muy claro de la instrucción en química en la utilización
del modelo cinético por parte de los estudiantes. Los que han recibido formación de física y
química utilizan proporcionalmente más el modelo cinético y menos las representaciones
alternativas que los alumnos que no la han recibido. Lo contrario ocurre con la utilización de la
representación alternativa más importante, la atribución de los cambios macroscópicos a las
partículas, que se utiliza más entre los alumnos que no han recibido formación científica. Este
patrón se repite para los cuatro contenidos estudiados. 

Esto confirma los resultados que obtuvimos en investigaciones anteriores (Pozo y
Gómez Crespo, 1997; Gómez Crespo y Pozo, 2004) en los que también encontrábamos el
mismo efecto de la instrucción. Entonces encontrábamos tres niveles de comprensión de los
mecanismos implicados en los cambios que, a grandes rasgos, iban desde el nivel inicial de los
alumnos de la ESO hasta el nivel elevado que correspondía a los universitarios que habían
estudiado física o química. En un nivel intermedio quedaban el resto de los grupos. En los
resultados ahora obtenidos, no aparecen diferencias significativas entre los estudiantes de
bachillerato y los universitarios, de ciencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta las
diferencias en  las características de los participantes, en este caso la muestra con la que
estamos trabajando es de estudiantes de bachillerato que están terminando el último curso,
mientras que entonces se trabajaba con alumnos de 1º de bachillerato. Lo que supone que los
participantes de la muestra actual han recibido un año más de instrucción específica. Por tanto,
el hecho de que desaparezcan las diferencias entre los estudiantes de bachillerato y los
universitarios podría interpretarse como una confirmación del efecto de la instrucción, pero
además nos lleva a la idea de que esta tiene un límite que, en este caso, se alcanzaría al final
del bachillerato.

Este efecto de la instrucción, no sólo se ve en la utilización de las distintas categorías
de respuesta, sino que también queda reflejado en la consistencia con la que se utilizan. La
instrucción produce una aumento en la consistencia de las respuestas de los estudiantes, tanto
si se considera el cuestionario en su conjunto como si se toman por separado los cuatro
contenidos. Esta consistencia la proporcionan casi exclusivamente dos representaciones, por
un lado la científica y por otro la atribución de los cambios macroscópicos a las partículas.
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Globalmente, considerando el cuestionario en su conjunto, la representación científica
es la única capaz de proporcionar consistencia a las respuestas, con la excepción del grupo de
estudiantes universitarios sin estudios científicos. Considerando los cuatro contenidos por
separado, las representaciones alternativas se utilizan también de forma consistente, aunque
sigue siendo mayor la consistencia que proporciona la utilización del modelo cinético, aunque
también en estos casos el grupo de universitarios sin estudios científicos es el que manifiesta
un comportamiento más discordante y utilizan en una proporción muy alta la representación
macroscópica de la materia (más alta que la de los estudiantes de la ESO o los de bachillerato
sin estudios científicos). ¿Por qué creemos que ocurre esto? El análisis de la utilización de las
distintas categorías de respuesta nos mostraba que estos tres grupos utilizaban la categoría
correspondiente a la atribución de propiedades macroscópicas a las partículas en proporciones
similares, sin embargo, el grupo de universitarios lo hace de forma más consistente. Esto
parece indicar que el aumento de la consistencia no se debe sólo a la instrucción específica,
sino que la edad y la instrucción general proporciona una mayor coherencia en las
representaciones que los estudiantes mantienen independientemente de su mayor o menor
corrección desde el punto de vista científico.
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CAPÍTULO 8

LA ORGANIZACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES

Uno está en constante movimiento para acercarse a las cosas, para meterse en
ellas, y, al mismo tiempo, trata de ganar distancia para poder mirar de otra
manera, desde fuera.1

Hans Magnus Enzensberger

8.1 NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LAS REPRESENTACIONES

8.1.1 Introducción

En los capítulos anteriores hemos analizado cuáles son las representaciones más
importantes que utilizan los sujetos en sus interpretaciones de los tres núcleos relacionados con
la comprensión de la naturaleza y propiedades de la materia: discontinuidad y vacío,
movimiento intrínseco y mecanismo implicado en los cambios. Hemos visto cómo se utilizan las
distintas representaciones en función de variables como la edad y la instrucción de los
participantes y el contenido de la tarea presentada. Así mismo, hemos estudiado la consistencia
con que utilizan esas representaciones y cuáles son las que proporcionan esa consistencia. Los
resultados vienen a confirmar los obtenidos en los trabajos anteriores a los que hemos hecho
referencia y nos permiten afianzar un modelo sobre cómo interpretan los estudiantes las
propiedades de la materia y sus cambios.

Una conclusión general aplicable a los tres núcleos es que sólo la representación
científica es capaz de proporcionar consistencia global a las respuestas de los estudiantes en
cada uno de los cuestionarios, mientras que las representaciones alternativas proporcionan una
consistencia local, basada en la forma en que los alumnos perciben la materia, en sus tres
estados (sólido, líquido y gas) o en función del tipo de cambio implicado en los diferentes
fenómenos estudiados. De esta forma, en todos los grupos estudiados coexisten diferentes
representaciones alternativas junto con la representación científica, aunque la incidencia de
cada una de ellas vaya variando con el nivel de edad e instrucción de cada grupo. Pero, un dato
muy importante es que las representaciones alternativas se siguen manteniendo en los grupos
que han recibido instrucción específica en física y química, incluso entre los recién licenciados
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y futuros profesores de estas materias, que en bastantes ocasiones mantienen concepciones
muy parecidas a las de los estudiantes de Educación Secundaria que apenas han comenzado
a estudiar los conceptos implicados. Además, la diferencia entre unos y otros radica en que
normalmente las representaciones alternativas de los universitarios, cuando se manifiestan,
suelen ser, como hemos visto, más consistentes que las de los estudiantes de secundaria, es
decir más firmemente arraigadas. Esta situación no es nueva y confirma lo que ya habíamos
visto en nuestras investigaciones anteriores (por ejemplo: Gómez Crespo y Pozo, 2000, 2001,
2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997, 2005) y se ha señalado reiteradamente en la bibliografía
sobre concepciones alternativas y muestra la gran resistencia al cambio de estas
representaciones.

En los capítulos anteriores hemos visto como se utilizan de forma consistente las
distintas representaciones en tareas que presentan un mismo problema desde el punto de vista
escolar. En cada grupo hemos encontrado participantes con distintos rendimientos, que utilizan
según los casos representaciones alternativas o la representación científica y, aunque, como
decimos, la proporción varía con la edad y la instrucción, prácticamente en todos los grupos nos
encontramos con sujetos que parecen responder a un mismo patrón de comprensión del
modelo cinético corpuscular de la materia (por ejemplo, cuando interpretan que las partículas
de los sólidos están en completo reposo y tan juntas que entre ellas no hay nada, ni siquiera
un espacio vacío). ¿Qué tienen en común los participantes de 3º ESO y los licenciados en
Ciencias Químicas que utilizan las mismas representaciones? Pero, también dentro de un
mismo grupo vemos patrones de comprensión del modelo muy diferentes entre sí, ¿qué
diferencia hay entre sujetos de un mismo grupo (por ejemplo, los licenciados en química) que
mantienen distintas representaciones? Realmente disponemos de  numerosas descripciones
de concepciones alternativas, sabemos lo que subyace tras ellas, pero sabemos muy poco
sobre cómo se organizan en la mente de los alumnos. En el capítulo 2, veíamos varios intentos
de clasificación en función de la incidencia de las distintas concepciones que terminaban todas
en la diferenciación entre lo macroscópico y lo microscópico, pero seguimos sin saber como se
organizan esas representaciones en cada uno de los alumnos. Si, como decimos, coexisten
representaciones alternativas en los distintos grupos estudiados, ¿son sujetos diferentes los
que mantienen concepciones distintas o para un mismo sujeto pueden coexistir varias
representaciones diferentes?

Hemos estudiado por separado los tres grandes problemas de comprensión de la
naturaleza corpuscular de la materia: discontinuidad y vacío, movimiento intrínseco y
mecanismo implicado en los cambios. Aunque la metodología utilizada es la misma en los tres
casos y la construcción de los cuestionarios es muy similar, más allá de lo que sería el número
de respuestas correctas obtenidas por cada participante (algo que ya hicimos en Pozo y Gómez
Crespo, 1997), es difícil comparar los tres cuestionarios entre si, puesto que las categorías de
respuesta utilizadas responden a preguntas muy diferentes en cada caso. Comprender cómo
se organizan las representaciones de los estudiantes sobre la materia implica una pregunta
muy importante: ¿hay relación entre las representaciones que manifiesta cada estudiante para
vacío, movimiento y mecanismo? Deberíamos esperar que sí, puesto que parece, según hemos
reflejado en los resultados expuestos en los capítulos anteriores, que fundamentalmente su
origen parece residir en la percepción macroscópica que los estudiantes tienen del fenómeno
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analizado. Sin embargo, no hemos comparado a la vez los tres cuestionarios y, al no hacerlo,
no podemos saber si el sujeto que utiliza la representación científica en uno la utiliza también
en los otros dos o utilizan representaciones alternativas equivalentes. En otros trabajos
(Gutiérrez Julián, 2002; Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004a), al intentar clasificar
a los estudiantes en grupos para la realización de entrevistas individuales, hemos encontrado
indicios, que todavía no hemos explorado, de lo que parecerían ciertas “islas de estabilidad” en
las representaciones de los estudiantes que ayudarían a explicar cómo se organiza su visión
de la materia. De esta forma, las representaciones sobre discontinuidad, movimiento y
mecanismo estarían, de alguna forma, relacionadas unas con otras. La pregunta es inmediata,
¿existen realmente estas ”islas de estabilidad” en las representaciones? ¿Son realmente
estables? Si realmente se da este caso, necesitamos conocer cuáles son sus características.
Una buena definición de estos niveles puede ayudarnos a definir las líneas de progreso en el
aprendizaje de la teoría corpuscular de la materia, lo que, a su vez, nos ayudaría a diseñar
estrategias de enseñanza más eficaces.

Aunque existen distintas posibilidades para denominar estas “islas de estabilidad” o
niveles de aprendizaje, en lo que resta del capítulo utilizaremos el término perfil para referirnos
a ellos, un término tomado de Mortimer (1995a, 2001), perfil conceptual, que lo utiliza para
definir las distintas formas de pensar que utilizan las personas, incluidos los científicos, en
diferentes dominios.

Otro problema que nos queda pendiente es el de cómo progresan los estudiantes en
el aprendizaje del modelo corpuscular de la materia. Cuando lo aprenden, ¿progresan en
paralelo en los tres núcleos que hemos estudiado o el progreso es independiente de uno a
otro? Incluso, ¿es necesario haber comprendido previamente alguno de estos tres núcleos para
progresar después en los otros? Hasta ahora, los datos de que disponemos parecen llevarnos
hacia la idea de que el proceso de aprendizaje es un continuo, en el que los alumnos aprenden
progresivamente. Se trataría, como ya hemos visto en el capítulo 3, de una transformación
costosa, lenta y  gradual (Carey, 1991;Tytler, 2002; Vosniadou, 1999), en la que no deberíamos
esperar cambios súbitos en términos de todo o nada (Aparicio y Rodríguez Moneo, 2000). En
esta línea, Benarroch (2001) propone un modelo de aprendizaje del modelo cinético de
enriquecimiento progresivo en el que, poco a poco, se van incorporando elementos e ideas
nuevas, de forma que la atribución de propiedades macroscópicas a las partículas, indicaría ya
una cierta evolución en la construcción de las nociones corpusculares. En la misma línea se
encuentran Nakhleh y Samarapungavan (1999) que defienden que las ideas de los estudiantes
primero se organizan en esquemas locales para diferentes tipos de sustancias, para después
lentamente expandir esos esquemas a un mayor  rango de sustancias. Pero en la mayoría de
los casos no hay estudios que permitan ver cómo han evolucionado las ideas de los
estudiantes. Nuestros datos, en realidad, lo único que reflejan es que en todos los grupos que
hemos estudiado aparece una mezcla de representaciones, de forma que la representación
científica va aumentando su incidencia a medida que aumenta la edad y la instrucción
específica, lo que en principio parece reforzar, como decimos, la hipótesis de un aprendizaje
progresivo. Sin embargo, la perspectiva de las posibles “islas de estabilidad” en las
representaciones abre la posibilidad de que lo que reflejen realmente los porcentajes de
incidencia de las distintas concepciones en los distintos grupos sea una mezcla de alumnos con
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diferentes niveles de aprendizaje. Si esto es así, tendríamos que intentar definir cómo se
produce el cambio de nivel y puede que este cambio no sea tan progresivo y continuo como
aparenta.

Los problemas que hemos planteado, probablemente, se podrían estudiar mediante una
investigación longitudinal a lo largo de varios años, con los mismos participantes, tomando
medidas frecuentes y estudiando la evolución de sus representaciones. Sin embargo, esto sería
muy costoso desde el punto de vista organizativo y difícil de llevar a cabo en condiciones reales
de aula que, en definitiva, son en las que los alumnos se desenvuelven. Por un lado, la continua
interacción con el alumno cada vez que se toma una medida introduce factores de
incertidumbre que, queramos o no, alterarían los resultados de la experimentación, sin que
podamos realmente controlar ni cuantificar los efectos extraños. Por otra parte, son muchas las
variables que intervienen en la dinámica de un aula y resultaría sumamente complicado el
seguimiento individualizado de cada estudiante. En la III parte de esta Tesis, en la que se
describe una experiencia de instrucción, se muestran algunos de los problemas y dificultades
para llevar a cabo un experimento de este tipo, fundamentalmente por la alta mortandad
experimental que hemos encontrado. Sin embargo, podemos tratar de diseñar estrategias de
investigación que, de forma indirecta, nos ayuden a tratar de comprender cómo se produce el
aprendizaje o, por lo menos, la dirección de ese aprendizaje.

Todo lo expuesto nos ha llevado a la necesidad de buscar nuevas perspectivas desde
las que analizar los datos de los que disponemos. Para ello nada mejor que tratar de ganar
distancia e intentar contemplar desde fuera y desde ángulos diferentes la información que
hemos obtenido y que hemos descrito en los capítulos anteriores. En este capítulo nos hemos
propuesto reanalizar esa información y esos datos con una nueva mirada que nos ayude a
mostrar que existen diferentes niveles de aprendizaje, a mostrar sus características y tratar de
definir posibles líneas de progresión entre ellos. Para ello intentaremos contemplar inicialmente
los datos desde una perspectiva amplia, de forma que poco a poco podamos ir profundizando
más en ellos.

8.1.2 Objetivos

La búsqueda de respuestas a las preguntas que nos hemos planteado en el apartado
anterior se traduce en los siguientes objetivos:

a) Mostrar que existen niveles intermedios, más estables, entre las concepciones
cotidianas y el conocimiento científico que se corresponden con diferentes niveles
de aprendizaje.

b) Identificar las características de las representaciones mantenidas en esos niveles
o perfiles y analizar su relación con los tres núcleos de comprensión de la naturaleza
de la materia (discontinuidad, movimiento y mecanismo) y con el contenido de la
tarea.

c) Definir las posibles líneas de progresión del conocimiento entre estos niveles.
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8.1.3 Metodología

Tareas, participantes y procedimiento

Como ya se ha indicado en la introducción, esta parte de la investigación consiste en
un nuevo análisis, desde diferente perspectiva, de los datos presentados en los capítulos 4, 5,
6 y 7. Por tanto, las tareas empleadas corresponden a los tres cuestionarios que ya se han
descrito en el capítulo 4 (apartado 4.3.1): discontinuidad y vacío, movimiento intrínseco y
mecanismo implicado en los cambios. Los participantes corresponden a los 5 grupos descritos
en el apartado 4.3.2 (3º ESO, Bach-L, Bach-C, Univ-L, Univ-C) y el procedimiento empleado
es el mismo (para más información, véase el capítulo 4).

Análisis de datos

A partir de los datos recogidos en la investigación anterior, vamos a hacer  un nuevo
análisis que nos permita aproximarnos a los objetivos propuestos. En primer lugar, vamos a
intentar clasificar a los participantes en función de su utilización del modelo cinético en cada
uno de los tres núcleos estudiados, independientemente de cuál fuera su grupo inicial de
procedencia, lo que implica agruparlos en función del número de respuestas correctas
obtenidas en cada uno de los tres cuestionarios. Así mismo, intentaremos ver cuáles son las
características de los perfiles que define a estas nuevas agrupaciones, qué tienen en común
los participantes que se incluyen en ellas y en qué difieren de los de otras agrupaciones
(análisis-1). A continuación, determinaremos las relaciones cuantitativas  entre los nuevos
grupos o perfiles definidos, analizando el uso que hacen los participantes de cada categoría de
respuesta, en cada uno de los tres cuestionarios estudiados (análisis-2). Continuaremos
analizando el efecto del contenido en cada uno de los cuestionarios (análisis-3). Al igual que
se ha hecho en la primera parte de este experimento (capítulos 4 a 8), analizaremos también
la consistencia de los participantes en cada grupo y cuestionario (análisis-4). Por último,
terminaremos analizando, de forma cualitativa, las representaciones que caracterizan a cada
uno de los nuevos grupos definidos (análisis-5), lo que nos permitirá completar un retrato de
las características de cada uno de los perfiles de aprendizaje.

En este caso, para facilitar la lectura, se van a describir las características de cada uno
de los análisis, por separado, en su correspondiente apartado.

8.2 ANÁLISIS-1: NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

8.2.1 Introducción y objetivos

Los datos de la utilización del modelo cinético de la materia para cada uno de los tres
núcleos que hemos descrito en el experimento anterior (capítulos 4, 5, 6 y 7), nos muestran
que, si hacemos una distribución de frecuencias del número de respuestas correctas que cada
alumno obtiene en el conjunto de los tres cuestionarios, el resultado que se obtiene está muy
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lejos de lo que deberíamos esperar para una muestra de 219 participantes. No sólo se aleja de
lo que sería la distribución normal, sino que aparecen diversos picos y valles a lo largo de la
distribución de frecuencias (estos resultados pueden verse en la figura 8.1).

FIGURA 8.1: La gráfica muestra la distribución de frecuencias para el total de respuestas correctas
obtenidas en los tres cuestionarios. En el eje vertical se representa el número de participantes que obtiene
un determinado número de respuestas correctas (40 items en el conjunto de los tres cuestionarios)

Observamos que aparecen varias zonas en las que se agrupan muchos de los
participantes, mientras que hay otras intermedias en las que hay muy pocos. Esto nos hace
pensar que independientemente de su edad e instrucción, en definitiva de su grupo de
referencia, los alumnos pueden agruparse en función de la forma en que utilizan el modelo
cinético de la materia. 

Por tanto, el objetivo de este primer análisis es intentar establecer agrupaciones de
participantes en función de su utilización del modelo cinético de la materia e
independientemente de cuál sea su grupo de referencia (grupos establecidos a partir de la edad
y nivel de instrucción).

8.2.2 Análisis de datos

Para buscar la forma en que se agrupan los participantes en función de su utilización
de la teoría cinética se ha realizado un análisis de clusters o conglomerados, tomando como
variables el número de respuestas correctas en cada uno de los tres cuestionarios
(discontinuidad, movimiento y mecanismo). El análisis de clusters proporciona información
sobre la proximidad de series de datos en un espacio imaginario, de esta manera nos permite
agrupar a los participantes en función de la proximidad de sus respuestas. Para el análisis se
ha utilizado el procedimiento de clasificación de datos del SPSS (versión 11.5).
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8.2.3 Resultados

Obtención de nuevos agrupamientos

Tras varias pruebas para ver cuáles eran los resultados más ajustados, se pidió al
programa que generara un total de 10 conglomerados por agrupación de casos (participantes).
Esto permite asignar a cada participante a un conglomerado determinado. El resumen de casos
para cada cuestionario en cada uno de los clusters obtenidos se recoge en las tablas 8.1, 8.2
y 8.3 (una tabla para cada cuestionario), que nos dan el número de participantes con n
respuestas correctas y que pertenecen a un conglomerado dado.

Como ya se ha indicado en la introducción, estos nuevos agrupamientos no tienen que
coincidir necesariamente con los grupos de referencia iniciales (en función de la edad y la
instrucción), sino que en cada cluster se agrupan participantes con distintas edades y niveles
de instrucción, pero tienen en común la utilización que hacen del modelo cinético de la materia.
La distribución de participantes en cada cluster en función del grupo de referencia se muestra
en la tabla 8.4.

TABLA 8.1: La tabla recoge la frecuencia de participantes en cada cluster, en función de las respuestas
correctas en el cuestionario sobre discontinuidad. Los clusters se han generado a partir de las respuestas
a los tres cuestionarios.

 Cluster Total 

discontinuidad

 respuestas
correctas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

0 25 39 9 16     2  91 

1 4 15 1 3       23 

2 2 14 2        18 

3 2 10 2        14 

4 4 6 2        12 

5 5 3 1    3    12 

6 3      1    4 

7 1    1 1 1 1   5 

8 2  2  1 4     9 

9      3     3 

10     1  2    3 

11      2    1 3 

12      20  2   22 

Total  48 87 19 19 3 30 7 3 2 1 219 
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TABLA 8.2: La tabla recoge la frecuencia de participantes en cada cluster, en función de las respuestas
correctas en el cuestionario sobre movimiento intrínseco. Los clusters se han generado a partir de las
respuestas a los tres cuestionarios.

 Cluster Total 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
movimiento 

respuestas
correctas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  1 1      2 1 5 
1  2         2 
2  7         7 
3  9 4        13 
4  18 8    1    27 
5  22 1    2    25 
6  10 5    3    18 
7 2 8     1    11 
8 6 5         11 
9 9 4  1       14 
10 5 1  2  1     9 
11 1   2 1 1     5 
12 25   14 2 28  3   72 

Total  48 87 19 19 3 30 7 3 2 1 219 

TABLA 8.3: La tabla recoge la frecuencia de participantes en cada cluster, en función de las respuestas
correctas en el cuestionario sobre mecanismo. Los clusters se han generado a partir de las respuestas
a los tres cuestionarios.

 Cluster        Total 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
mecanismo

 
respuestas

correctas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0    2 2    2  6 
1  5  2      1 8 
2  7  1 1      9 
3  12  1       13 
4  13  2       15 
5  13  4       17 
6  9  4   1    14 
7  9  2   2 1   14 
8  7  1    1   9 
9  1     1    2 
10 1 8     3    12 
11 2 3      1   6 
12 2  1        3 
13 6  1        7 
14 4  5   4     13 
15 5  4   4     13 
16 28  8   22     58 

Total  48 87 19 19 3 30 7 3 2 1 219 
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TABLA 8.4: Distribución de participantes en cada cluster (%), en función de su grupo de referencia. Se
han marcado en negrita los datos correspondientes a los cinco clusters en los que se agrupa la mayoría
de los participantes. 

grupo cluster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total

3º ESO 15,0 61,7 8,3 5,0 3,3 5,0 1,7 100

Bach-L 24,5 52,8 5,7 9,4 5,7 1,9 100

Bach-C 36,1 5,6 22,2 2,8 25,0 8,3 100

Univ-L 15,1 34,0 1,9 18,9 1,9 13,2 3,8 5,7 3,8 1,9 100

Univ-C 29,4 11,8 11,8 47,1 100

Vemos como la mayoría de los participantes se agrupan en la mitad de los clusters,
mientras que los otros cinco conglomerados recogen una muestra muy pequeña. Para los fines
que nos hemos propuesto, estos cinco agrupamientos minoritarios, más que clarificar, pueden
introducir un ruido de fondo que dificulte el obtener un panorama diáfano de las distintas formas
de representación del comportamiento de la materia. Por todo ello, decidimos eliminar los
clusters 5, 7, 8, 9 y10, y prescindir de los participantes que se incluyen en ellos. En total se
prescinde de 16 de los 219 participantes (el 7,3 % de la muestra).

Jerarquización de los nuevos agrupamientos

Los clusters, tal como los genera el SPSS, están jerarquizados, del 1 al 10, en función
de la intensidad de la relación entre los sujetos que pertenecen a cada uno de estos. Por ello,
es significativo que precisamente los clusters que se han eliminado son los que menos
intensidad de relación proporcionan. Pero, para los propósitos de la investigación, la intensidad
de la relación no es un criterio que nos ayude a establecer cómo evolucionan las
representaciones de los estudiantes sobre la materia. Por tanto, parece más interesante
ordenar estos nuevos agrupamientos, de alguna manera, en función del nivel de comprensión
del modelo cinético. Y, en este caso, una buena aproximación a este nivel nos puede venir
dada por el número de respuestas correctas obtenidas por cada participante en los tres
cuestionarios que, además, es el criterio de clasificación que se ha utilizado. Por tanto, tomando
como criterio de ordenación el valor medio del total de respuestas correctas para los
participantes asignados a cada cluster, se nos formarían cinco agrupamientos diferentes a los
que vamos a denominar  perfiles. Para diferenciarlos entre sí, se van a nombrar con letras de
mayúsculas ordenándolos desde la A hasta la E:  

cluster 2 —> PERFIL A

cluster 4 —> PERFIL B
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cluster 3 —> PERFIL C

cluster 1 —> PERFIL D

cluster 6 —> PERFIL E

Estos grupos parecen bien ordenados si tenemos en cuenta los datos de proporción media total
de aciertos en cada cuestionario que se presentan en la tabla 8.5 y la relación entre los grupos
de referencia (en función de la edad y del nivel de instrucción) que se recogen en la tabla 8.6.
Aunque deberán ser los análisis posteriores los que determinen las características de las
representaciones de cada uno de los perfiles y la bondad de la jerarquización.

TABLA 8.5: Proporción media de respuestas correctas de los participantes agrupados en cada perfil, en
los distintos cuestionarios

vacío movimiento mecanismo global

Perfil A 0,11 0,41 0,34 0,29

Perfil B 0,02 0,96 0,26 0,40

Perfil C 0,18 0,35 0,93 0,53

Perfil D 0,17 0,88 0,93 0,69

Perfil E 0,91 0,99 0,98 0,96

TABLA 8.6: Distribución (frecuencia y %) de los participantes de cada grupo de referencia en función de
los nuevos agrupamientos (perfiles)

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E total

3º ESO 37
64,9 %

3
5,3 %

5
8,8 %

9
15,8 %

3
5,3 %

57
100 %

Bach-L 28
53,8 %

5
9,6 %

3
5,8 %

13
25 %

3
5,8 %

52
100%

Bach-C 2
6,1 %

1
3, 0 %

8
24,2 %

13
39,4 %

9
27,3 %

33
100 %

Univ-L 18
40,9 %

10
22,7 %

1
2,3 %

8
18,2 %

7
15,9 %

44
100 %

Univ-C 2
11,8 %

0
0,0 %

2
11,8

5
29,4 %

8
47,1 %

17
100 %

total
participantes

87
42,9

19
9,4 %

19
9,4 %

48
23,6 %

30
14,8 %

203
100 %
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8.2.4 Conclusiones

Este primer análisis nos ha permitido definir cinco perfiles diferenciados que,
aparentemente, representan cinco niveles diferentes en la comprensión del comportamiento de
la materia y su interpretación a partir del modelo cinético. En una primera aproximación,
encontramos un primer nivel, el de resultados más bajos, que corresponde al perfil A, en el que
los participantes proporcionan pocas respuestas correctas y que agrupa a casi la mitad (42,9
%) de los participantes. En el otro extremo estaría el perfil E que es el que obtiene el
rendimiento más alto y en el que todos los participantes (14,8 %) responden correctamente a
la práctica totalidad de las respuestas. Los otros tres perfiles representan niveles intermedios
de aprendizaje y agrupan al 42,4 % de la muestra. En los perfiles B y C, los sujetos responden
bien a alguno de los cuestionarios sobre movimiento o mecanismo, pero obtienen muy pocas
respuestas correctas en el discontinuidad. El perfil D representaría un nivel más avanzado en
el que ya se utiliza correctamente movimiento y mecanismo, pero todavía no se obtienen
respuestas correctas en discontinuidad y vacío.

Pero si queremos profundizar en qué se diferencian estos perfiles entre sí y en qué
tienen en común los participantes incluidos en cada uno de ellos, es necesario hacer nuevos
análisis.

8.3 ANÁLISIS-2: RELACIONES CUANTITATIVAS ENTRE LOS PERFILES

8.3.1 Introducción y objetivos

El análisis anterior nos ha permitido agrupar a los participantes en cinco nuevos
agrupamientos o perfiles, en función del rendimiento en las respuestas a los cuestionarios
empleados en la investigación. Este análisis, solamente de carácter cualitativo, permite intuir
una relación jerárquica entre estos perfiles que es necesario comprobar también de forma
cuantitativa. El objetivo de este nuevo análisis es demostrar que los cinco perfiles marcan una
línea de progreso en el rendimiento en la utilización del modelo cinético para explicar el
comportamiento de la materia y establecer las diferencias cuantitativas entre ellos.

8.3.2 Análisis de datos

Tomando las respuestas correctas de los participantes en los tres cuestionarios
utilizados, para cada uno de los cinco perfiles que se han definido, hemos analizado la
incidencia de las variables perfil y cuestionario en el número de respuestas correctas. Para ello
hemos realizado un análisis de varianza (ANOVA) sobre la puntuación media de las respuestas
correctas en cada cuestionario. Este análisis esta basado en un diseño factorial 5 x 3,
intersujeto para la variable perfil (5 perfiles: A, B, C, D y E) e intrasujeto para la variable
cuestionario (3 cuestionarios: discontinuidad, movimiento intrínseco y mecanismo). Los análisis
post-hoc se han realizado mediante la prueba de Games-Howell y las comparaciones múltiples
mediante el cálculo de la diferencia mínima significativa (DMS). Se ha utilizado el procedimiento
MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.1).
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8.3.3 Resultados

El ANOVA realizado sobre la proporción de respuestas correctas muestra un efecto
significativo para la variables perfil así como para la interacción perfil x cuestionario. Los
resultados se muestran en la tabla 8.7. Los resultados para la variable cuestionario, aunque son
también significativos, no se describen porque no tienen ningún significado para los objetivos
que nos hemos marcado.

TABLA 8.7: Resultados del ANOVA para la proporción de respuestas correctas en los tres cuestionarios

variable g.l. F sig.

Perfil 4 508,930 p < 0,001

Perfil x Cuestionario 8 85,742 p < 0,001

Podemos observar un efecto de la variable perfil en la proporción de respuestas
correctas, cuyos datos se muestran en la tabla 8.8 y las diferencias significativas entre ellas en
la tabla 8.9. Observamos que todas las diferencias entre perfiles son significativas, aunque las
diferencias entre B y C son pequeñas. Esto confirma lo que nos había adelantado el análisis
cualitativo anterior, desde el punto de vista de la proporción media de respuestas correctas,
considerando los tres cuestionarios utilizados, los perfiles definidos marcan una línea de
progreso en el aprendizaje y utilización del modelo cinético para la interpretación de las
propiedades de la materia.

TABLA 8.8: Proporción media de respuestas correctas para cada perfil (3 cuestionarios en conjunto) 

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

0,28 0,41 0,48 0,66 0,97

TABLA 8.9: Diferencias significativas (Games-Howell) entre las proporciones medias de respuestas
correctas

 perfil A  perfil B perfil C  perfil D perfil E

perfil A *** *** *** ***

perfil B ***  * *** ***

perfil C ***  * *** ***

perfil D *** *** *** ***

perfil E *** *** *** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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La interacción perfil x cuestionario también resulta significativa y su análisis puede
ayudarnos a comprender cómo se delimita esa línea de progreso en relación a los tres núcleos
estudiados. Los resultados se muestran en la figura 8.2 y las diferencias significativas obtenidas
en las tablas 8.10 a y b.

FIGURA 8.2: Proporción media de respuestas correctas para cada perfil y cuestionario 

TABLA 8.10a: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada perfil

discontinuidad movimiento mecanismo

A  B  C  D  E A  B  C  D  E A  B  C   D  E

 A  *  * *** *** *** ***  * *** *** ***

 B  * ** *** *** *** ***  *  * *** *** ***

 C ** *** *** *** *** *** ***

 D  * *** *** ***  * *** *** *** ***

 E *** *** *** *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

TABLA 8.10b: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada cuestionario

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

disc mov mec disc mov mec disc mov mec disc mov mec disc mov mec

disc *** *** *** *** ** *** *** ***

mov *** *** *** *** ** *** ***

mec *** *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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Comenzando por el cuestionario sobre discontinuidad de la materia y vacío,
encontramos que entre los perfiles A, C y D no hay diferencias significativas, mientras que el
perfil B puntúa un poco menos que estos . La proporción media de respuestas correctas en el
perfil E es mucho mayor que en los demás perfiles. De forma general, podemos afirmar que
prácticamente no hay ningún progreso en la aceptación de la discontinuidad de la materia hasta
que los alumnos no alcanzan el nivel de rendimiento más elevado (perfil E).

Para el cuestionario sobre movimiento intrínseco de las partículas que constituyen la
materia, encontramos básicamente dos niveles de aprendizaje. En primer lugar, estarían los
dos perfiles que menos puntúan (perfiles A y C), con una media del 40 % de las respuestas
correctas y entre los que no hay diferencias significativas. En segundo lugar, los tres perfiles
de mayor rendimiento con un número de respuestas correctas muy elevado, por encima del 88
%; aunque en este nivel el perfil D (88 % de las respuestas) puntúa significativamente menos
que los otros dos (B y E; 96 % y 99 % de las respuestas correctas, respectivamente).

Para el cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios, volvemos a encontrar
dos niveles de aprendizaje claramente diferenciados. El nivel más bajo corresponde a los
perfiles A (34 % de respuestas correctas en promedio) y B (27 % de respuestas correctas),
aunque entre ellos además hay diferencias ligeramente significativas. El nivel de rendimiento
más alto corresponde a los perfiles C, D y E (por encima del 93 % de respuestas correctas en
promedio) entre los que no hay diferencias significativas.

En resumen, en los tres cuestionarios observamos que los agrupamientos que hemos
obtenido nos marcan dos niveles muy diferentes de aprendizaje, o bien los estudiantes utilizan
en proporciones muy bajas el modelo cinético en sus interpretaciones o bien lo utilizan en
prácticamente la totalidad de los casos. En los cuestionarios sobre discontinuidad y mecanismo
vemos cómo el orden de los perfiles que hemos definido parece marcar claramente la dirección
del aprendizaje. Sin embargo, para el cuestionario sobre movimiento esa línea no parece tan
clara y se rompe en los perfiles de nivel intermedio. Parece entonces que no estuvieran bien
jerarquizados y hubiera que cambiar el orden de esos perfiles intermedios, pero en este caso
sería el cuestionario sobre mecanismo quien nos introduciría la ruptura de la línea. Pero esto
sólo es así si consideramos que los cinco perfiles están totalmente jerarquizados desde el A
al E. Sin embargo, todo cambia, si interpretamos que los perfiles B y C representan un nivel
similar de aprendizaje, un nivel intermedio, pero con la diferencia de que en uno de los perfiles
los alumnos han progresado a partir de la comprensión del movimiento intrínseco de la materia
y el otro a partir de la comprensión del mecanismo implicado en los cambios. Es decir, los
perfiles B y C podrían suponer dos vías diferentes para el progreso en el aprendizaje del
modelo cinético-corpuscular.

Si queremos profundizar en las características de los perfiles que hemos definido,
también debemos comparar, en cada uno, los niveles de respuestas correctas que alcanza
cada cuestionario y, para ello, nos puede ayudar la interpretación de las diferencias
significativas que nos da la tabla 8.10b. En el perfil A, el de menor rendimiento, encontramos
que todas las diferencias son significativas, de forma que el cuestionario sobre movimiento
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(0,41) puntúa por encima del cuestionario sobre mecanismo (0,34) y este, a su vez, más alto
que el de discontinuidad (0,11). En el perfil B, encontramos que se agrupan participantes que
prácticamente no dan ninguna respuesta correcta en el cuestionario sobre discontinuidad de
la materia, proporcionan un nivel bajo de respuestas en el cuestionario sobre mecanismo (0,27)
y prácticamente casi todas las respuestas son correctas en el cuestionario sobre movimiento
(0,96). Para el perfil C, vemos como el nivel más bajo lo sigue proporcionando el cuestionario
sobre discontinuidad (0,18), pero ahora la situación en los otros dos se invierte. El cuestionario
sobre movimiento (0,35) proporciona un nivel intermedio, aunque bajo, de respuestas correctas,
mientras que en el cuestionario sobre mecanismo (0,93) casi todas las respuestas son
correctas. El perfil D establece un nivel más avanzado de aprendizaje, en el que los
cuestionarios sobre mecanismo (0,93) y movimiento (0,88) obtienen un nivel muy alto de
respuestas correctas, mientras que el cuestionario sobre vacío (0,17) se sigue manteniendo en
niveles muy bajos. Por último, los participantes del perfil E definen el máximo nivel de
aprendizaje y obtienen en los tres cuestionarios casi todas las respuestas correctas.

8.3.4 Conclusiones

Los resultados que hemos visto nos muestran que el aprendizaje de la teoría cinética
de la materia parece progresar a partir de un nivel inicial en el que los alumnos no reconocerían
ninguno de los tres aspectos estudiados. Pasarían por un segundo nivel, en el que el progreso
vendría dado por el reconocimiento del movimiento intrínseco de las partículas, en unos casos,
o por el reconocimiento de los mecanismos de interacción, en otros. De tal forma que parece
que el aprendizaje podría darse por dos vías independientes que tienen algo en común: que
el alumno es capaz ya de establecer diferencias entre el modelo microscópico y su percepción
macroscópica en alguna de las propiedades estudiadas. El siguiente nivel en el aprendizaje
correspondería a los sujetos que ya serían capaces de reconocer el movimiento intrínseco de
la materia y los mecanismos de interacción en los cambios. Es decir, pueden diferenciar entre
el modelo microscópico y las propiedades macroscópicas en dos de los tres aspectos
fundamentales para interpretar las propiedades y los cambios de la materia. Por último, el
máximo nivel de aprendizaje se alcanzaría cuando los estudiantes son capaces de establecer
las diferencias entre el mundo macroscópico y el modelo microscópico en el núcleo que más
dificultades de comprensión ha mostrado: la aceptación de la discontinuidad de la materia y el
vacío. 

Pero, no hay que olvidar que los resultados obtenidos en el primer experimento que
forma parte de esta investigación (capítulos 4, 5, 6 y 7) han mostrado un efecto importante del
contenido de la tarea -los tres estados de la materia en los cuestionarios sobre discontinuidad
y movimiento y los tipos de cambio en el cuestionario sobre mecanismo- en la evolución de las
representaciones de los estudiantes. Por tanto, sería necesario tenerlo en cuenta y buscar si
estas variables también tienen algún efecto sobre los perfiles que hemos definido.
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8.4 ANÁLISIS-3: EFECTO DEL CONTENIDO EN CADA CUESTIONARIO

8.4.1 Introducción y objetivos

El análisis anterior nos ha mostrado cómo parece darse una línea de progreso en el
aprendizaje en la que se encuentran implicados los tres problemas o núcleos estudiados en
esta investigación. Pero, en los experimentos descritos en la primera parte de esta Tesis
(capítulos 4, 5, 6 y 7) hemos visto también cómo el contenido de la tarea -los tres estados de
la materia en los cuestionarios sobre discontinuidad y movimiento y los tipos de cambio en el
cuestionario sobre mecanismo- tiene un papel importante, en función de la edad y la
instrucción, en la evolución de las representaciones de los participantes. Debemos, por tanto,
esperar que ese papel también sea relevante en la evolución del progreso del aprendizaje que
estamos estudiando en esta parte de la investigación.

Por tanto, el objetivo de este análisis es estudiar el efecto que el contenido de la tarea,
en cada cuestionario, tiene en la línea de progreso en el rendimiento en la utilización del modelo
cinético para explicar el comportamiento de la materia que hemos definido en el análisis
anterior. Este análisis, además, nos permitirá seguir progresando en el establecimiento de las
características de los nuevos agrupamientos que hemos definido y establecer las diferencias
cualitativas y cuantitativas entre ellos.

8.4.2 Análisis de datos

Tomando las respuestas correctas de los participantes en los tres cuestionarios
utilizados, para cada uno de los 5 nuevos perfiles que se han definido, hemos analizado la
incidencia de las variables perfil y contenido en el número de respuestas correctas en cada uno
de los tres núcleos estudiados. Para ello, hemos realizado tres análisis de varianza (ANOVA)
sobre la proporción media de respuestas correctas. Los dos primeros, para los cuestionarios
sobre discontinuidad y movimiento, están basados en un diseño factorial 5 x 3, intersujeto para
la variable perfil (5 perfiles: A, B, C, D y E) e intrasujeto para la variable contenido (3
contenidos: sólido, líquido y gas). El otro, para el cuestionario sobre mecanismo, está basado
en un diseño factorial 5 x 4, intersujeto para la variable perfil (5 perfiles: A, B, C, D y E) e
intrasujeto para la variable contenido (4 contenidos: cambio de estado, dilatación, disolución
y reacción). Los análisis post hoc se han realizado mediante la prueba de Games-Howell y las
comparaciones múltiples mediante el cálculo de la diferencia mínima significativa (DMS). Se ha
utilizado el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.1).

En todos los casos, sólo se mostrará el efecto de la interacción múltiple, perfil x
contenido, dado que el efecto de la variable perfil ya se ha mostrado en el análisis anterior y el
de la variable contenido, por si solo, no tiene significado para el objetivo de este estudio.
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8.4.3 Resultados para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia

En el cuestionario sobre discontinuidad de la materia y vacío la interacción perfil x
estado de la materia muestra un efecto significativo [F(8,400) = 1,967; p = 0,049].Los resultados
para esta interacción se muestran en la figura 8.3 y las diferencias significativas obtenidas en
las tablas 8.11 a y b.

FIGURA 8.3: Proporción media de respuestas correctas para cada perfil y estado de la materia
(discontinuidad)

TABLA 8.11a: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada perfil

sólido líquido gas

A  B  C  D  E A  B  C  D  E A  B  C   D  E

 A  * ***  * ***  *  * ***

 B  * *** **  * ***  **  ** ***

 C ***  * ** ***  *  ** ***

 D ***  * ***  *  ** ***

 E *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001
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TABLA 8.11b: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada estado

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

sol liq gas sol liq gas sol liq gas sol liq gas sol liq gas

sol ** **  * **

liq **  *

gas ** **

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

Observamos cómo el contenido sólidos tiene un comportamiento un poco diferente del
de los otros contenidos. salvo pequeñas diferencias entre el perfil A, que puntúa más alto, y el
perfil B, los cuatro primeros perfiles puntúan muy bajo y sólo aumenta la utilización del modelo
cinético en el perfil E, cuyos participantes lo utilizan prácticamente en todos los casos. Es decir,
para el contenido sólidos, la utilización del modelo cinético parece una cuestión de todo o nada,
se utiliza en todos los casos o no se utiliza. Los contenidos líquido y gas tienen un
comportamiento muy similar y las dos líneas de la gráfica avanzan en paralelo. Se observa
cómo en los perfiles C y D hay una cierta incidencia en su utilización (0,24 y 0,18,
respectivamente, para los líquidos, y 0,25 y 0,22, para los gases), pero el gran salto vuelve a
producirse en el perfil E, en el que se utiliza prácticamente en todos los casos.

Para poder definir bien las características de los perfiles que hemos generado también
nos interesa comparar los distintos contenidos dentro de cada perfil. Así, vemos que para los
perfiles A y B, no aparecen diferencias significativas en el rendimiento obtenido para cada
contenido. Si las hay en los perfiles C y D, donde nos encontramos que el contenido sólido
obtienen puntuaciones significativamente más bajas que los contenidos líquido y gas. Pero, en
cualquier caso siguen siendo muy bajas. En el perfil E, todos los contenidos obtienen
puntuaciones muy próximas al máximo y no aparecen diferencias significativas. 

Resumiendo, hemos visto que, a la hora de utilizar el modelo cinético, desde el punto
de vista de los perfiles de aprendizaje, a grandes rasgos, la aceptación de la discontinuidad de
la materia es prácticamente independiente del contenido. Así, sólo los alumnos del perfil E, que
previamente han alcanzado la comprensión de los otros aspectos del modelo (movimiento y
mecanismo), son capaces de interpretar la discontinuidad y el vacío, independientemente de
que la materia se presente en estado sólido, líquido o gas. Sin embargo, si aparecen pequeñas
diferencias en los perfiles intermedios C y D, a favor de los contenidos líquido y gas, en los que
se utiliza más la respuesta correcta, que no llegan más allá del 20 % de las respuestas.

8.4.4. Resultados para el cuestionario sobre movimiento intrínseco

En el cuestionario sobre movimiento intrínseco de las partículas que constituyen de la
materia la interacción perfil x estado de la materia muestra un efecto significativo [F(8,400) =
25,578; p < 0,001].Los resultados para esta interacción se muestran en la figura 8.4 y las
diferencias significativas obtenidas en las tablas 8.12a y 8.12b.



Capítulo 8. La organización de las representaciones

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 201

FIGURA 8.4: Proporción media de respuestas correctas para cada perfil y estado de la materia
(movimiento)

TABLA 8.12a: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada perfil

sólido líquido gas

A  B  C  D  E A  B  C  D  E A  B  C   D  E

 A *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** ***

 B *** *** ** *** *** ***

 C *** *** *** *** *** *** *** **

 D *** ** *** *** *** *** ***

 E *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

TABLA 8.12b: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada estado

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

sol liq gas sol liq gas sol liq gas sol liq gas sol liq gas

sol *** *** *** *** ***

liq *** *** *** ***

gas *** *** *** *** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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Observamos cómo, para el contenido sólidos, aparece el mismo perfil que habíamos
observado para el comportamiento global del cuestionario (figura 8.2), aunque con un
rendimiento menor en los perfiles que menos puntúan. Vemos cómo no hay diferencias entre
los perfiles que menos puntúan (A y C), ni entre los que más puntúan (B y E), mientras que el
perfil D se situaría en un nivel intermedio alto. Para el contenido líquidos, los perfiles A y C
siguen siendo los que obtienen las puntuaciones más bajas, aunque el perfil A puntúa un poco
por encima del C. En los perfiles B, D y E se obtienen las puntuaciones más altas y no hay
diferencias significativas entre ellos. En el contenido gas el panorama es bastante diferente.
Todos los perfiles obtienen puntuaciones muy altas, aunque el perfil A obtiene una puntuación
significativamente más baja que los demás.

Desde el punto de vista de los perfiles, observamos cómo en el perfil A, el de menor
rendimiento en todos los cuestionarios, hay una graduación en la aceptación de la teoría
cinética entre los tres contenidos. Se acepta muy poco en los sólidos, en un nivel intermedio
en el caso de los líquidos y en un nivel alto para los gases. En el perfil B se obtienen resultados
muy altos para todos los contenidos y no hay diferencias significativas entre ellos. En el perfil
C, los resultados para sólidos y líquidos son muy bajos y similares, en cambio para los gases
se obtienen resultados muy altos. El perfil D presenta un rendimiento similar y alto para los
contenidos líquido y gas, mientras que para los sólidos aparece un rendimiento intermedio. Por
último, en el perfil E, todos los contenidos presentan las puntuaciones más altas.

En resumen y a grandes rasgos, para sólidos y líquidos se reproduce el esquema de
comportamiento global del cuestionario, aunque la media de los sólidos es siempre la más baja
y en algunos casos de forma significativa, lo que indica que hay alumnos que siguen
encontrando dificultades para reconocer el movimiento en este contenido. Pero, es para el
contenido gases donde aparecen las grandes diferencias con el comportamiento global con
respecto al cuestionario. En todos los perfiles se obtienen puntuaciones muy elevadas, lo que
indica que en la mayoría de los casos se opta por las respuestas en términos de movimiento
para los gases. Ahora bien, probablemente, esto no implique una comprensión del movimiento
intrínseco de las particular sino más bien una transposición de las propiedades macroscópicas
de los gases al comportamiento de las partículas que los componen.

8.4.5. Resultados para el cuestionario sobre mecanismo

En el cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios que experimenta la
materia la interacción perfil x contenido muestra un efecto significativo [F(12,597) = 6,795; p <
0,001]. Los resultados para esta interacción se muestran en la figura 8.5 y las diferencias
significativas obtenidas en las tablas 8.13 a y b.
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FIGURA 8.5: Proporción media de respuestas correctas para cada perfil y cambio de la materia
(mecanismo)

TABLA 8.13a: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada perfil (mecanismo). 

cambio estado dilatación disolución reacción

A  B  C  D  E A  B  C  D  E A  B  C   D  E A B C D E

 A *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 B *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 C *** *** *** *** *** *** *** ***

 D *** *** *** *** *** *** *** ***

 E *** *** *** *** *** *** *** ***

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

TABLA 8.13b: Diferencias significativas ( DMS) entre las proporciones medias de respuestas correctas
de cada estado (mecanismo).

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

C.E. Dilat Disol Reac C.E. Dilat Disol Reac C.E. Dilat Disol Reac C.E. Dilat Disol Reac C.E. Dilat Disol Reac

C.E. ** *** *** *** **

Dilat l ** *** *** *** ***  *

Disol *** *** *** *** ***  *

Reac *** *** *** ** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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Observamos que, en este caso, los cuatro contenidos muestran el mismo
comportamiento. Los perfiles A y B son los que menos puntúan y no hay diferencias
significativas entre ellos. Por otra parte, los perfiles C, D y E obtienen puntuaciones muy altas,
próximas al máximo y tampoco hay diferencias entre ellos. Sin embargo, el comportamiento de
cada contenido no es igual en los perfiles de nivel más bajo. Así, en el perfil A, encontramos
diferencias significativas entre todos los contenidos, de forma que dilatación es el contenido en
el que resulta más difícil de aceptar la teoría cinética, seguido de cambios de estado. En un
nivel intermedio se sitúan las reacciones y, por último, con un grado de aceptación del modelo
cinético relativamente alto aparecen las disoluciones. En el perfil B, el panorama es muy
parecido, pero ahora no hay diferencias entre reacción y disolución. En los otros perfiles no
aparecen diferencias significativas entre contenidos, salvo una excepción, en el perfil D, las
dilataciones puntúan ligeramente por debajo de las dilataciones.

En resumen, los mecanismos, que ya mostraron ser el cuestionario en que más
respuestas correctas se obtenían, nos muestra que sólo hay diferencias debidas al contenido
en los perfiles A y B que parece que agrupan a los estudiantes con un nivel poco avanzado de
aplicación del modelo cinético. Pero estas diferencias pueden ser bastante elevadas entre los
distintos contenidos, dándose las puntuaciones más extremas entre los contenidos dilatación
y disolución. Para los perfiles C, D y E prácticamente todas las respuestas, independientemente
del contenido, se corresponden con la aplicación del modelo en términos de interacción entre
partículas. Las diferencias entre contenidos se manifiestan precisamente en los grupos de
participantes que tienen más dificultad para comprender el mecanismo de interacción (perfiles
A y B). En este caso, como ya habíamos encontrado en los resultados correspondientes al
análisis de las representaciones (capítulo 7), resulta más fácil reconocer la interacción entre
partículas en los cambios que implican dos o más sustancias (disolución y reacción) que en los
que intervienen un sólo tipo de sustancia (cambio de estado y dilatación). 

8.4.6 Conclusiones

Con respecto a la relación entre los contenidos recogidos en cada cuestionario y los
perfiles de aprendizaje del modelo cinético, hemos visto que en la mayoría de los casos se
reproducen los mismos resultados que para los cuestionarios globales, aunque aparecen
algunas diferencias que se centran en contenidos concretos. En primer lugar, hemos visto que,
a la hora de utilizar el modelo cinético, desde el punto de vista de los perfiles de aprendizaje,
a grandes rasgos, la aceptación de la discontinuidad de la materia es prácticamente
independiente del contenido. Sin embargo, en los otros dos cuestionarios si que aparecen
algunos efectos aparentemente ligados a cómo se perciben de forma macroscópica las
propiedades de la materia y sus cambios. Así, vemos que el movimiento de las partículas es
aceptado mayoritariamente, con independencia del perfil, para los gases. Pero, más que una
aceptación del movimiento intrínseco de la materia, tal como ya hemos visto a partir de la
revisión bibliográfica y con los resultados del capítulo 6, podría ser debido en muchos casos a
una interpretación de las propiedades de las partículas en términos macroscópicos. En el caso
del mecanismo, para los contenidos en los que se representan cambios en los que interviene
una única sustancia y consecuentemente con un sólo tipo de partículas (cambio de estado y
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dilatación) observamos el mismo esquema que en el cuestionario global, resultados muy bajos
en los perfiles A y B, mientras que en el resto de los perfiles prácticamente casi todas las
respuestas son correctas. Sin embargo, cuando se trabaja con contenidos en los que el cambio
representado implica la interacción entre dos o más sustancias, parece que en los perfiles de
baja comprensión del mecanismo (perfiles A y B) hay una incidencia más elevada de
respuestas correctas, en términos de interacción. Ahora bien, aunque este efecto podría ser
debido a una mejor comprensión del mecanismo, queda la sospecha, como proponíamos en
el capítulo 7 y ya habíamos detectado en otros trabajos (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995),
de que vuelva a tratarse de una transposición de lo que el alumno percibe, una sustancia
macroscópica que actúa sobre otra, al mundo microscópico de las partículas. 

8.5 ANÁLISIS-4: CONSISTENCIA DE LAS REPRESENTACIONES

8.5.1 Introducción y objetivos

Los análisis de la utilización del modelo cinético del experimento anterior (descritos en
los capítulos 4, 5, 6 y 7), nos muestran como un aumento en la edad y la instrucción de los
alumnos hace que aumente la consistencia de las representaciones que mantienen los
participantes, independientemente de que estas representaciones correspondan al uso del
modelo cinético o a alguna de las concepciones alternativas. El problema que se nos plantea
ahora es si, en los nuevos agrupamientos que definen una línea de progreso en el aprendizaje,
se produce también ese aumento de consistencia. No debe olvidarse que en cada perfil se
agrupan participantes que pertenecen a diferentes grupos de edad e instrucción. Aunque,
también es cierto que aumenta la proporción de participantes con más edad e instrucción al
avanzar en la línea de progreso del aprendizaje que va desde el perfil A hasta el E. Debido a
que la línea de progreso viene marcada por el aumento de las respuestas correctas,
deberíamos esperar que haya un aumento neto de consistencia al progresar de un perfil a otro.

8.5.2 Análisis de datos

Tomando las respuestas correctas de los participantes en los tres cuestionarios
utilizados, para cada uno de los 5 perfiles que se han definido, hemos calculado el indice de
consistencia (IC) global para cada cuestionario (tal como se muestra en el capítulo 4, apartado
4.4.2) y analizado la incidencia de las variables perfil y cuestionario sobre las puntuaciones
medias del IC. Para ello hemos realizado un análisis de varianza (ANOVA), basado en un
diseño factorial 5 x 3, intersujeto para la variable perfil (5 perfiles: A, B, C, D y E) e intrasujeto
para la variable cuestionario (3 cuestionarios: discontinuidad, movimiento intrínseco y
mecanismo). Los análisis post hoc se han realizado mediante la prueba de Games-Howell y las
comparaciones múltiples mediante el cálculo de la diferencia mínima significativa (DMS). Se ha
utilizado el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.1).
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8.5.3 Resultados

El ANOVA realizado sobre el índice de consistencia medio para cada cuestionario (IC)
muestra un efecto significativo para la variables perfil así como para la interacción perfil x
cuestionario. Los resultados se muestran en la tabla 8.14. Los resultados para la variable
cuestionario, aunque son también significativos, no se describen porque no tienen ningún
significado para los objetivos que nos hemos marcado.

TABLA 8.14: Resultados del ANOVA para el valor medio del indice de consistencia (IC) en los tres
cuestionarios

variable g.l. F sig.

Perfil 4 129,569 p < 0,001

Perfil x Cuestionario 8 39,941 p < 0,001

Podemos observar un efecto de la variable perfil en el valor medio que alcanza el índice
de consistencia, cuyos datos se muestran en la tabla 8.15 y las diferencias significativas entre
ellas en la tabla P.16. Debe tenerse en cuenta que el indice de consistencia (IC) que refleja la
tabla es el valor medio de los índices de consistencia obtenidos para cada uno de los tres
cuestionarios por separado.

TABLA 8.15: Valor medio del índice de consistencia (IC) para cada perfil 

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

0,25 0,66 0,50 0,74 0,93

TABLA 8.16: Diferencias significativas (Games-Howell) entre los valores IC para cada perfil

 perfil A  perfil B perfil C  perfil D perfil E

 perfil A *** *** *** ***

 perfil B ***  * ***

perfil C ***  * *** ***

perfil D *** *** ***

perfil E *** *** *** ***

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001
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Como podemos ver todas las diferencias entre perfiles son significativas, excepto entre
el perfil B y el perfil D que dan lugar a índices de consistencia muy similares. Ahora bien, la
observación detenida de los datos nos muestra que hay tres niveles de consistencia. El nivel
más bajo es el que corresponde a los participantes del perfil A que muestran muy poca
consistencia en sus respuestas, mientras que el nivel más alto se obtiene para el perfil E que
prácticamente alcanza el valor máximo. Los otros tres perfiles se mantienen en un nivel
intermedio, siendo un poco más baja la consistencia que muestran los participantes del perfil
C, los que hacen bien el cuestionario sobre mecanismo. Esto probablemente sea debido al
efecto del contenido gases frente a los otros dos, tal como veíamos en el apartado anterior, lo
que viene a indicar que el progreso en el aprendizaje viene unido a un aumento en la
consistencia de las representaciones. Así, el perfil A, que obtiene el menor nivel de respuestas
correctas (es decir, muy poca utilización del modelo cinético), muestra una consistencia muy
baja, lo que indica que los participantes que pertenecen a él tampoco utilizan las
representaciones alternativas de forma consistente. En el otro extremo, el perfil E obtiene un
máximo de consistencia porque utilizan todos los participantes la representación científica. Para
los otros tres perfiles, con niveles intermedios de consistencia y de aprendizaje, el análisis de
la interacción nos puede ayudar a clarificar qué es lo que ocurre.

La interacción perfil x cuestionario hemos visto que también muestra un efecto
significativo. Los datos correspondientes se muestran en la figura 8.6 y las diferencias
significativas en las tablas 8.17 a y b.

FIGURA 8.6: Indice de consistencia medio (IC) para cada perfil y cuestionario 
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TABLA 8.17a: Diferencias significativas ( DMS) entre los índices de consistencia (IC) de cada perfil

discontinuidad movimiento mecanismo

A  B  C  D  E A  B  C  D  E A  B  C   D  E

 A *** *** *** *** *** *** ** *** *** ***

 B *** ** *** *** ** ** *** *** ***

 C ** *** *** *** *** *** ***  *

 D *** *** *** ** *** *** *** ***  *

 E *** *** *** *** *** *** *** ***  *  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

TABLA 8.17b: Diferencias significativas ( DMS) entre los índices de consistencia (IC) de cada cuestionario

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

disc mov mec disc mov mec disc mov mec disc mov mec disc mov mec

disc *** ** *** *** *** *** *** *** **

mov *** *** *** *** *** ***  * **

mec ** *** *** *** *** ***  *

* p < 0,05        **  p < 0,01     ***  p < 0,001

Para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia y vacío observamos que los dos
perfiles que muestran la consistencia más baja son A y C, entre los que no hay diferencias
significativas. Tampoco aparecen diferencias significativas entre B, D y E, ni entre B y C.
Vemos un aumento suave del índice de consistencia IC desde el perfil A (0,32) hasta el perfil
E (0,86), con la excepción del perfil B (0,70), en el que se obtienen valores mas elevados de
lo esperado dado el nivel de respuestas correctas que obtiene. Incluso, este perfil obtiene un
valor del índice de consistencia significativamente más alto que el del perfil C (0,42) que
mostraba unos índices de utilización del modelo corpuscular más altos.

Para el cuestionario sobre movimiento encontramos tres niveles de consistencia. En
primer lugar, los dos perfiles que utilizan sus concepciones menos consistentemente A (0,21)
y C (0,19), sin diferencias significativas entre ellos. Un nivel intermedio que viene representado
por el perfil D (0,79). Y, por último, el nivel de mayor consistencia que lo alcanzan los perfil B
(0,93) y E (0,98).

En el cuestionario sobre mecanismo encontramos también dos niveles bien definidos,
dentro de los cuales también hay una cierta progresión. En el nivel más bajo se encontrarían
los perfiles A (0,22) y B (0,36), aunque este último puntúa significativamente más. En el nivel
más alto se encontrarían el resto de los perfiles. Aunque C y D (0,87 en los dos casos) puntúan,
ligeramente por debajo de E (0,95). 

Si queremos determinar las características de cada uno de los agrupamientos que
hemos definido, uno de los objetivos que nos hemos marcado, necesitamos también comparar
la consistencia de las respuestas a cada cuestionario dentro de cada uno de los perfiles. Esas
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diferencias se recogen en la tabla P.17b. En el perfil A encontramos que aunque la consistencia
es muy baja para todos los cuestionarios, el cuestionario sobre discontinuidad (0,32)
proporciona mayor consistencia que los otros dos (0,21 y 0,22), entre los que no hay diferencias
significativas. Para el perfil B obtenemos el cuestionario sobre mecanismo es el que menor
consistencia proporciona (0,36), seguido de discontinuidad (0,70), mientras que movimiento
proporciona la consistencia más alta (0,93). En el perfil C se invierte la relación, el cuestionario
sobre movimiento (0,19) es el que proporciona menor consistencia, mientras que el cuestionario
sobre mecanismo (0,87) es el que puntúa más alto. El cuestionario sobre discontinuidad (0,42)
proporciona una consistencia intermedia. En el perfil D, el cuestionario sobre discontinuidad
(0,55) es el que menor consistencia proporciona y el que más puntúa es mecanismo (0,87),
mientras que el cuestionario sobre movimiento obtiene una puntuación ligeramente inferior
(0,79). Por último, en el perfil E, se obtienen indices de consistencia muy elevados, aunque el
cuestionario sobre discontinuidad (0,86) puntúa por debajo de los otros dos (0,95 y 0,98).

8.5.4 Conclusiones

El análisis que hemos realizado nos muestra que el progreso en el aprendizaje de la
naturaleza y el comportamiento de la materia viene unido a un aumento en la consistencia de
las representaciones que utilizan los alumnos. Encontramos tres niveles de consistencia, por
un lado, el de los alumnos que menos utilizan la teoría cinética en sus respuestas (perfil A) que
muestra una consistencia muy baja, lo que indica que los participantes que pertenecen a él
tampoco utilizan las representaciones alternativas de forma consistente. En el extremo opuesto,
los participantes que utilizan mayoritariamente el modelo cinético en sus respuestas que
obtiene la mayor consistencia, generada en este caso exclusivamente por la utilización de esta
teoría. Pero, para los perfiles que muestran un nivel intermedio de aprendizaje también
encontramos niveles intermedios de consistencia, que pude venir determinada por la utilización
del modelo cinético o por la utilización de representaciones alternativas.

Centrándonos en los cuestionarios, hemos encontrado también que en discontinuidad
de la materia en la mayoría de los perfiles se encuentra una consistencia mayor de la que
deberíamos esperar a tenor de los resultados sobre utilización del modelo cinético, por tanto
debemos esperar que esa consistencia venga proporcionada por la utilización de las
representaciones alternativas. También, lejos de lo esperado a partir del análisis de las
respuestas correctas, las respuestas al cuestionario sobre discontinuidad de la materia, en los
perfiles que representan un nivel intermedio de aprendizaje, muestran un nivel de consistencia
intermedio al de los otros dos cuestionarios. Para los otros dos cuestionarios, movimiento y
mecanismo, los indices de consistencia muestran un comportamiento similar al que
proporcionaba el análisis de las respuestas correctas, por lo que debemos esperar que esa
consistencia venga proporcionada principalmente por la utilización del modelo corpuscular.

Dentro de los perfiles, el que más llama la atención es el perfil B, que muestra índices
de consistencia para el cuestionario sobre discontinuidad más altos que los perfiles C Y D, a
pesar de que en estos se utiliza bastante más la representación corpuscular. Un
comportamiento que, en cierto modo, también se da en el cuestionario sobre movimiento en
el que aparece una consistencia mayor de la esperada. ¿Qué es lo que ocurre en este perfil?
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¿Qué representaciones alternativas son las que proporcionan el aumento de la consistencia?
Intentaremos encontrar la respuesta a estas preguntas en el próximo análisis en el que
estudiaremos qué representaciones son las que proporcionan consistencia en cada perfil.

8.6 ANÁLISIS-5: CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS PERFILES

8.6.1 Introducción y objetivos

En los análisis anteriores hemos definido unos agrupamientos que nos permiten marcar
una dirección en el aprendizaje de la utilización del modelo cinético. Hemos visto como
evoluciona la utilización del modelo y la consistencia de las respuestas en relación a distintas
variables en cada uno de los cuestionarios utilizados. Pero, si queremos profundizar en las
características de estos nuevos agrupamientos y las diferencias entre ellos, en definitiva si
queremos conocer en qué se diferencian los distintos niveles de aprendizaje, no podemos
quedarnos sólo con el análisis de las respuestas correctas. Es necesario que profundicemos
también en cómo utilizan los estudiantes de cada perfil las distintas concepciones alternativas.
Por ello, el objetivo que nos marcamos ahora es conocer que representaciones alternativas
utilizan los estudiantes en cada perfil o nivel de aprendizaje.

8.6.2 Análisis de datos

Para poder analizar cuáles son estas representaciones, hemos realizado, para cada uno
de los tres cuestionarios, un análisis de naturaleza cualitativa en el cual clasificamos a los
participantes en función de la consistencia proporcionada por cada representación,
considerando a un sujeto como consistente cuando utiliza la misma representación en al menos
el 75 % de sus respuestas, siguiendo los mismos criterios expuestos en el capítulo 4 (apartado
4.4.3). La clasificación se ha hecho en tres categorías: no consistente (NC), utiliza
consistentemente la teoría científica (TC) y utiliza consistentemente una representación
alternativa (TA), en función de las mismas variables (perfil y contenido) utilizadas en los análisis
que se mostraron en los capítulos 4, 5, 6 y 7. Además, se ha analizado que representaciones
alternativas utilizan los participantes en cada caso.

8.6.3 Características de los perfiles

Las características de los cinco perfiles definidos, a partir de los resultados obtenidos
para el análisis de los tres cuestionarios, son las que se muestran a continuación:

Perfil A

Recordemos que este perfil, según muestran los análisis anteriores, agrupa a los
participantes con un rendimiento más bajo en la utilización del modelo cinético y en él se
incluyen casi la mitad de los participantes (87 sujetos, 42,9 % de la muestra). La tabla 8.6 nos
mostró que en él fundamentalmente se incluían cerca de las dos terceras partes de los
participantes de 3º ESO y aproximadamente la mitad de los alumnos que no habían cursado
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estudios de ciencias (Bach-L y Univ-L). Sin embargo, aunque pequeño, llama mucho la atención
el porcentaje de universitarios con estudios de ciencias (11,6 %), licenciados en física y
química, supuestos expertos, que se incluyen en este perfil.  

Las tablas 8.18, 8.19 y 8.20 resumen las características cualitativas correspondientes
a los participantes clasificados en el perfil A, el que proporciona el nivel de rendimiento más
bajo, para cada uno de los tres cuestionarios estudiados.

Para el cuestionario sobre discontinuidad, los análisis anteriores nos informaban de la
poca consistencia global que presentaban los participantes de este perfil. Este nuevo análisis
(tabla 8.18) nos permite ver que tan sólo un 27,6 % de los participantes presentan consistencia
global y esta consistencia la proporciona única y exclusivamente la utilización de
representaciones alternativas. Esta consistencia se reparte entre las tres representaciones
alternativas posibles, aunque la más utilizada es la que indica que las partículas están tan
juntas que entre ellas no hay nada. Sin embargo, vemos que la consistencia local
proporcionada por cada uno de los tres estados de la materia es bastante más alta.

Si consideramos los tres estados de la materia por separado, vemos que los
representantes de este perfil obtienen más consistencia que cuando se considera el
cuestionario globalmente, tal como podíamos esperar a partir de los resultados de la
investigación que presentamos en el capítulo 5. Pero esta consistencia sigue proporcionándola
casi exclusivamente la utilización de representaciones alternativas. Los sólidos son los que
mayor consistencia obtienen y la mayor parte de las respuestas se agrupan en torno a la idea
de que entre las partículas no hay nada, aunque tiene una cierta importancia la concepción de
que entre las partículas hay más de la misma sustancia que compone el sólido. Para los
líquidos y los gases la concepción que más consistencia proporciona es la de que entre las
partículas hay aire, aunque también tienen una incidencia importante las otras dos posibles
concepciones alternativas. 

TABLA 8.18: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil A en el cuestionario sobre
discontinuidad de la materia

DISCONTINUIDAD global sólido líquido gas

TA

Nada 12,6 48,3 16,1 11,5

Mas sust 6,9 11,5 11,5 9,2

Aire 8 8 27,6 31

TA (total) 27,6 67,8 55,2 51,7

TC 0 2,3 4,6 3,4

NC 72,4 29,9 40,2 44,8

Los datos correspondientes al cuestionario sobre movimiento intrínseco de las partículas
se recogen en la tabla 8.19. Vemos también la poca consistencia de los participantes en sus
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respuestas, de acuerdo con los datos globales sobre el índice de consistencia que recogíamos
más arriba. Considerando el cuestionario en su conjunto son muy pocos los participantes que
proporcionan respuestas consistentes, pero, al contrario de lo que ocurría en el cuestionario
sobre discontinuidad, los pocos que alcanzan consistencia lo hacen a partir del uso de la teoría
cinética. Cuando nos centramos en los tres estados en que puede presentarse la materia,
observamos niveles más altos de consistencia, especialmente en el caso de los gases, pero
el comportamiento es muy diferente de un estado a otro de la materia. En el caso de lo sólidos,
lo que proporciona la consistencia es el uso de la concepción alternativa que representa la
materia de forma continua, con todas sus partículas tan próximas que entre ellas no hay nada.
En el caso de los líquidos, el peso de las representaciones alternativas y de la teoría cinética
entre los estudiantes que contestan consistentemente es muy parecido, siendo la
representación alternativa más utilizada la que atribuye a un agente externo la causa del
movimiento de las partículas. Para los gases es la utilización del modelo cinético la única
concepción capaz de proporcionar consistencia.

TABLA 8.19: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil A en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco

MOVIMIENTO global sólido líquido gas

TA

Reposo 1,1 49,4 2,3 2,3

Ag. ext. 0 1,1 16,1 1,1

Ag. int. 1,1 4,6 5,7 2,3

TA (total) 2,3 55,2 24,1 5,7

TC 11,5 1,1 26,4 65,5

NC 86,2 43,7 49,4 28,7

En la tabla 8.20 se recogen los datos correspondientes al cuestionario sobre mecanismo
implicado en los cambios de la materia. Observamos que globalmente prácticamente no hay
participantes capaces de dar respuestas consistentes, sin embargo el comportamiento es muy
diferente cuando consideramos los cuatro contenidos por separado. Para los contenidos en los
que interviene un sólo tipo de sustancia, aproximadamente la mitad de los participantes ofrecen
respuestas consistentes y esa consistencia la obtienen fundamentalmente de la utilización de
las representaciones alternativas, en concreto de la atribución de las propiedades
macroscópicas del sistema a las partículas. Tan sólo en los cambios de estado un 9,2 % de los
participantes son consistentes a partir de la utilización la teoría cinética. El comportamiento para
los otros cambios, aquellos en los que intervienen dos o más sustancias (disolución y reacción),
es diferente y la mayoría de los participantes obtienen consistencia a partir del uso de la teoría
científica, aunque hay un perfil de alumnos, alrededor del 15 %, que utilizan las
representaciones alternativas de forma consistente.
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TABLA 8.20: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil A en el cuestionario sobre
mecanismo implicado en los cambios de la materia

MECANISMO Global C.E. Dilatación Disolución Reacción

TA

Transmutación 0 4,6 0 4,6 1,1

Macro 2,3 28,7 52,9 6,9 6,9

Agente 0 1,1 4,6 4,6 4,6

TA (total) 2,3 34,5 57,5 16,1 12,6

TC 0 9,2 0 46 29,9

NC 97,7 56,3 42,5 37,9 57,5

En resumen, los participantes del perfil A se caracterizan por un rendimiento muy bajo
en la utilización de las respuestas correctas a los tres cuestionarios y niveles muy bajos de
consistencia global. Sin embargo, son capaces de representarse problemas concretos de forma
consistente utilizando en la mayoría de los casos representaciones alternativas, aunque en
otros lleguen a aceptar la teoría corpuscular, en función de la apariencia física de la materia o
del tipo de cambio que tenga lugar. Cuando la materia se presenta en estado sólido, se
interpreta, tal cómo la percibimos, que se trata de un estado compacto en el que no hay nada
entre las partículas que además están en completo reposo. Para los líquidos las
interpretaciones son mucho más complejas y caben todo tipo de interpretaciones en cuanto a
su distribución y continuidad, aunque la más utilizada es que entre las partículas hay aire, sin
embargo es más fácil atribuir movimiento a sus partículas. De forma que unos alumnos llegan
a aceptar la posibilidad del movimiento intrínseco, mientras que para otros ese movimiento sólo
es posible si un agente externo lo causa. En el caso de los gases, vuelve a ser determinante
la forma en que los percibimos. De esta forma, es más fácil interpretar que sus partículas están
en continuo movimiento y que entre medias hay aire. Cuando se trata de explicar los cambios
que experimenta la materia, observamos que en aquellos en los que interviene más de una
sustancia (disolución y reacción) es más fácil aceptar el modelo cinético en términos de
interacción entre partículas, aunque el número de participantes que se muestra consistente no
es muy elevado, sobre todo en reacciones. Sin embargo, cuando el cambio implica un sólo tipo
de partículas (cambio de estado o dilatación), los  alumnos que son capaces de llegar a una
representación consistente sólo son capaces de hacerlo mediante la atribución a las partículas
de los mismos cambios que experimenta la materia en el nivel macroscópico. Esto está de
acuerdo con los resultados que ya habíamos obtenido en investigaciones anteriores, en las que
veíamos que eran más fáciles de aceptar los cambios de la materia en términos de interacción
cuando intervenían dos o más tipos de sustancias, sobre todo cuando la presentación de la
tarea nos llevaba hacia un escenario de apariencia más química que cotidiana (Gómez Crespo
y Pozo, 1992; Gómez  Crespo, Pozo y Sanz, 1995)

Perfil B

El perfil B, como hemos visto, está integrado por participantes con un alto rendimiento
en el cuestionario sobre movimiento intrínseco de la materia y bajo en los otros dos
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cuestionarios, siendo el rendimiento global intermedio bajo. Se trata de un agrupamiento poco
numeroso en el que se integran, casi en exclusiva, estudiantes que no han seguido estudios
de ciencias, aproximadamente una cuarta parte de los participantes del grupo Univ-L, un 10 %
del grupo Bach-L, y algunos de 3º ESO. Hay que destacar que se caracterizaban por su nulo
rendimiento en el cuestionario sobre discontinuidad pero, sin embargo, por tener un índice de
consistencia relativamente alto en ese cuestionario, lo que indica la utilización consistente de
representaciones alternativas. El análisis cualitativo que se presenta en las tablas 8.21, 8.22
y 8.23 nos ayudará a determinarlas características de los participantes clasificados en este
perfil. 

Para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia, la tabla 8.21 nos muestra que
el porcentaje de participantes consistentes es relativamente alto, tanto si se considera el
cuestionario globalmente como si se analiza a partir de los tres estados de la materia, pero esta
consistencia en ningún caso la proporciona la utilización del modelo cinético sino que es debida
a la utilización de representaciones alternativas. Aunque la representación predominante en
todos los casos es la atribución de la presencia de aire entre las partículas, las otras dos
representaciones también son bastante utilizadas. Es decir, estamos ante un perfil en el que
los estudiantes utilizan las distintas representaciones alternativas de forma consistente. Pero
el hecho de que la consistencia global sea elevada nos muestra que no utilizan una u otra
indistintamente, sino que, independientemente del estado de la materia, los estudiantes
identifican la tarea como un único problema y utilizan la misma representación en la mayoría
de sus respuestas, aunque esta no sea la considerada como correcta desde el punto de vista
científico.

Para el cuestionario sobre movimiento (tabla 8.22), vimos que este perfil agrupaba a los
alumnos que mayoritariamente contestaban correctamente. Así, nos encontramos que la
totalidad de los alumnos es consistente globalmente con la utilización del modelo cinético y sólo
unos pocos utilizan representaciones alternativas en algunos items concretos relacionados con
los sólidos, el contenido en el que los análisis anteriores habían mostrado que era más difícil
aceptar el movimiento intrínseco de la materia.

TABLA 8.21: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil B en el cuestionario sobre
discontinuidad de la materia

global sólido líquido gas

TA

Nada 26,3 31,6 26,3 10,5

Mas sust 10,5 15,8 10,5 15,8

Aire 36,8 36,8 36,8 47,4

TA (total) 73,7 84,2 73,7 73,7

TC 0 0 0 0

NC 26,3 15,8 26,3 26,3
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TABLA 8.22: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil B en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco

global sólido líquido gas

TA

Reposo 0 0 0 0

Ag. ext. 0 0 0 0

Ag. int. 0 0 0 0

TA (total) 0 0 0 0

TC 100 84,2 100 100

NC 0 15,8 0 0

TABLA 8.23: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil B en el cuestionario sobre
mecanismo implicado en los cambios de la materia

Mecanismo Global C.E. Dilatación Disolución Reacción

TA

Transmutación 5,3 10,5 0 10,5 10,5

Macro 21,1 52,6 63,2 21,1 10,5

Agente 0 0 5,3 0 0

TA (total) 26,3 63,2 68,4 31,6 21,1

TC 0 10,5 0 31,6 15,8

NC 73,7 26,3 31,6 36,8 63,2

En el cuestionario sobre mecanismo la tabla 8.23 nos muestra que hay muy pocos
alumnos que comprendan el problema globalmente de forma consistente (26,3 %) y esa
consistencia sólo se obtiene a partir de las representaciones alternativas. Centrándonos ya en
los contenidos concretos observamos un panorama más o menos complejo. Así vemos que el
contenido reacciones destaca porque el porcentaje de participantes consistentes es muy bajo
(36,9 %) que se reparten entre los que interpretan el fenómeno en términos del modelo cinético,
los que lo interpretan en términos de transmutación y los que lo hacen atribuyendo cambios
macroscópicos a las partículas. Para los otros tres contenidos el panorama es diferente y
vemos que aproximadamente el 70 % de los participantes utiliza consistentemente sus
representaciones. De forma que para los contenidos en los que interviene una sola sustancia
(cambio de estado y dilatación) las dos terceras partes de los participantes utilizan
consistentemente representaciones alternativas, fundamentalmente la que atribuye a las
partículas el mismo cambio macroscópico, aunque, en el caso de los cambios de estado, hay
un 10 % que llega a utilizar el modelo cinético. Sin embargo, en las disoluciones, un fenómeno
en el que vuelven a intervenir varias sustancias, se reparten por igual los participantes que
alcanzan la consistencia a partir del modelo cinético y los que lo hacen a partir de
representaciones alternativas.
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En resumen, el perfil B está integrado por participantes que no han seguido estudios de
ciencias, que utilizan de forma consistente sus representaciones sobre la discontinuidad de la
materia y aceptan fácilmente el movimiento de las partículas. Pero que, sin embargo, sólo son
capaces de utilizar ese movimiento de forma descriptiva, pero no son capaces de utilizar ese
movimiento para explicar los cambios que experimenta la materia. Tan sólo en el caso de las
disoluciones parece que aumentan las respuestas correctas para explicar el mecanismo del
cambio. Explicar este mecanismo implica atribuir movimiento a las partículas, pero más bien
podemos suponer que esa, aproximadamente, tercera parte de los participantes que lo hace,
interpreta el movimiento como un movimiento macroscópico basado en la percepción que
tenemos del fenómeno a partir de nuestra experiencia, en la que sabemos que, por ejemplo,
para que se disuelva el azúcar en el café o el cacao en la leche es necesario remover con la
cucharilla. 

Perfil C

El perfil C vuelve a presentarnos un agrupamiento poco numeroso, integrado por
participantes con un alto rendimiento en el cuestionario sobre mecanismo implicado en los
cambios y bajo en los otros dos cuestionarios, siendo el rendimiento global intermedio. En este
perfil se integran, fundamentalmente, estudiantes que han seguido estudios de ciencias,
aproximadamente una cuarta parte de los participantes del grupo Bach-C y un 12 % de los del
grupo Univ-C. Hay que destacar que se caracterizaban por un rendimiento bajo en el
cuestionario sobre discontinuidad pero algo mayor que el de los participantes del perfil anterior,
aunque en este caso presentan un índice de consistencia global bajo. El análisis cualitativo que
se presenta en las tablas 8.24, 8.25 y 8.26 nos ayudará a determinar las características de los
participantes clasificados en este perfil. 

TABLA 8.24: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil C en el cuestionario sobre
discontinuidad de la materia

global sólido líquido gas

TA

Nada 21,1 78,9 26,3 5,3

Mas sust 0 0 5,3 0

Aire 26,3 10,5 26,3 36,8

TA (total) 47,4 89,5 57,9 42,1

TC 10,5 0 21,1 21,1

NC 42,1 10,5 21,1 36,8

Para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia, cuyos datos se recogen en la
tabla 8.24, vimos que el índice de consistencia global era relativamente bajo, algo que se
confirma al ver el porcentaje de alumnos que utiliza las distintas representaciones de forma
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consistente. Sin embargo, la consistencia local centrada en los distintos estados en que se
presenta la materia es elevada, sobre todo en los sólidos, pero en este caso sólo se obtiene a
través de la representación alternativa que nos proporciona una imagen de la materia entre
cuyas partículas no hay nada. Una representación que está de acuerdo con la visión
macroscópica que tenemos de los sólidos: macizos y compactos. En los líquidos y en los gases
ya un poco más del 20 % de los alumnos es capaz de aceptar el modelo cinético, pero siguen
siendo muchos más los participantes que obtienen la consistencia utilizando representaciones
alternativas. En los líquidos predominan las representaciones que nos muestran las partículas
sin nada entre medias o con aire. Mientras que para los gases la representación dominate es
la que muestra a las partículas con aire entre ellas. Debemos, por tanto, sospechar que el
descenso de consistencia global en este cuestionario, con respecto a los participantes del perfil
B, no es debido a una mayor inconsistencia de las representaciones, sino precisamente a la alta
consistencia que proporcionan los sólidos, en los que los alumnos contestan sistemáticamente
que no hay nada entre medias. 

En el cuestionario sobre movimiento (tabla 8.25) volvemos a encontrar una baja
consistencia global, pero alta desde el punto de vista local, a partir de los tres estados de la
materia. Consistencia proporcionada para los sólidos por la representación que nos muestra
las partículas en absoluto reposo, para los líquidos por la necesidad de un agente, externo o
interno, que cause el movimiento, y por el movimiento de las partículas en el caso de los gases.
Nuevamente encontramos concepciones muy arraigadas basadas en la percepción que
tenemos de la materia, que nos llevan a pensar que la representación del movimiento que
hacen sobre los gases, aunque coincide con el modelo cinético, tiene mucho que ver con la
percepción macroscópica que de ellos tenemos.

TABLA 8.25: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil D en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco

global sólido líquido gas

TA

Reposo 94,7 78,9 5,3 5,3

Ag. ext. 0 0 42,1 0

Ag. int. 0 5,3 21,1 0

TA (total) 5,3 84,2 68,4 5,3

TC 0 0 0 94,7

NC 94,7 15,8 31,6 0

En el cuestionario sobre mecanismo, vemos, tal como nos muestra la tabla 8.26, que
prácticamente la totalidad de los participantes incluidos en este perfil utiliza el modelo cinético
en sus respuestas
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TABLA 8.26: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil D en el cuestionario sobre
mecanismo implicado en los cambios de la materia

Mecanismo Global C.E. Dilatación Disolución Reacción

TA

Transmutación 0 0 0 0 0

Macro 0 5,3 0 0 0

Agente 0 0 0 0 0

TA (total) 0 5,3 0 0 0

TC 100 89,5 94,7 100 94,7

NC 0 5,3 5,3 0 5,3

En resumen el perfil C nos muestra las características de un grupo de alumnos que ha
estudiado el bachillerato de ciencias y que tiene una representación de la materia en la que es
capaz de aplicar el modelo cinético a la explicación de los mecanismos implicados en los
cambios, pero tiene dificultades para hacerlo en el caso de la discontinuidad de la materia y el
movimiento intrínseco de las partículas. Algo que probablemente tiene que ver con la
instrucción recibida. Son alumnos que han estudiado ciencias y han aprendido química, pero
¿qué química han aprendido? Si tenemos en cuenta que la instrucción tradicional en química
está basada en el estudio de los cambios de la materia, los datos son coherentes, puesto que
precisamente en dónde obtienen el máximo rendimiento es en la interpretación de esos
cambios. Pero también pueden ser coherentes con el bajo rendimiento en los otros dos
cuestionarios, discontinuidad y movimiento. La instrucción en química se centra en el estudio
de los cambios de la materia, pero habitualmente incide muy poco en el de los estados. Así, en
los cuestionarios sobre discontinuidad y movimiento, centrados precisamente en el estudio de
los estados y no en el de los cambios, no son capaces de aplicar el modelo cinético. Pero las
características de lo que han estudiado, también nos puede ayudar a interpretar otros datos.
Hemos visto que la consistencia global de las respuestas en discontinuidad y movimiento es
baja, fundamentalmente por las representaciones tan arraigadas que mantienen sobre las
sustancias en estado sólido, que son vistas con sus partículas muy juntas, hasta el punto de
que entre ellas no hay nada, y en completo reposo. Esto, como ya hemos propuesto en otros
trabajos (Gómez Crespo y Pozo, 2000, 2003), tendría sus orígenes precisamente en la
instrucción que se proporciona desde las clases de química, en la que se hace mucho hincapié
en la estructura  tridimensional de los sólidos, en la que se presenta a los alumnos unas redes
rígidas,  en las que los átomos o iones se encuentran retenidos en una estructura compacta,
en la mayoría de los casos con fuerzas de atracción muy elevadas. El origen de estas
representaciones estaría, por tanto, en la instrucción recibida y sería, más que un problema de
competencia, un problema de información que no ha sido matizada suficientemente.
Probablemente un problema de diferenciación e integración entre diferentes modelos de
representación. Modelos que, tradicionalmente, en los textos de química y, por extensión, en
las aulas, se utilizan muchas veces de forma indistinta y sin establecer las diferencias entre
ellos (Sánchez Gómez, 2000).
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Perfil D

El perfil D, como vimos en los análisis anteriores, corresponde a un nivel de aprendizaje
intermedio, pero avanzado, en el que los participantes llegan a obtener una media de las dos
terceras partes de las respuestas correctas. Las personas incluidas en este perfil obtienen un
rendimiento muy alto en los cuestionarios sobre movimiento y mecanismo, pero siguen
obteniendo resultados muy pobres en el cuestionario sobre discontinuidad de la materia.
También su consistencia global es relativamente alta, al igual que ocurre en los cuestionarios
sobre movimiento y mecanismo. Sin embargo, la consistencia en discontinuidad es más baja.
En este perfil se integran participantes de todos los niveles de edad e instrucción, aunque son
los grupos que han seguido estudios de ciencias (Bach-C y Univ-C) los que más sujetos
aportan. El análisis cualitativo que se presenta en las tablas 8.27, 8.28 y 8.29 nos ayudará a
determinar las características de los participantes clasificados en este perfil. 

TABLA 8.27: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil D en el cuestionario sobre
discontinuidad de la materia

global sólido líquido gas

TA

Nada 20,8 52,1 20,8 10,4

Mas sust 6,3 4,2 8,3 8,3

Aire 25 27,1 33,3 39,6

TA (total) 52,1 83,3 62,5 58,3

TC 4,2 2,1 10,4 14,6

NC 43,8 14,6 27,1 27,1

El cuestionario sobre discontinuidad de la materia es, como hemos dicho, el que
proporciona un rendimiento más bajo y una menor consistencia global. Sin embargo, como
vemos en la tabla 8.27 se obtiene una consistencia local, a partir de los tres estados de la
materia, bastante alta. Comenzando con la consistencia global, vemos que algo más de la
mitad de los alumnos son consistentes en sus repuestas, pero sólo utilizando las
representaciones alternativas, fundamentalmente nada y aire entre las partículas, al igual que
ocurría en otros perfiles. La consistencia local, como decimos, es alta y, en la mayoría de los
casos viene proporcionada también por las mismas representaciones alternativas. Aunque se
utiliza mucho más para los sólidos la idea de que entre las partículas no hay nada, mientras que
para los gases es la idea de que entre sus partículas hay aire. Los líquidos comparten ambas
representaciones. También, en los gases y un poco menos en los líquidos tiene una cierta
incidencia el uso del modelo científico. Volvemos a encontrarnos otra vez cómo las arraigadas
representaciones sobre líquidos y gases, basadas en la apariencia con que se presenta la
materia, dificultan que los estudiantes comprendan el problema de forma global. 
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TABLA 8.28: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil D en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco

global sólido líquido gas

TA

Reposo 4,2 20,8 0 0

Ag. ext. 0 0 0 0

Ag. int. 0 2,1 0 0

TA (total) 0 22,9 0 0

TC 95,8 58,3 95,8 100

NC 4,2 18,8 4,2 0

En el cuestionario sobre movimiento (tabla 8.28) observamos que el porcentaje de
participantes consistentes es muy alto, tanto globalmente como en los distintos estados, en
todos los casos a partir de la utilización del modelo cinético (TC). Sin embargo, esto no se
cumple para los sólidos. En este perfil, ya hay un 58,3 % de los participantes que utilizan
consistentemente el modelo cinético, pero sigue habiendo un 20,8 % que sigue considerando
que las partículas de los sólidos están en reposo. También hay que destacar el 18,8 % de
sujetos no consistentes en sólidos que, dado el alto porcentaje de participantes que utilizan
consistentemente la representación científica (TC) globalmente (recordemos que estamos
utilizando un criterio de 75 % de respuestas en la misma categoría) nos hace sospechar que
se trata de sujetos que en parte de sus respuestas sobre sólidos están comenzando a utilizar
el modelo cinético. De nuevo se nos ha planteado, al igual que en el perfil C, el problema de
los sólidos y el movimiento.

Pocos comentarios se pueden hacer para el cuestionario sobre mecanismo (tabla 8.29).
Como vemos, la mayoría de los participantes utiliza de forma consistente la representación
científica (TC) y sólo unos pocos utilizan sus representaciones de forma poco consistente. El
caso más significado es el del contenido reacción, en el que un 12,5 % de los participantes no
muestra consistencia.

TABLA 8.29: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil D en el cuestionario sobre
mecanismo implicado en los cambios de la materia

Mecanismo Global C.E. Dilatación Disolución Reacción

TA

Transmutación 0 0 0 0 0

Macro 0 0 4,2 0 0

Agente 0 0 0 0 0

TA (total) 0 0 4,2 0 0

TC 93,8 97,9 89,6 100 87,5

NC 6,3 2,1 6,3 0 12,5
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En resumen, el perfil D nos muestra un conjunto de participantes de todas las edades
y niveles de instrucción, en una etapa de transición bastante avanzada, que se caracterizan por
una buena aceptación del modelo cinético desde los aspectos de mecanismo y movimiento,
pero que todavía tienen bastantes dificultades para comprender la discontinuidad de la materia.
Noción que siguen interpretando desde la perspectiva que nos proporciona la percepción
macroscópica de los fenómenos y el aspecto de los materiales estudiados. En este perfil, sin
embargo, los participantes tienen bastante consistencia en sus respuestas, aunque globalmente
descienda en muchos casos, debido al problema que sigue presentando la comprensión de los
sólidos. Dominada en muchos casos por su apariencia compacta, maciza y de reposo. 

Perfil E

El perfil E corresponde a los participantes que mayor rendimiento obtienen, con una
proporción media de respuestas correctas totales de 0,97. Es un perfil en el que se agrupan
fundamentalmente estudiantes que han seguido estudios de ciencias (el 27,3 % de Bach-C y
el 47,1% de Univ-C), junto con algunos de los otros grupos. Los datos correspondientes a cada
cuestionario se recogen en las tablas 8.30, 8.31 y 8.32.

TABLA 8.30: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil E en el cuestionario sobre
discontinuidad de la materia

global sólido líquido gas

TA

Nada 0 3,3 3,3 0

Mas sust 0 0 0 0

Aire 0 0 3,3 3,3

TA (total) 0 3,3 6,7 3,3

TC 96,7 90 90 93,3

NC 3,3 6,7 3,3 3,3

TABLA 8.31: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil B en el cuestionario sobre
movimiento intrínseco

global sólido líquido gas

TA

Reposo 0 0 0 0

Ag. ext. 0 0 0 0

Ag. int. 0 0 0 0

TA (total) 0 0 0 0

TC 100 96,7 100 100

NC 0 3,3 0 0



Capítulo 8. La organización de las representaciones

222                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

TABLA 8.32: Representaciones utilizadas por los participantes del perfil B en el cuestionario sobre
mecanismo implicado en los cambios de la materia

Mecanismo Global C.E. Dilatación Disolución Reacción

TA

Transmutación 0 0 0 0 0

Macro 0 0 0 0 0

Agente 0 0 0 0 0

TA (total) 0 0 0 0 0

TC 100 96,7 100 100 100

NC 0 3,3 0 0 0

Prácticamente, todos los participantes utilizan consistentemente el modelo cinético (TC)
en sus respuestas a todos los cuestionarios y contenidos. Tan sólo en algún caso aislado esto
no se cumple. Se trata por tanto de aquellos participantes que han llegado a comprender y
utilizar correctamente el modelo cinético para la interpretación de las propiedades y los cambios
de la materia. Sin embargo, sólo representan un 15 % de los 203 estudiantes que han
participado en este estudio. Pero, sobre todo llama la atención que sólo un 47 % de los
licenciados en física o en química, los supuestos expertos y futuros profesores, se encuadren
en este perfil. ¿Por qué el 53 % restante no consigue utilizar correctamente el modelo cinético?

8.7 CONCLUSIONES

El reanálisis de los datos de la investigación que hemos realizado en este estudio nos
ha permitido ver que los resultados obtenidos en función de los distintos niveles de edad e
instrucción (capítulos 5, 6 y 7) pueden resultar orientativos de cómo se produce el aprendizaje
y de las dificultades que presenta, pero quedan enmascarados por el hecho de que en un
mismo grupo coexisten participantes con niveles de aprendizaje diferente. La nueva
clasificación que hemos generado, desde esta perspectiva, en función del nivel de aprendizaje,
nos ha permitido aproximarnos a las características comunes que comparten los participantes
con un mismo nivel de aprendizaje del modelo cinético corpuscular y a definir las posibles líneas
de progresión en el aprendizaje.

Características de los perfiles

Hemos definido cinco perfiles diferentes de utilización y comprensión del modelo
cinético, cuyas características se han determinado con detalle en el apartado 8 de este capítulo.
Sin embargo, para facilitar su comprensión, en la tabla 8.33 se recoge un cuadro resumen de
las características principales de cada perfil. No se intentan recoger todos los matices, que son
muchos y ya se han comentado, sino reflejar en una “instantánea” con trazo grueso sus
características principales y más marcadas, prescindiendo de los detalles y matices que ya se
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han descrito, necesarios para un análisis fino, pero que dificultan una visión global del
problema. Esta tabla nos servirá de guía para las conclusiones que vamos a desarrollar.

TABLA 8.33: Comparación entre las características principales de los cinco perfiles definidos

Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D Perfil E

nivel
aprendizaje

global bajo medio medio medio alto

discontinuidad bajo bajo bajo bajo alto

movimiento bajo alto bajo alto alto

mecanismo bajo bajo alto alto alto

consistencia global bajo medio medio medio alto

participantes principales
3º ESO
Bach-L
Univ-L

Univ-L Bach-C
Univ-C

todos Bach-C
Univ-C

De los cinco perfiles obtenidos, el perfil A, corresponde a los participantes que se
encuentran en las primeras etapas de su aprendizaje, que obtienen un rendimiento muy bajo
y apenas pueden aplicar el modelo cinético en el análisis de las tareas que se les proponen.
Básicamente, son alumnos que están aprendiendo el modelo (3º ESO) o aquellos que lo
estudiaron en su momento, no lo aprendieron, y no volvieron a estudiar ciencias (Bach-L y Univ-
L). Se caracterizan por utilizar distintas representaciones en función del contenido de la tarea,
representaciones alternativas que proporcionan una cierta consistencia local, centrada en las
características con las que perciben la materia, pero ninguna consistencia global.
Probablemente, muchos de los participantes de este perfil no tengan oportunidad de cambiar
sus representaciones y progresar en su aprendizaje. La mayoría de ellos no van a volver a
recibir instrucción relacionada con estos aspectos, ni a enfrentarse a tareas en las que poner
a prueba el modelo. Tan sólo algunos de los que se encuentran en 3º ESO tendrán esa
oportunidad. 

El problema que se nos plantea es qué ha ocurrido con ese 11,8 % de licenciados en
ciencias que presentan este perfil. Después de muchos años de instrucción específica en física
y en química, cómo es posible que se encuentren en este nivel tan elemental de aprendizaje.
¿No han aprendido nada o no son capaces de utilizar lo que han aprendido? Podría pensarse
que no han querido contestar a las tareas o que no han puesto atención, sin embargo los datos
son recurrentes y a lo largo de nuestras investigaciones venimos observando el mismo
resultado (por ejemplo, Pozo y Gómez Crespo, 1997; Gómez Crespo, Pozo Y Sanz, 1995;
Gómez Crespo y Pozo, 2004) al igual que otros investigadores han recogido el aparente
fracaso de la instrucción específica en este y otros temas (por ejemplo: Gabel y Bunce, 1994;
Nicoll, 2003; Stavy, 1995).
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Los perfiles B, C y D, representan niveles intermedios de aprendizaje. El perfil B se
caracteriza por agrupar a aquellos participantes que obtienen buenos resultados en el
cuestionario sobre movimiento, pero muy bajos en los otros dos. Son, fundamentalmente,
estudiantes, que no han seguido estudios de ciencias (Bach-L y Univ-L). Se trata de un perfil
con un grado de consistencia global intermedia, pero con consistencias locales bastante altas
en la mayoría de los contenidos estudiados. En el cuestionario sobre discontinuidad se
caracterizan, al igual que en el perfil anterior por utilizar todo tipo de representaciones
alternativas; la diferencia está en que en este perfil se hace de forma mucho más consistente.
En el cuestionario sobre mecanismo la naturaleza muchos participantes utilizan de forma
consistente la representación que atribuye los cambios macroscópicos del sistema a las
partículas, especialmente en los contenidos que implican una sola sustancia (cambio de estado
y dilatación). Pero, en los contenidos que implican más de una sustancia (disolución y
reacción), algunos participantes ya son capaces de utilizar consistentemente la representación
del modelo cinético.

La característica principal de los estudiantes del perfil B es que, aunque utilizan de
forma consistente sus representaciones sobre la discontinuidad de la materia y aceptan
fácilmente el movimiento de las partículas, sin embargo, sólo son capaces de utilizar ese
movimiento de forma descriptiva, pero no para explicar los cambios que experimenta la materia.
Tan sólo en el caso de las disoluciones, parece que aumentan las respuestas en términos de
interacción para explicar el mecanismo del cambio, pero podemos suponer que, los que lo
hacen, interpretan el movimiento como un movimiento macroscópico, como cuando añadimos
una sustancia sobre otra o cuando se mueve el contenido del café con la cucharilla para que
se disuelva mejor el azúcar. 

El perfil C nos representa otro nivel intermedio en el aprendizaje del modelo cinético, los
estudiantes que obtienen buen rendimiento en el cuestionario sobre mecanismo, pero bajo en
los otros dos cuestionarios. Como hemos visto, caracteriza a alumnos que han estudiado el
bachillerato de ciencias, y también algunos licenciados en física y química, con una
representación de la materia que les permite aplicar el modelo cinético a la explicación de los
mecanismos implicados en los cambios, pero tienen dificultades para hacerlo en el caso de la
discontinuidad de la materia y el movimiento intrínseco de las partículas. Algo que
probablemente tiene que ver precisamente con la instrucción recibida, centrada en el estudio
de los cambios de la materia, pero que incide poco en el de los estados. Se caracterizan por
una consistencia global baja de las respuestas en discontinuidad y movimiento,
fundamentalmente a causa de la interpretación del estado sólido, muy influida por la forma en
que se perciben estas sustancias de forma compacta y estática. Esto da lugar a unas
representaciones que, como hemos señalado, pueden verse reforzadas por la instrucción
específica centrada en las características reticulares del estado sólido. En definitiva, el perfil C
caracteriza a estudiantes que han recibido instrucción especifica, que son capaces de
reconocer los mecanismos implicados en los cambios a partir del modelo cinético, pero que
tienen dificultades para aplicar las características del modelo a los estados, es decir, cuando
la materia no experimenta ningún cambio.
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El perfil D agrupa a estudiantes de todas las edades y niveles de instrucción en una
etapa de aprendizaje intermedia, pero bastante avanzada, que se caracterizan por una buena
aceptación del modelo cinético desde los aspectos de mecanismo y movimiento, pero que
todavía tienen dificultades para comprender la discontinuidad de la materia. Discontinuidad que
siguen interpretando desde la perspectiva que nos proporciona la percepción macroscópica de
los fenómenos, utilizando diferentes representaciones alternativas. En este perfil, sin embargo,
los participantes tienen bastante consistencia en sus respuestas, aunque globalmente
descienda en muchos casos, debido a la diferencia que siguen estableciendo entre el
comportamiento de sólidos y gases, basada en sus aspectos perceptivos.

Por último, el perfil E, nos muestra el nivel de aprendizaje más avanzado. Agrupa a
todos aquellos participantes que obtienen mayor rendimiento en los tres cuestionarios y
fundamentalmente a participantes que han seguido estudios de ciencias, especialmente los
licenciados en física y química. Sin embargo, como ya se dijo, es especialmente llamativo que
sólo un 47,1 % de los licenciados en ciencias se encuentren en este perfil. Lo que debería
llevarnos a reflexionar sobre el aparente fracaso de la formación recibida por estos estudiantes
después de largos y costosos años de instrucción.

Líneas de progresión en el aprendizaje

El análisis de las características de los cinco perfiles que hemos encontrado nos ayuda
a proponer las posibles líneas de progreso en el aprendizaje del modelo cinético de la materia.
Como hemos visto, en el apartado 8.3 de este capítulo concluíamos que el aprendizaje del
modelo pasaría desde un nivel inicial en el que los alumnos no reconocen ninguno de los tres
aspectos estudiados a través de un segundo nivel en el que el progreso vendría dado por el
reconocimiento del movimiento intrínseco de las partículas, en unos casos, o por el
reconocimiento de los mecanismos de interacción en otro. El siguiente nivel en el aprendizaje
correspondería a los sujetos que ya serían capaces de reconocer el movimiento intrínseco de
la materia y los mecanismos de interacción en los cambios. Por último, el nivel más alto de
aprendizaje se alcanzaría cuando los estudiantes ya fueran capaces de establecer las
diferencias entre el mundo macroscópico y el modelo microscópico en el núcleo que más
dificultades de comprensión ha mostrado: la aceptación de la discontinuidad de la materia y el
vacío. 

Ahora bien, las características de los perfiles, como hemos visto un poco más arriba,
nos llevan a pensar que los participantes agrupados en el perfil B representan, en muchos
casos, una línea de evolución sin salida, probablemente una etapa final en la evolución natural
de las representaciones. Si nos fijamos este perfil está formado por estudiantes que no han
seguido estudios de ciencias. Se trata de personas que, en su momento, estudiaron el modelo
cinético de la materia y no han vuelto a necesitarlo en sus estudios. Aceptan el movimiento
intrínseco de la materia pero son incapaces de aplicarlo a la explicación de los cambios de la
materia. Probablemente, a no ser que reciban una instrucción específicamente dirigida a ello,
no evolucionen más allá de donde se encuentran.
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Por tanto, la línea de progreso en el aprendizaje vendría determinada por los otros
cuatro perfiles, tal como se recoge en la figura 8.7.

FIGURA 8.7: Línea de progreso en el aprendizaje a partir de los cinco perfiles definidos

La línea principal de progreso sería la que viene determinada por el perfil C. En ella el
aprendizaje del modelo cinético viene determinado, en primer lugar, por la utilización en la
explicación de los cambios de la materia, para poder aplicar posteriormente ese modelo a la
explicación de los estados. En primer lugar, se aceptaría el movimiento intrínseco de las
partículas y, en último lugar, el elemento más contraintuitivo de la teoría que es la idea de vacío.

Hemos visto que precisamente el perfil C, en el que los alumnos aceptan la interacción
entre partículas como mecanismo de los cambios que experimenta la materia, es en el que se
agrupan muchos de los alumnos que siguen estudios de ciencias. Como vimos, son estudiantes
que aceptan un mecanismo que implícitamente implica el movimiento de las partículas para
relacionar los estados inicial y final en los cambios, pero que no son capaces de aplicar ese
movimiento a la descripción de los estados independientes de la materia. ¿Quiere esto decir
que deberían primero enseñarse los mecanismos, para después explicar el movimiento aplicado
a los estados? Podría ser. Pero, más bien, lo que refleja es que la enseñanza de la química
está fundamentalmente centrada en el estudio de los cambios y olvida, o da por supuesto, el
de los estados, lo que dificulta que los estudiantes apliquen el modelo en esos casos. 

Estas líneas de progreso estarían relacionadas con la propuesta en otros trabajos (por
ejemplo: Benarroch, 2000; Oliva et al., 2003) en la que se diferencian claramente tres fases en
la utilización del modelo corpuscular: no se utiliza, se utiliza mezclado con representaciones
alternativas y se utiliza correctamente. El problema radicaría en la fase intermedia en la que no
se establecen matices ni grados en el aprendizaje del modelo corpuscular. Nuestro enfoque,
con los tres perfiles intermedios (B, C y D) parece ayudar a comprender cómo se produce el
cambio desde un extremo a otro.

Una consecuencia didáctica a la que podríamos llegar, es que la enseñanza del modelo
cinético se vería favorecida haciendo explícitas las propiedades de los estados inicial y final de
un sistema y no centrándose exclusivamente en los cambios experimentados. Pero esto
también conlleva el establecer las relaciones entre los distintos niveles de representación de
un sistema, en este caso, entre los niveles macroscópico y microscópico.
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El aprendizaje discontinuo

En la introducción de este capítulo se señalaba que las investigaciones sobre
aprendizaje (por ejemplo: Benarroch, 2001; Carey, 1991; Vosniadou, 1999) y los resultados de
nuestro primer experimento (capítulos 4, 5, 6 y 7) nos llevaban a la idea del aprendizaje de la
ciencia, en concreto de la teoría cinética, como un proceso más o menos continuo en el que
las concepciones de los alumnos iban progresando con la edad y la instrucción. De forma que
en cada grupo (definido por edad e instrucción) había estudiantes que habían alcanzado
diversos grados de aprendizaje y, al aumentar el nivel escolar, progresivamente aumentaba el
nivel de instrucción media, aunque, paradójicamente, en muchos casos, no había diferencias
cuantitativas entre estudiantes de bachillerato con y sin estudios científicos o entre los
universitarios con la misma condición. La nueva perspectiva que nos proporciona este estudio
nos muestra que, efectivamente, un aumento de la edad y la instrucción conlleva, en general,
un aumento del nivel medio de aprendizaje, pero nos ayuda también a interpretar esas
paradojas y discrepancias. Desde esta nueva perspectiva, el aprendizaje del modelo cinético
y, probablemente, en general el aprendizaje de la ciencia se nos muestra más como un proceso
discontinuo que como algo progresivo. Un proceso en el que los alumnos alcanzarían “islas de
estabilidad” caracterizadas por la aceptación de partes bien diferenciadas del modelo, en este
caso caracterizadas por los perfiles que acabamos de definir, y que implicarían cambios más
o menos bruscos en la progresión del aprendizaje. De tal forma que los alumnos cuando
aceptan un elemento del modelo (en este caso, discontinuidad, movimiento o mecanismo) lo
aceptan en su totalidad, sin vuelta atrás. No quiere esto decir que se trate absolutamente de
un proceso de todo o nada. Como hemos visto, por ejemplo, se puede aceptar el movimiento
de las partículas en determinados items, en circunstancias concretas (es el caso de los gases),
pero no deja de ser la incorporación de elementos microscópicos a la teoría macroscópica que
dirige el análisis del problema. Sin embargo, sí parece que se produce un cambio brusco, un
cambio de perfil, cuando el alumno acepta como tal un elemento determinado de la teoría
microscópica, pero sobre todo cuando es capaz de utilizarlo como mecanismo explicativo de
los cambios. Se trata de una hipótesis sobre la que volveremos en la III parte de esta Tesis, en
la que se analizan los cambios que experimenta un grupo de estudiantes en un experimento
de instrucción centrado específicamente en el aprendizaje del modelo cinético corpuscular de
la materia.
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CAPÍTULO 9

LA ENSEÑANZA DEL MODELO CINÉTICO-CORPUSCULAR. DISEÑO
EXPERIMENTAL Y OBJETIVOS

... el padre Fulgencio el del órgano, era el profesor de química. Llenaba de
fórmulas el encerado, tomaba unas probetas, mezclaba sales y ácido, explicaba
la lección y al final decía:

- ¿Se han enterado ustedes?
Resultaba que casi nadie se había enterado. Daba puñetazos en la mesa:

- ¡Puñeta! Hay que enterarse. Para qué estoy yo aquí haciéndome la
puñeta, enseñándoles a ustedes para que no se enteren.1

A. Barea

Yo leo los recuerdos de Oliver Sacks y Primo Levy y los comparo con mi propio
recuerdo con la Química, a los catorce años. No era, no parecía, una hermosa
invitación a la aventura, sino un suplicio amenazante, una jerga de fórmulas que
tenían menos sentido que un jeroglífico egipcio, y aún menos relación con la
realidad, trazadas velozmente en la pizarra por un cura de gesto avinagrado y
sotana con brillos de mugre, que ponía mucho más entusiasmo en el misterio de
la Santísima Trinidad y en la lista de los pecados capitales que en la tabla
periódica de los elementos.

A. Muñoz Molina

9.1 INTRODUCCIÓN

En la II parte de esta Tesis hemos presentado un estudio empírico, compuesto de tres
experimentos, para investigar qué representaciones son las que mantienen los estudiantes
sobre la naturaleza y propiedades de la materia, a la vez que hemos tratado de ver, mediante
un reanálisis de los datos, cómo se organizan esas representaciones. El resultado es que
disponemos de una panorámica bastante amplia, aunque no necesariamente completa, de
cómo se representan los estudiantes las características estructurales de la materia y los
cambios que ésta experimenta. Conocemos las representaciones alternativas más frecuentes,
unas de carácter más o menos espontáneo, generadas a partir de cómo se percibe la materia,
otras resultado de la incorporación de los elementos del modelo corpuscular que se enseña en
las aulas sobre la base de las teorías implícitas de los estudiantes. El resultado es que, en
muchos casos, los alumnos aceptan fácilmente la incorporación de las partículas a las
explicaciones, pero atribuyéndoles las mismas propiedades y los mismos cambios que
experimenta el sistema en términos macroscópicos.
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Hemos comprobado cómo las representaciones alternativas sobre la naturaleza de la
materia se estructuran con un grado de organización interna bastante elevado, de forma que
se manifiestan con un alto grado de consistencia. Pero esta organización no se estructura en
torno a las mismas bases y principios que el conocimiento científico. Así, mientras que el
modelo cinético corpuscular proporciona los cimientos para explicar las características de la
materia independientemente del estado físico en que se encuentre cada sustancia o del tipo
de cambio que experimente, los modelos alternativos que manejan los alumnos se organizan
en torno a supuestos muy diferentes que tienen que ver con la forma en que se percibe la
materia y sus transformaciones. Hemos encontrado que pueden existir diferentes
representaciones para sólidos, líquidos y gases o para los cambios de la materia, en función
de que intervenga una sola sustancia o más de una. Pero estas representaciones no parecen
ideas aisladas o inconexas, sino que pueden utilizarse de forma bastante consistente y
muestran un sistema de conocimiento muy organizado, aunque de forma diferente a como lo
organizamos y estructuramos en el aula. 

También, hemos visto que esas representaciones pueden diferenciarse en niveles de
aprendizaje o perfiles, con unas características determinadas y cómo, después de años de
instrucción, algunos estudiantes han alcanzado perfiles muy avanzados mientras que otros se
mantienen en perfiles muy primitivos, similares a los de aquellos que se están iniciando en el
conocimiento de estos modelos. Así mismo, los resultados de este primer estudio, parecen
indicar que el aprendizaje del modelo cinético no es un problema de todo o nada, ni un proceso
gradual en el que se vaya ampliando poco a poco el campo de conocimientos. Hemos visto, a
partir de los perfiles de aprendizaje, tres elementos fundamentales del modelo (discontinuidad,
movimiento y mecanismo) que definen de forma muy clara esos perfiles o niveles de
aprendizaje que, por un lado, parecen independientes pero, por otro, indican un cierto orden
en el aprendizaje. Así, por ejemplo, parece difícil llegar a comprender la discontinuidad si
previamente no se han comprendido los otros núcleos.

Como decimos, tenemos una panorámica bastante amplia de la situación con algunas
implicaciones teóricas que podrían tener una relativa importancia. Pero, desde la perspectiva
del profesor de Educación Secundaria la preocupación es fundamentalmente práctica, nuestro
reto es conseguir que los alumnos aprendan y sean capaces de utilizar el modelo cinético-
corpuscular para interpretar el mundo que les rodea y los fenómenos de la naturaleza. La gran
pregunta es: ¿Qué podemos hacer para enseñar esto a nuestros alumnos? ¿Qué estrategias
de enseñanza podemos seguir para conseguir una instrucción más eficaz? ¿Pueden estos
datos ayudarnos a mejorar el trabajo en el aula? 

Para intentar encontrar respuestas a estas preguntas, en la III parte de esta Tesis se
presenta un experimento de instrucción enfocado a la enseñanza del modelo cinético-
corpuscular. A partir de estrategias y materiales diseñados desde la perspectiva del aprendizaje
que hemos intentado presentar en los capítulos anteriores, se analiza su eficacia, se comparan
con otros métodos de enseñanza más tradicionales y se estudia cómo cambian las
representaciones de los estudiantes. De forma que, más allá del campo de la innovación
educativa, los datos que presentamos también puedan aportar un pequeño grano de arena a
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la búsqueda de respuestas a preguntas más teóricas: ¿cómo podemos conseguir el cambio
conceptual? o ¿qué cambia cuando nuestros alumnos aprenden?

9.1.1 Enfoques para la enseñanza del modelo cinético-corpuscular

En las últimas décadas, son muchas y diferentes las propuestas que se han hecho para
enseñar la teoría cinético-corpuscular de la materia, con distintos enfoques basados, de forma
no siempre explícita y consciente, en diferentes perspectivas teóricas sobre el aprendizaje y el
cambio conceptual (véase el apartado 3.2.1). Probablemente el que más huella haya dejado
sea el Proyecto CLIS (Children’s Learning in Science Project,1987), en el que R. Driver y su
equipo, partiendo de la perspectiva del cambio conceptual a partir del conflicto cognitivo,
desarrollaron una serie de materiales, bastante difundidos, que han servido de base para
proyectos posteriores. De hecho, algunas de las tareas y actividades de ese proyecto se han
utilizado en el desarrollo de los materiales de instrucción utilizados en esta Tesis. Resultaría
demasiado extenso referir y describir todas estos trabajos y, por tanto, aquí nos vamos a
centrar sólo en algunos de los más recientes.

Parece que existe un cierto consenso en que gran parte de las dificultades en el
aprendizaje de la química, como ya se señalaba en el capítulo 2, vienen determinadas por la
necesidad de establecer relaciones entre los tres niveles de representación: macroscópico,
microscópico y simbólico ( Arasasingham et al., 2004; Singer et al., 2003; Treagust et al., 2003;
Wu, Krajcik y Soloway, 2001), lo que se haría patente también en el caso del estudio del
modelo cinético-corpuscular (por ejemplo, Harrison y Treagust, 1998). En lo que ya no parece
haber tanto consenso es en la forma de abordar estas dificultades y enfocar la enseñanza. Ha
habido muchas aproximaciones a la enseñanza del modelo de partículas, para distintas edades
y con distintos enfoques, pero ninguna ha sido completamente satisfactoria frente a los retos
que plantea la educación.

Tradicionalmente, como señalan Harrison y Treagust (2002), se ha presentado el
modelo cinético-corpuscular a partir de las evidencias del movimiento browniano, dejando a un
lado la teoría de Dalton y el desarrollo histórico de los conceptos implicados a partir de los
trabajos de Boyle, Gay-Lussac, Avogadro, Lavoisier, Proust, etc. Estos autores indican que una
de las razones de las concepciones alternativas sobre la naturaleza continua de la materia es
la falta de comprensión por los estudiantes de la forma en que los científicos (Newton, Boyle,
Lavoisier ...) desarrollaron la teoría corpuscular. Todo ello les lleva a proponer que una de las
formas de superar las dificultades de aprendizaje del modelo corpuscular sería poner más
énfasis en su desarrollo histórico, llevando a los estudiantes a examinar una amplia gama de
datos (en los que se basa o desde los que se deduce la teoría cinética) y negociar con los
estudiantes un significado compatible con las ideas científicas y con su propio nivel intelectual.
En esta misma línea, Albanese y Vicentini (1997) proponen que sería de gran ayuda para
introducir el modelo corpuscular, a la vez que facilitaría el cambio conceptual de los estudiantes
desde una concepción continua a una discreta, partir de tres de los hitos del desarrollo de la
ciencia a comienzos del siglo XX: la explicación de los espectros de Böhr, la teoría de la
emisión estimulada de Einstein, y las múltiples medidas del número de Avogadro. Sin embargo,
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¿realmente es este el camino más adecuado? Comprender e interpretar teorías y experimentos
como los que se citan puede resultar útil para comprender el problema del color de los cuerpos
(sobre el que trata su trabajo) pero requieren ya un marco teórico corpuscular previo y un
conocimiento adecuado sobre los modelos atómicos. Como ya vimos en el capítulo 3, los
estudiantes no son científicos y tratar de ponerlos en una situación de aprendizaje tratando de
reproducir los esquemas de los propios científicos plantea unos cuantos inconvenientes. La
reconstrucción del proceso histórico, aunque sólo sea en parte, parece un camino
excesivamente costoso, como ya lo fue históricamente, tal como se intentó mostrar en el
capítulo 1. Probablemente sea necesario que los estudiantes aprendan sobre la historia de la
ciencia, pero ¿no sería más fácil reconstruir los procesos históricos una vez que ya sean
capaces de manejar un modelo corpuscular? 

En muchos libros de texto el modelo de partículas se presenta como un hecho conocido,
sabido (Snir et al., 2003), ahondando en la perspectiva del realismo interpretativo que
señalábamos en el capítulo 2. Estos tipos de enseñanza tienen problemas para convencer a
los estudiantes de que el modelo de partículas es mejor que el alternativo. Desde esta
perspectiva, el principal reto de la enseñanza del modelo corpuscular es convencer a los
alumnos de la existencia de las partículas (átomos y moléculas) y, para ello, nada mejor que
hacer que las vean con sus propios ojos. En esta línea, Margel et al. (2004), hacen una
propuesta de enseñanza, que experimentan posteriormente, basada en que los alumnos
realicen actividades a partir de las imágenes que proporciona un microscopio de efecto túnel,
para que puedan comprobar por si mismos la existencia de los átomos. Obtienen unos
resultados que muestran que los alumnos aceptan mejor su existencia y lo interpretan como
una mejor comprensión de la teoría corpuscular. ¿Realmente es así? Probablemente, una vez
aceptado que las imágenes que se les presentan corresponden a los átomos, habrán
aumentado su fe atómica y creerán más firmemente en ellos, pero en nada se demuestra que
cambie su comprensión de la teoría cinética. De hecho, los datos que los autores muestran
parecen indicar que, después de la experiencia, disminuye el número de dibujos microscópicos
que los estudiantes hacen en sus explicaciones. Probablemente, acaban aceptando un modelo
corpuscular porque el profesor lo dice, pero terminan por recurrir a sus representaciones
alternativas para explicar el comportamiento de las partículas, como hemos visto en los
capítulos anteriores. Comprender el papel de los átomos y las partículas no es lo mismo que
aceptar su existencia o creer firmemente en ellos, aunque todo pueda estar relacionado. Desde
una perspectiva similar, se ha llegado incluso a proponer que dada la dificultad de aceptar y
comprender la naturaleza corpuscular de la materia, quizás lo mejor fuera dejarlo para niveles
avanzados en los que los alumnos se encontraran mejor preparados. 

En los últimos tiempos han surgido diversas voces que relacionan la enseñanza del
modelo cinético-corpuscular con la necesidad de facilitar al alumno la conexión entre los tres
niveles de representación que se utilizan en química (macroscópico, microscópico y simbólico)
a través del aprendizaje sobre el significado y la utilización de modelos. Así, se puede enseñar
un modelo de partículas sencillo que los alumnos puedan llegar a utilizar con éxito en sus
explicaciones y predicciones (Kabapinar et al., 2004). Desde esta perspectiva habría varias
formas de abordar el trabajo con modelos que pueden llegar a solaparse en muchos puntos.
Así, hay autores que ponen el énfasis en que los alumnos deben aprender sobre la naturaleza
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de los modelos (por ejemplo: Harrison y Treagust, 2000; Eilam, 2004) y su utilización como
herramienta de aprendizaje. Otros, se centran más en que los alumnos aprendan a manejar los
modelos, aplicarlos y discutirlos (por ejemplo: Mortimer, 1995b; Snir et al., 2003). En otros
casos, el interés va hacia la idea de que el alumno debe aprender a construir sus propios
modelos (Harrison y Treagust, 1998, 2002). En casi todos los casos, la idea básica es que los
alumnos comparen distintas formas de representarse la materia, lo que les ayudará a tender
puentes entre los tres niveles de representación a los que hemos hecho referencia. Aunque,
desde una perspectiva enfrentada, algunos autores, según recogen Snir et al. (2003), proponen
un modelo de instrucción en el que se debe enseñar a los estudiantes a dar buenas
explicaciones en términos del modelo cinético y abandonan la idea de que comparen modelos
en función de su adecuación explicativa. Argumentan que los estudiantes no están preparados
para estas cuestiones epistemológicas, lo que les crearía más confusión y que no se debe
esperar que los estudiantes las acepten a partir de las evidencias experimentales.

También hay distintas perspectivas sobre cómo deben los alumnos relacionarse con los
modelos. Así, Mortimer (1995b, 2001) pone mucho énfasis en la discusión dentro de los grupos
de trabajo y en el debate en el aula para negociar el significado de los modelos. Otros lo hacen
en la necesidad de que los alumnos se muevan entre los tres niveles de representación y
puedan compararlos entre sí (por ejemplo: Singer et al., 2003; Wu et al., 2001). Kozma y
Russell (1997) ponen de manifiesto la necesidad de que los alumnos manejen distintos tipos
de representaciones. Mientras que otros se acercan más a la perspectiva de hacer compatibles
los modelos científicos y su uso en relación con las necesidades cotidianas y el medio social.
Algunas propuestas van hacia la introducción del modelo cinético corpuscular mediante la
utilización de analogías (por ejemplo, Oliva et al., 2003, enviado; Raviolo et al., 2004). Aunque
hay autores (Lijnse, 2000) que defienden que, dado que los modelos de partículas sobre la
materia no figuran en el lenguaje social cotidiano de los estudiantes, no hemos sido capaces
de identificar una analogía exitosa que sirva de puente para su uso en la instrucción. Tampoco
hay acuerdo con respecto a los puntos de partida desde los que diseñar la instrucción. Como
señalan Paik et al. (2004) hay autores que defienden que el punto de partida debe ser la noción
de partícula, independientemente de cuál sea su naturaleza, para utilizarla en la interpretación
de los fenómenos, pero otros opinan lo contrario y piensan que debe partirse de los fenómenos
para dar lugar a la necesidad de recurrir a las partículas para llegar a una explicación.

Todo esto se ha traducido en la propuesta de distintas secuencias didácticas para
introducir el modelo cinético corpuscular a los estudiantes. Aquí hemos seleccionado algunos
ejemplos recientes que pueden resultar representativos.

Mortimer (1995b) utiliza con alumnos de 14-15 años, en condiciones de aula y 12
sesiones de trabajo, a partir de la discusión en grupos y posterior debate con todos los
alumnos, una secuencia para diferenciar los tres estados de la materia basada en los siguientes
puntos:

� Clasificación de materiales en sólidos, líquidos y gases e identificación de los
criterios utilizados.
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� Elegir el mejor modelo (a partir de los presentados en un pretest) para explicar
diversos experimentos (jeringa, globo se hincha, vacío en un matraz, difusión olor).

� Resumen de las características del modelo para los gases.
� Generalización del modelo a la presión y la temperatura de los gases.
� Generalización del modelo a los líquidos (dilatación de alcohol o mercurio, fusión y

evaporación de naftaleno).
� Generalización del modelo a nuevas situaciones (ejemplos de disoluciones).
� Reanálisis de los criterios que se usaron al principio para clasificar sólidos, líquidos

y gases.
� Materiales que se resisten a la clasificación en sólidos, líquidos y gases

Singer et al. (2003), desarrollan el modelo cinético-corpuscular con alumnos de  13 años
dentro de una unidad didáctica más amplia (54 sesiones) dedicada a estudiar la calidad del aire,
desde la perspectiva de que los alumnos deben moverse entre los tres niveles de
representación (macroscópico, microscópico y simbólico). Utilizan distintos tipos de
herramientas incluidas las informáticas. La secuencia propuesta se basa en los siguientes
puntos:

� Demostración de que el aire ocupa un espacio y tiene masa.
� Demostración de que el oxígeno no es el único componente del aire y estudio de la

composición del aire.
� Introducción del modelo corpuscular. Distribución de las partículas y movimiento en

los diferentes estados de la materia.
� Estudio de la composición del aire limpio y contaminado.
� Introducción de los cambios químicos.
� Mecanismo para los cambios, a partir de la distribución y movimiento de las

partículas.
� Utilización de ecuaciones químicas.

Meheut (2004) presenta una secuencia de trabajo, para alumnos de 13-14 años,
distribuida en dos periodos cortos o etapas, de nueve sesiones cada uno, que se desarrollan
en dos años consecutivos. 

� En la primera etapa, se trabaja en el estudio de la reorganización de las partículas,
a partir de la idea de vacío y distribución. Trabajan compresión de un gas, mezcla
de gases, cambio de estado. Se organiza de forma que los alumnos tengan que
hacer representaciones mediante dibujos

� En la segunda etapa (2º año). Se trabajan los aspectos cinéticos aplicados a los
aspectos termoelásticos de un gas. Se utiliza una simulación por ordenador. Primero
se les pide que predigan y luego se les pide que construyan un modelo de sistema
y simulan los fenómenos observados. Utilizan experiencias con jeringas unidas

Kabapinar et al. (2004), para alumnos de 14-15 años, proponen una secuencia
estructurada en 9 sesiones. Las etapas principales de esta secuencia serían:
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� Introducción
� Creación de la necesidad de un modelo de partículas. 2 sesiones dedicadas a ver

las limitaciones de otro tipo de explicaciones.
� Construcción de un modelo de partículas.
� Aprender a aplicar el modelo de partículas. Centrándose en la interpretación de los

fenómenos de disolución y la diferenciación entre fusión y disolución.

Son varios y diversos los trabajos publicados que hacen propuestas para la enseñanza
del modelo cinético-corpuscular pero, desde una perspectiva crítica, en muchos de ellos no se
hace un estudio empírico de su eficacia, quedándose en un conjunto de sugerencias, más o
menos estructuradas, de carácter didáctico. En el otro extremo, se han realizado
investigaciones bastante detalladas con experimentos de instrucción muy controlados que
muestran su eficacia, en condiciones casi de laboratorio, pero bastante difíciles de trasladar
posteriormente a la dinámica del aula. Prácticamente la totalidad de las distintas propuestas
didácticas, de una u otra forma, muestran en los distintos trabajos su eficacia para conseguir
aprendizaje. Pero el gran problema es que en unos casos la investigación llevada a cabo sólo
mide el rendimiento de un grupo de estudiantes después de la instrucción. En algunos casos
se llega a comparar el rendimiento antes y después de la instrucción, pero sin que haya un
grupo de control que sirva de referencia (por ejemplo: Meheut, 2004; Singer et al, 2003). En
otros, se incluyen grupos de control, pero sólo se miden los resultados finales, sin tener
referencia de cuáles eran los puntos de partida antes de la instrucción (por ejemplo: Sanger,
2000), aunque también existen algunos trabajos, muy pocos, con un diseño completo pretest-
postest con grupo de control (por ejemplo: Ardac y Akaygun, 2004; Kabapinar et al., 2004).
Prácticamente en la totalidad de las investigaciones se detecta aprendizaje, pero es difícil saber
qué parte de ese aprendizaje es debida a las características concretas y específicas que
incorpora esa estrategia didáctica. La mayoría de las investigaciones realizan estudios muy
cualitativos basados en entrevistas o cuestionarios abiertos, que son muy potentes para ayudar
a reconocer el discurso de un alumno, pero que, sin embargo, reducen los estudios a muestras
muy pequeñas e impiden las comparaciones cuantitativas entre tipos de enseñanza o entre los
resultados de un pretest y un postest. Cada uno de estos trabajos hace una aportación valiosa
a la comprensión del problema del aprendizaje del modelo corpuscular y al diseño de
estrategias didácticas, pero también es necesario desarrollar investigaciones, que vayan más
allá de esas limitaciones.

9.1.2 El papel de las simulaciones por ordenador

Como señalábamos en el capítulo 3, desde hace ya años, las nuevas tecnologías están
penetrando en nuestras vidas y también en las aulas. Aunque su impacto es menor de lo que
se había predicho y la incidencia de las nuevas tecnologías en el aula es todavía relativamente
pequeña, nos aportan instrumentos con un alto potencial educativo que permiten explorar
nuevas estrategias de enseñanza y proporcionan oportunidades para crear ambientes de
aprendizaje que sobrepasan las posibilidades de las herramientas tradicionales (Ribeiro y
Greca, 2003). También en el caso de la química, las representaciones que pueden generarse
por medio de ordenadores son un instrumento que puede ayudar a comprender características
de esta materia que serían difíciles de hacer llegar de otra manera a los estudiantes, pero sobre
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todo puede ayudar a establecer conexiones entre diferentes sistemas de representación
utilizados en ella (Kozma y Russell, 1997). La utilización de los ordenadores en la interpretación
de los fenómenos químicos puede resultar útil para crear representaciones y simulaciones de
fenómenos que no es posible mostrar por otros medios, lo que ayudaría a crear un entramado
sólido sobre el que construir el aprendizaje y a distinguir entre hechos básicos y su explicación,
facilitando su representación (Snir et al., 2003; Ardac y Akaygun, 2004). Las nuevas tecnologías
permiten desarrollar nuevas estrategias de instrucción y proporcionan oportunidades para crear
ambientes de aprendizaje que sobrepasan las posibilidades de las herramientas tradicionales.

En los últimos 10 o 15 años, en química ha habido un salto espectacular en la creación
de software. Pero, aunque la utilización de simulaciones por ordenador y de  herramientas de
modelización se ha señalado reiteradamente como una de las formas para abordar
pedagógicamente el problema de ayudar a los alumnos a desarrollar competencias
representativas para explicar los fenómenos, procesos e ideas abstractas, la mayor parte del
software se ha destinado fundamentalmente a los investigadores o estudiantes universitarios
avanzados, mientras que se han realizado pocas simulaciones de calidad destinadas a los
alumnos de secundaria. Hasta hace poco, los profesores de química sólo disponían de
representaciones pictóricas, esquemáticas o modelos estáticos. Con las nuevas tecnologías
disponemos de herramientas para poder presentar modelos dinámicos y simular los distintos
fenómenos estudiados. Las tecnologías de la información proporcionan un instrumento
poderoso para la comprensión molecular, porque ayudan al alumno a visualizar imágenes
situadas en los distintos niveles de representación y así pueden facilitar la transferencia entre
distintos sistemas simbólicos, gracias a la presentación simultánea de representaciones
múltiples. Mediante estas herramientas, los alumnos pueden describir relaciones entre
conceptos, aplicar los modelos construidos y comparar los resultados obtenidos con los que se
enseñan en la escuela, aunque las simulaciones no garantizan por si solas la comprensión
conceptual de estos fenómenos y de sus consecuencias a nivel macroscópico (Ribeiro y Greca,
2003).

Desde el punto de vista del trabajo de los alumnos, la introducción de las simulaciones
por ordenador en el aula implica condicionantes que hay que tener en cuenta. No todo son
ventajas y pueden surgir inconvenientes. Así, algunos autores, como recogen Bodemer et al.
(2005), indican que la utilización de simulaciones dinámicas generadas por ordenador puede
impedir que los aprendices desarrollen sus propios procesos cognitivos o pueden sobrecargar
las capacidades cognitivas de los estudiantes debido a la gran cantidad de información que
cambia continuamente, sobre todo cuando los alumnos no las pueden ajustar a su ritmo. Para
superar esto los estudiantes hacen uso de estrategias que limitan el procesamiento a aspectos
seleccionados de la presentación dinámica, que a menudo no son los más relevantes pero si
los más destacados perceptivamente. Para evitarlo es necesario replantearse cuál es el papel
del alumno en el aula frente al ordenador y las actividades que debe realizar. No debemos
olvidar que el software es un instrumento de apoyo a la tarea en el aula y no un fín en si mismo.
Cuando hablamos, por ejemplo, de enseñanza asistida por ordenador (EAO) la palabra clave
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es “enseñanza”. Nuestro objetivo no es formar expertos en el manejo de un software
determinado, sino servirnos de él para facilitar el aprendizaje, en este caso, de la química. Por
ello, para  aprovechar mejor su potencial, es conveniente diseñar las actividades de forma que
se realicen preguntas a los alumnos, de manera que, para responder, tengan que interaccionar
necesariamente con la simulación. Así, el papel del alumno queda modificado y, en muchas
ocasiones obliga a la creación de pequeños grupos de trabajo para provocar la discusión entre
los miembros del equipo y la cooperación entre ellos (Bohigas et al., 2003).

Los resultados de las investigaciones realizadas al efecto muestran que la utilización de
software no produce necesariamente los mismos resultados en todos los alumnos, ni todos se
enfrentan de la misma manera a él. Por ejemplo, Santos y Greca (2005) miden la ganancia
conceptual de estudiantes universitarios después del trabajo con simulaciones moleculares y
encuentran que los alumnos más beneficiados parecen ser aquellos que tienen mayor dominio
conceptual previo pero dificultades para generar representaciones químicas. Tao (2004),
trabajando sobre problemas de formación de imágenes en lentes, describe cómo demasiados
estudiantes simplemente miran y exploran las características especiales del software sin entrar
en los conceptos y principios subyacentes, lo que no conduce a aprendizaje. De esta forma, los
alumnos con actitud pasiva y más decantados hacia modelos de aprendizaje de recepción de
la información, tienen más dificultades para aprender con estos instrumentos. Bodemer et al.
(2005) señalan que, a  menudo, los estudiantes no son capaces de relacionar sistemáticamente
entre si las distintas representaciones externas. Como consecuencia no pueden integrar esas
representaciones en representaciones mentales coherentes, dando lugar a unas estructuras
de conocimiento fragmentadas y desconectadas. Para facilitar el aprendizaje con los medios
interactivos multimedia propone, en esta línea, proporcionar a los estudiantes suficiente apoyo
frente a los requerimientos de las visualizaciones dinámicas e interactivas y ayudar a relacionar
las visualizaciones generadas mediante el ordenador con el resto de la información que
proporcionan las otras representaciones externas.

Centrándonos más en la enseñanza del modelo corpuscular y la necesidad de
establecer relaciones entre la forma macroscópica en que percibimos los fenómenos y las
representaciones microscópicas de los modelos utilizados para su explicación, la utilización de
simulaciones mediante ordenador puede resultar de gran ayuda para los estudiantes. Algunos
trabajos muestran que el uso de este tipo de herramientas parece permitir que los alumnos
visualicen el comportamiento cinético-molecular de los sistemas y posibilita que sean capaces
de aprender a utilizar diferentes representaciones con cierta competencia (Santos y Greca,
2005; Esquembre, 2002). La utilización de animaciones por ordenador mejora el aprendizaje
conceptual de los estudiantes y ayuda a visualizar la dinámica de los procesos químicos
(Sanger, 2000), especialmente cuando esos fenómenos implican atributos de visualización y
movimiento (Sanger y Badger, 2001). Así, los programas de simulación permiten visualizar las
explicaciones en un nivel microscópico, favoreciendo la descripción, explicación y exploración
de fenómenos e ideas abstractas, posibilitando también el feedback, reflexión y revisión de las
representaciones elaboradas (Esquembre, 2002). Se han realizado, en los últimos tiempos,
diversas investigaciones sobre la influencia de la utilización de simulaciones por ordenador en
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la comprensión y la utilización del modelo cinético-corpuscular. A continuación resumimos
algunas de ellas.

Sanger (2000) presenta una experiencia realizada con un grupo de estudiantes
matriculados en un curso de introducción a la química (College), en la que trabajan sobre la
utilización de representaciones de partículas para distinguir entre sólidos, líquidos y gases y
entre mezclas y sustancias puras. Trabaja con un grupo de control y un grupo experimental.
El grupo de control recibe enseñanza tradicional centrada en un nivel macroscópico  y el grupo
experimental enseñanza basada en animaciones con ordenador, comparando entre si los
niveles macroscópico y microscópico. Encuentran un mejor rendimiento del grupo experimental
en las interpretaciones microscópicas de los fenómenos estudiados.

Sanger y Badger (2001) presentan una investigación con alumnos universitarios sobre
el aprendizaje de los conceptos de polaridad, fuerzas intermoleculares y miscibilidad de
sustancias. Trabajan con un grupo experimental y un grupo de control en los que se ha
seleccionado la muestra para que no haya diferencias iniciales entre los grupos y sean
homogéneos. El grupo de control recibe instrucción basada en la utilización de dibujos
estáticos, modelos de madera y demostraciones físicas, mientras que el grupo experimental
recibe la misma instrucción, pero con el añadido de poder utilizar simulaciones generadas por
ordenador. Concluyen que los alumnos que han utilizado simulaciones por ordenador tienen
una mejor comprensión conceptual de los conceptos trabajados.

Russell et al. (1997) presentan un trabajo centrado en el estudio de los equilibrios
gaseosos por medio de un programa de simulación que permite mostrar animaciones
moleculares de los fenómenos químicos y ayuda a establecer conexiones entre los tres niveles
de representación en química. Trabajan con alumnos universitarios y experimentan el software
mediante un diseño pretest-postest sin utilizar grupo de control. Concluyen que los alumnos
aprenden significativamente y disminuyen los errores cometidos en sus explicaciones.

Snir et al. (2003) desarrollan y experimentan software diseñado específicamente para
introducir el modelo cinético-corpuscular y que los alumnos aprendan sobre la naturaleza de
los modelos. El software permite simular de forma macroscópica y microscópica algunas
experiencias típicas de laboratorio: mezcla de agua y alcohol con pérdida de volumen, dilatación
de una bola metálica por acción del calor y reacción química del azufre con el cobre en
diferentes proporciones. Trabajan con alumnos de secundaria y utilizan grupo de control. Los
alumnos del grupo experimental utilizan este sistema de trabajo y los del grupo de control
siguen una enseñanza tradicional. Encuentran que los estudiantes que siguen el tratamiento
experimental aprenden mejor el modelo cinético-corpuscular y aprenden más de lo habitual
sobre las características de un modelo. Sin embargo, los autores, dado el diseño seguido,
manifiestan que no saben qué parte de los resultados se debe a la utilización del software y qué
parte a la instrucción más específica del grupo experimental, o si el mayor progreso
simplemente se debe al hecho de recibir una enseñanza suplementaria.
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Ardac y Akaygun (2004) utilizan software que permite representar las reacciones
químicas en el nivel molecular como un conjunto de moléculas moviéndose colectivamente,
además se utiliza material adicional que ayuda a reflexionar sobre las animaciones
presentadas. Presenta una investigación con un diseño pretest-postest, utilizando grupo de
control y trabaja con estudiantes de 15 años. El grupo de control recibe una instrucción
“normal”, mientras que el grupo experimental utiliza la herramienta experimentada. Obtienen
resultados significativamente favorables al tratamiento experimental, que atribuyen a la
utilización de representaciones multimedia. Aunque reconocen que no saben qué parte del éxito
se debe al énfasis en lo corpuscular y qué parte a la utilización de representaciones multimedia.

Como vemos, son varios los estudios recientes sobre la utilización de las simulaciones
mediante ordenador en la enseñanza del modelo corpuscular. Todas ellas muestran la eficacia
de este tipo de instrumentos. Pero dado el tipo de diseño utilizado en la investigación, más
centrada en la valoración del propio instrumento informático que en la evaluación de las
características del aprendizaje, como hemos visto que reconocen algunos de sus autores, es
difícil distinguir qué beneficios se derivan de la utilización del software y cuáles deben atribuirse
simplemente al énfasis en el modelo, al hecho de recibir instrucción suplementaria o, incluso,
a otras variables.

9.2 UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Como ya se ha señalado en el capítulo 3 (apartado 3.2.2), aunque se han desarrollado
diferentes enfoques para la enseñanza de la ciencia, nuestro enfoque teórico nos lleva hacia
un modelo en el que parece que el aprendizaje de la ciencia, más que una sustitución de unas
representaciones por otras, implica una redescripción representacional que llevaría a una
integración jerárquica entre distintas representaciones (Karmiloff-Smith, 1992;  Pozo y Gómez
Crespo, 1998). En el caso que nos ocupa, el estudio de las propiedades de la materia, las
investigaciones realizadas muestran que los sistemas de representación que se utilizan en la
enseñanza de la química, fundamentalmente simbólicos, no facilitan, en muchos casos, la
integración y diferenciación de las teorías macroscópicas con que interpretamos el mundo y las
teorías microscópicas que nos proporciona la ciencia, lo que se traduce en que los alumnos
tiendan a redescribir las nuevas teorías que se presentan en la escuela en función de sus
teorías alternativas, basadas en la percepción que tienen del mundo macroscópico (Pozo,
Gómez Crespo y Sanz, 1999). Si el objetivo que perseguimos es el contrario, incluir las
representaciones implícitas de los alumnos dentro de los modelos microscópicos presentados
durante la instrucción formal, sería previsiblemente más fácil de alcanzar si la instrucción se
centrara en la comparación de modelos, haciendo explícita la diferencia entre ellos y
fomentando la distinción entre los diferentes niveles de explicación.

Hemos defendido esta postura (Pozo y Gómez Crespo, 1998) desde un planteamiento
teórico, pero no hemos demostrado su validez y eficacia desde una perspectiva empírica. Por
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ello, se hace necesario poner a prueba este tipo de instrucción. En esta línea, con el objetivo
principal de perfilar el diseño experimental de esta investigación, desarrollamos un estudio
piloto (Gómez Crespo, 2003) en el que evaluábamos una secuencia de instrucción del modelo
cinético corpuscular basada en esas premisas (Gómez Crespo; Pozo y Gutiérrez Julián, 2004).
Intentábamos analizar si esa diferenciación conceptual e integración jerárquica se ve más
favorecida por métodos de instrucción basados en la comparación y el manejo de modelos que
por métodos de instrucción exposítivos más clásicos, que se limitan a la exposición de las
teorías científicas y a la realización de las tareas de aplicación de esas teorías, en línea con lo
propuesto en algunos trabajos (por ejemplo: Coll y Treagust, 2003; Pozo y Gómez Crespo,
1998; Singer et al., 2003). Se trató de un estudio piloto, realizado con un pequeño número de
participantes, cuyo objetivo principal era estudiar la viabilidad del diseño experimental y obtener
información que permitiera redefinir la línea de trabajo para un experimento más amplio. Los
resultados obtenidos fueron satisfactorios y mostraron indicios bastante claros de que para
aprender a manejar el modelo cinético-corpuscular de la materia es importante aprender a
diferenciar y a contrastar modelos.

Por otra parte, si esto es así, el aprendizaje debería verse favorecido por una instrucción
en la que el alumno no sólo tiene la oportunidad de diferenciar entre dos modelos distintos, sino
que además se le proporcionan sistemas de representación externos que le ayudan a
“visualizar” los modelos microscópicos y a integrarlos con los macroscópicos, favoreciendo el
que pueda poner a prueba sus propias hipótesis. Para conseguirlo, como hemos visto en la
revisión que se hace en el apartado anterior, pueden resultar muy útiles las posibilidades que
proporcionan las nuevas tecnologías informáticas (Kozma y Russell, 1997), que permiten
realizar simulaciones en las que los alumnos pueden poner a prueba sus predicciones a un
determinado problema. Para ello, hemos desarrollado un programa informático de simulación
en el que el alumno puede comprobar simultáneamente el comportamiento macroscópico y
microscópico de la materia, en diferentes fenómenos físico-químicos, ante la manipulación de
algunas variables.

Son dos las hipótesis de partida. En primer lugar, que los alumnos que reciban una
instrucción en la que tengan que utilizar y comparar entre modelos macroscópicos y
microscópicos, estableciendo las diferencias de lo que es capaz de explicar cada uno,
obtendrán mejores resultados en la comprensión de la teoría cinética de la materia. En segundo
lugar, los alumnos que trabajen con el programa de ordenador que proporciona la ayuda de
representaciones externas, obtendrán un mayor rendimiento en la comprensión y utilización del
modelo cinético de la materia, que los alumnos que carecen de ese sistema de
representaciones y para los que la única fuente de comprobación de hipótesis es el profesor,
como ocurre en el trabajo habitual del aula. Además, en la II parte de esta Tesis analizábamos
las representaciones de los estudiantes sobre la materia y en el capítulo 8 definíamos unos
perfiles conceptuales que parecían mostrar una línea de progreso en el aprendizaje del modelo
cinético-corpuscular. Creemos que este experimento de instrucción, puede resultar un
instrumento importante para confirmar la hipótesis de esa probable línea de progreso y tratar
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de analizar cómo se produce el aprendizaje del modelo corpuscular y qué es lo que cambia
cuando los alumnos aprenden.

Todo lo que acabamos de exponer se traduce en los siguientes objetivos para la
investigación:

a) Analizar si el modelo de instrucción experimental, basado en la integración y
contrastación de modelos, produce diferencias en el rendimiento de los alumnos
frente a un modelo expositivo más clásico que se limita a la descripción de las
teorías científicas y a la realización de tareas de aplicación de esas teorías.

b) Comprobar si la utilización de sistemas de representación externa, basados en
simulaciones mediante ordenador, favorece más el aprendizaje que los dos tipos de
instrucción anteriores.

c) Estudiar qué efectos tienen los tres sistemas de instrucción en la consistencia de las
representaciones de los estudiantes y la evolución de esas representaciones.

d) Completar el estudio realizado en el capítulo 8 y comprobar las posibles líneas de
progresión del conocimiento a partir de los  perfiles allí definidos.

Vamos pues a describir una experiencia en la que se comparan tres modelos de
instrucción y se analizan las representaciones de los estudiantes antes y después del proceso.
Completaremos este capítulo presentando el diseño experimental que hemos seguido para,
posteriormente, en el capítulo 10, mostrar los resultados que muestran las diferencias
cuantitativas entre los tres modelos de enseñanza utilizados y terminar, en el capítulo 11,
mostrando los resultados de un análisis cualitativo sobre el cambio de las representaciones tras
la instrucción.

9.3. METODOLOGÍA

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se ha diseñado una experiencia en la que
se comparan tres tipos de instrucción en la utilización del modelo cinético-corpuscular para
alumnos de 3º de ESO. Un primer grupo, que además sirvió de grupo de control, recibió
instrucción tradicional (expositiva), basada en la presentación y exposición del modelo científico
por parte del profesor. El segundo grupo (modelos) recibió instrucción basada en la
diferenciación y contrastación entre los modelos macroscópicos y el modelo cinético. El tercer
grupo (EAO), trabajó de la misma forma que el segundo grupo, pero además pudo poner a
prueba sus hipótesis mediante un programa de simulación por ordenador.  El análisis de los
resultados nos permitirá comparar la eficacia de estos tipos de enseñanza y analizar los
cambios inducidos por la instrucción en las representaciones de los estudiantes. A continuación
se describen las características del diseño experimental.
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9.3.1 Desarrollo de la experiencia

Para poder diferenciar entre diferentes tipos de instrucción, el estudio se ha llevado a
cabo con tres grupos de estudiantes de 3º ESO que han recibido tres tratamientos distintos y
ha tenido lugar en tres fases distintas. 

Primera fase (pretest). Se aplicaron tres cuestionarios que se describen más adelante
que ayudaran a fijar el nivel de partida de cada estudiante.

Segunda fase (Instrucción). Se procedió a un periodo de instrucción, de la misma
duración para los tres grupos, con las únicas diferencias que impone la dinámica del
trabajo en el aula en condiciones reales, aproximadamente 2 semanas.

Tercera fase (postest). Se volvió a aplicar el mismo cuestionario a los tres grupos, una
vez transcurridos aproximadamente 3 meses desde la primera aplicación y 2 meses
desde el final de la instrucción.

9.3.2 Participantes

La muestra final de participantes en la experiencia fue de 187 alumnos de 3º ESO y 6
profesores, durante los cursos académicos 2002/03 a 2004/05, pertenecientes al IES Victoria
Kent de Torrejón de Ardoz y al IES Jorge Manrique de Tres Cantos. Los alumnos correspondían
a un total de 10 grupos naturales, distribuidos tal como se presenta en la tabla 9.1.

TABLA 9.1: Distribución de los participantes en función del tipo de instrucción recibida

tipo de instrucción nº alumnos nº grupos profesores participantes

Expositiva 80 5 4 

Modelos 82 4 1 + experimentador

EAO2 25 1 experimentador

El número final en la muestra es menor del de alumnos que participaron realmente,
debido a la mortandad experimental. De la muestra de participantes fueron eliminados todos
aquellos alumnos que no respondieron por algún motivo a alguno de los cuestionarios (pretest
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o postest), que faltaron a clase durante la experiencia o no contestaron a las preguntas del
cuestionario totalmente, en condiciones fiables para el experimento. 

Los alumnos trabajaron en todo momento en condiciones reales, con su grupo
completo, en el aula asignada y con su profesor habitual de física y química. Tan sólo se
alteraron estas condiciones en el caso del grupo que recibe instrucción mediante enseñanza
asistida por ordenador (EAO). En este caso, la instrucción tuvo lugar en el aula de ordenadores
del centro y el profesor, debido a los problemas técnicos que generaba la aplicación del
software por primera vez, no fue el profesor habitual sino el propio experimentador. Ahora bien,
el profesor habitual conocía perfectamente la experiencia porque había participado en el
experimento como profesor con dos grupos que recibieron instrucción mediante la
diferenciación y contrastación de modelos. Además el experimentador era conocido ya por la
mayoría de los alumnos del grupo, por pertenecer al mismo centro y haber trabajado con ellos,
en distintas formas, durante los cursos anteriores. Todos los profesores participantes en la
experiencia lo hicieron voluntariamente y fueron seleccionados por su amplia experiencia
docente, su dedicación y por su identificación con el tipo de enseñanza que tenían que
desarrollar. Todos ellos fueron informados previamente por el experimentador sobre la tarea
que debían llevar a cabo y las actividades que debían realizar con los alumnos. Además, el
profesor que participó en la instrucción mediante la diferenciación y contrastación de modelos
fue instruido previamente en los objetivos del experimento y la metodología a desarrollar y llevó
a cabo el trabajo en paralelo y coordinado con los grupos en los que impartía la instrucción el
experimentador.

9.3.3 Cuestionarios

Para investigar la forma en que los estudiantes utilizan el modelo cinético-corpuscular
en la comprensión de las propiedades y estructura de la materia, se utilizaron tres cuestionarios
de opción múltiple ya experimentados en investigaciones anteriores con algunos reajustes con
respecto al utilizado en otras investigaciones previas (Gómez Crespo y Pozo, 2000, 2004; Pozo
y Gómez Crespo, 1997, 2005) que habían demostrado su utilidad para los objetivos que nos
hemos propuesto. Los cuestionarios completos se presentan en el apéndice B, corresponden
a la versión previa de los utilizados en la II parte de esta Tesis y son muy similares a ellos3. Las
diferencias corresponden a la corrección de erratas y pequeñas mejoras en la redacción de los
items y se ha respetado en ambos casos la misma estructura y ordenación de los items y
opciones de respuesta. Tan sólo, en el cuestionario sobre discontinuidad de la materia hay una
opción más de respuesta (corresponde a la opción E, que se muestra en la tabla 9.2).
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Cuestionario sobre discontinuidad de la materia

El cuestionario que estudia las ideas sobre discontinuidad y vacío es el que más
cambios presenta con respecto a lo que se presentó en el capítulo 4, por ello se va a describir
con más detalle. Este cuestionario se diseñó, entre otras cosas, con la intención de discriminar
entre la idea de que entre las partículas no hay nada porque entre ellas hay un espacio vacío,
y la idea de que entre las partículas no hay nada porque están tan juntas que una está pegada
a la otra. Asimismo se sistematizó el resto de opciones de respuesta, de forma que en todos
los items se proporcionan las mismas representaciones alternativas. Este cuestionario consta
de doce items de opción múltiple, cuatro para cada uno de los estados de la materia (variable
independiente, con tres valores: sólido, líquido y gas). En todos ellos se plantea la pregunta:
¿qué crees que hay entre las partículas de la sustancia estudiada? En la tabla 9.2 se recogen
dos ejemplos de estos items. Las opciones de respuesta se corresponden a cinco maneras
distintas de comprender la materia como continua o discontinua (véase la tabla 9.3) que se
presentan en el mismo orden en todos los items. Los items se ordenaron en el cuestionario
siguiendo un criterio aleatorio. El cuestionario completo está recogido en el Apéndice B, bajo
el epígrafe “Cuestionario V-2).

TABLA 9.2: Un ejemplo de los items que componen el cuestionario

Ítem 1

Tenemos un vaso de agua lleno, quieto encima de una mesa. ¿Qué crees que hay entre
las partículas que forman el agua?
A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más agua.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

Ítem 2

Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un
cartucho que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿qué crees que habrá
entre las partículas que forman el butano del interior del encendedor?
A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más agua. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.
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TABLA 9.3: Categorías de respuesta utilizadas en la confección de los items del cuestionario

Concepción continua: No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas y no puede
haber nada. (nada, continuo)

Noción de vacío. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada (Vacío.
Categoría correcta desde el punto de vista científico). 

Más de la misma sustancia. Entre las partículas de esa sustancia hay más sustancia de
esa misma sustancia: hierro, agua, etc. (Más sustancia)

Huecos llenos de aire que rellena el espacio libre entre las partículas. (Aire)

Presencia de otra sustancia entre las partículas (Otra sustancia)

Cuestionario sobre movimiento intrínseco

El cuestionario utilizado para evaluar la utilización del movimiento intrínseco de la
materia en la comprensión de sus propiedades y cambios es prácticamente igual al utilizado
en el primer experimento de esta investigación (II parte, vease el capítulo 4), salvo algunas
pequeñas diferencias de redacción y la corrección de erratas que en aquel se hizo. En
resumen, se trata de un cuestionario con 12 items (4 para cada estado de la materia: sólido,
líquido, gas) y cuatro opciones de respuesta que representan las distintas categorías en que
pueden agruparse las respuestas de los estudiantes en la representación del movimiento
intrínseco de la materia. La descripción más detallada y las características del cuestionario
pueden consultarse en el capítulo 4, apartado 4.3.1. El cuestionario completo está recogido en
el apéndice B bajo el epígrafe “cuestionario M-4".

Cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios

El cuestionario utilizado para evaluar la comprensión del mecanismo implicado en los
cambios de la materia es prácticamente igual al utilizado en el primer experimento de esta
investigación, salvo algunas pequeñas diferencias de redacción y la corrección de erratas. Se
trata de un cuestionario con 16 items (4 para cada uno de los tipos de cambio estudiados:
cambios de estado, disoluciones, dilataciones y reacciones químicas) y cuatro opciones de
respuesta que representan las categorías de respuesta en las que se agrupan las
representaciones de los estudiantes para explicar los cambios de la materia (adaptadas de
Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995; diseñadas a partir de Andersson, 1990 y similares a las
utilizadas por Tytler, 2000). Una descripción más detallada del cuestionario puede consultarse
en el capítulo 4, apartado 4.3.1. El cuestionario completo está recogido en el apéndice B bajo
el epígrafe “cuestionario MC-1".
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9.3.4 Tipos de instrucción

Como ya se ha dicho, el periodo de instrucción fue aproximadamente el mismo para
todos los  grupos, con las únicas diferencias debidas a la propia dinámica de los grupos. La
instrucción, en todos los casos, tuvo lugar dentro del marco de una Unidad Didáctica dedicada
en su conjunto a la estructura de la materia, que se desarrolló en un periodo de entre 4 y 5
semanas. Dentro de esta unidad didáctica, un periodo de 2 a 3 semanas (aproximadamente 10
clases) se dedica al estudio de la teoría cinética corpuscular y su aplicación a la interpretación
de la estructura de la materia y sus cambios. La instrucción se ha realizado en grupos reales
de aula, sin alterar la marcha del curso ni las condiciones materiales de trabajo con esos
grupos, introduciendo los contenidos en el momento fijado por la Programación General del
Centro y la Programación del Departamento para la Física y Química de 3º ESO. En todos los
casos, los alumnos han trabajado en su aula habitual, con la excepción del grupo que ha
recibido instrucción mediante EAO, que por razones obvias tuvo que realizarse en al aula de
ordenadores.

Debido a la dinámica propia de los centros y a la extensión de la experiencia durante
tres años no todos los grupos han utilizado el mismo libro de texto. Para los  alumnos que han
recibido enseñanza tradicional, unos grupos trabajaron con el texto de la editorial S.M. y otros
trabajaron sin libro de texto. Lo mismo ocurrió con los alumnos que reciben instrucción a través
de modelos. El grupo que recibió instrucción a través de EAO trabajó sin libro de texto. En el
caso de los grupos que trabajaron sin libro de texto, todos los alumnos recibieron copia de las
ilustraciones del libro relevantes para el tema tratado. 

Dentro de la unidad dedicada al estudio de la estructura de la materia, en una primera
fase se han introducido  las características de la materia, su diversidad y algunas de sus
propiedades. Los alumnos han trabajado las diferencias macroscópicas entre los tres estados
de la materia y realizado actividades encaminadas a reconocerlas, así como reconocer y
diferenciar propiedades como masa, volumen y densidad. En una segunda fase, la que es
objeto de nuestra investigación y marca las diferencias entre los tres tipos de instrucción que
estamos experimentando, se presenta la teoría corpuscular como un modelo interpretativo de
la materia que nos ayuda a explicar las propiedades y los cambios que experimenta la materia.
Fundamentalmente se basa en la realización de actividades encaminadas a que los alumnos
apliquen el modelo a la resolución de tareas en las que deben explicar el comportamiento de
la materia. Por ejemplo, deben explicar por qué se difunde un perfume a través del aire, por qué
aumenta la presión en un neumático puesto al sol, por qué se difunde una gota de tinta en el
agua, etc.  Las actividades que se trabajan son las mismas en los tres grupos y han sido fijadas
previamente a la instrucción y son tareas conocidas, muchas de las cuáles han sido adaptadas
de propuestas recogidas en la bibliografía, por ejemplo, Osborne y Freyberg (1985) o Driver,
Guesné y Tiberghien (1984). Todas ellas englobadas en un esquema de trabajo general que
se recoge en la tabla 9.4.
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TABLA 9.4: Esquema general de trabajo en el aula

1.- Introducción del modelo
2.- Primeras aplicaciones del modelo
3.- Generalización del contraste de modelos a otros fenómenos
4.- Introducción del efecto de la temperatura en el movimiento de las partículas. 
5.- Cambios de estado. 
6.- Generalización a otros casos.

Aunque a continuación se va a describir con más detalle cada tipo de instrucción, las
diferencias experimentales más importantes en el tratamiento seguido por cada grupo se
recogen en la tabla 9.5.
 

TABLA 9.5: Diferencias entre los tres tipos de instrucción

Tipo de
instrucción

Características Papel profesor Papel alumno

Expositiva
(grupo de
control)

• Aplicación del modelo
científico

• Actividades como
aplicación de lo expuesto

• Expone el modelo
• Corrige actividades

• Experimenta
• Resuelve actividades
• Propone soluciones
• Corrige sus tareas

Modelos • Diferenciación y
contrastación entre los
modelos macro y el
modelo micro

• Actividades como
instrumento de debate

• Fomenta el debate
• Ayuda a diferenciar

entre macro y micro
• Facilita puesta en

común y recapitulación

• Experimenta
• Propone explicaciones
• Participa activamente

en debates

EAO • Diferenciación y
contrastación entre los
modelos macro y el
modelo micro

• Posibilidad de comprobar
hipótesis mediante
simulación ordenador

• Actividades como
instrumento de debate

• Fomenta el debate
• Ayuda a diferenciar

entre macro y micro
• Facilita puesta en

común y recapitulación
• Incita a poner a prueba

las hipótesis con EAO

• Experimenta
• Propone explicaciones
• Participa activamente

en debates
• Puede utilizar

libremente el software

Instrucción basada en la exposición y aplicación del modelo científico (Expositiva)

Este tipo de instrucción se corresponde con lo que tradicionalmente se hace en la
mayoría de las aulas de física y química. Es una instrucción basada en la exposición de los
modelos y teorías científicas por parte del profesor y en la realización de ejercicios y actividades
encaminadas a la aplicación de dichos modelos. Por ello, los participantes que reciben este
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tratamiento actúan en el experimento como grupo de control. En este caso, se expone la teoría
corpuscular de la misma manera que en los otros dos tipos de instrucción, pero no se hace
referencia a la diferencia con la descripción macroscópica del problema. Lógicamente, el
fenómeno macroscópico está presente de forma implícita en todas las tareas, puesto que se
trata de explicar transformaciones observables de la materia, pero se explican sólo desde el
punto de vista microscópico sin incidir en las diferencias entre las dos aproximaciones. Se
realizan las actividades sólo como una aplicación del modelo microscópico, sin hacer explícitas
las diferencias con las explicaciones macroscópicas

Antes de la instrucción se fijaron las actividades que se iban a realizar, para que fueran
exactamente las mismas que se describen en los dos tratamientos experimentales. Aunque,
en algún caso, el profesor en el trascurso del experimento introdujo además otras nuevas.
Además, se acordó una secuencia general de trabajo basada en el esquema que se presenta
en la tabla 9.4, que se describe con más detalle en el apéndice C. Este esquema fue orientativo
y, en algunos casos, los profesores podían alterarlo en función de las necesidades de trabajo
en el aula, aunque básicamente se ajustaron bastante a él.

El tipo de trabajo realizado es el más habitual en las aulas de secundaria. El profesor
expone y explica el modelo y los alumnos toman notas. Posteriormente se proponen ejercicios
de aplicación del modelo, de forma que los alumnos proponen respuestas que el profesor
corrige.

Instrucción basada en la diferenciación y contrastación de modelos (Modelos)

El método de instrucción que aquí describimos (Gómez Crespo, Pozo y Gutiérrez Julián,
2004) está basado en la diferenciación e integración de los modelos macroscópicos, basados
en la forma en que percibimos la materia, y el modelo microscópico que se intenta transmitir
a través de la escuela. Para ello, básicamente, al exponer la teoría corpuscular de la materia
(microscópica) se señalan claramente las diferencias con las explicaciones macroscópicas, las
diferencias entre la realidad que nos presenta nuestra percepción (macroscópica) y las
explicaciones basadas en la teoría corpuscular (microscópica). Así, en todas las actividades
realizadas se analizan las diferencias entre la descripción macroscópica y la explicación
microscópica del problema, de forma que los alumnos utilicen las dos aproximaciones, las
contrasten y sean capaces de diferenciar los dos niveles de análisis, pero también, de acuerdo
con la hipótesis de la integración jerárquica (Pozo, 2003; Pozo y Gómez Crespo, 1998, 2002b),
de relacionarlos jerárquicamente o de redescribir representacionalmente (Karmiloff-Smith,
1992), el nivel macroscópico (nuestra percepción del mundo) en términos de los modelos
microscópicos (teoría corpuscular). 

En este tipo de instrucción se hace mucho hincapié en que todos los alumnos participen
activamente en la resolución de la tarea y en los debates en los que se discuten y analizan sus
propuestas, tanto en pequeños grupos de unos 4 alumnos como a nivel general con toda la
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clase. La idea fundamental es que el alumno tenga suficientes oportunidades de utilizar ambos
niveles de explicación, hacer predicciones y buscar explicaciones a distintos fenómenos
mediante un conjunto de actividades graduadas y secuenciadas, que permiten trabajar en
primer lugar las ideas de movimiento y vacío, para posteriormente introducir el efecto de la
temperatura en los mecanismos implicados en los cambios de la materia en los que se
conserva el estado físico de la sustancia y ampliarlos posteriormente a fenómenos en los que
hay un cambio de estado.                                

La secuencia de instrucción seguida en el bloque de actividades dedicadas a estos
contenidos es la misma que se recoge en la tabla 9.4 y se desarrolla con más detalle en el
apéndice D.

Este tipo de instrucción también plantea algunos problemas a la hora de llevarla a la
práctica. Fundamentalmente son los problemas relacionadas con la dinámica de trabajo con
grupos numerosos de alumnos. Una metodología basada en el debate y la participación de los
alumnos implica dificultades en el manejo de los grupos que no siempre son fáciles de
solucionar. Es necesario que el profesor tenga un gran control de la clase y establezca turnos
de intervención de forma que todos los alumnos, cuando sea necesario, puedan participar y,
sobre todo, escuchar a sus compañeros. Esto no suele ser sencillo y no se puede llevar a cabo
de forma brusca, es necesario que previamente los alumnos se vayan acostumbrando a esta
forma de trabajo. También es necesario que previamente sepan trabajar analizando los
problemas en pequeños grupos, debatiendo y proponiendo soluciones comunes. 

Instrucción con el apoyo de simulaciones generadas por ordenador (EAO)

El método de trabajo para este tipo de instrucción es exactamente el mismo que se ha
descrito en el apartado anterior para el grupo “modelos”. La única diferencia consiste en que
los alumnos trabajan en el aula de ordenadores y pueden en todo momento recurrir a las
simulaciones generadas por el ordenador para poner a prueba sus hipótesis sobre el
comportamiento de las partículas y los efectos macroscópicos. La secuencia de aprendizaje,
es la misma que se ha fijado para los otros grupos (tabla 9.4) y el procedimiento de instrucción
se recoge con detalle en el apéndice E.

El software de instrucción consistió en 17 animaciones flash montadas en forma de
página web, fácilmente visualizables mediante un navegador, que permitían comparar los
efectos macroscópicos y microscópicos ante una determinada acción (en la figura 9.1 se
muestra un ejemplo de la estructura de las animaciones). Los alumnos han accedido, en todo
momento, a la web a través del índice general, de forma que se avisó y se controló que sólo
entraran en las páginas en el orden que indicaba el profesor. En todos los casos, podían entrar
libremente en todas las páginas con las que ya habían trabajado, pero nunca en las que todavía
no se habían utilizado, de forma que se pudiera secuenciar la información que recibían en
función del orden en que se proponían las actividades. La descripción del software utilizado se
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recoge en el apéndice G y las animaciones pueden visualizarse en el CD adjunto. Este
software, diseñado por el experimentador, consistió en una versión de prueba que se utilizó por
primera vez en esta experiencia y a partir de los resultados obtenido se han realizado pequeñas
modificaciones para poder mejorarlo y posteriormente se pondrá en la red a disposición de todo
el que quiera utilizarlo.

FIGURA 9.1: Un ejemplo de las simulaciones por ordenador utilizadas con el grupo EAO (detalle estático
de la animación que simula la dilatación de un globo por acción del calor).

Las diferencias con respecto al tratamiento descrito en el apartado anterior (modelos)
radican en la necesidad de trabajar en un aula de ordenadores. Los alumnos trabajaron durante
9 días en el aula de informática del Centro (aula diferente a la que tienen asignada
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habitualmente), dotada con 15 ordenadores. Este aula se caracteriza porque tiene distribuidos
todos los ordenadores en mesas alineadas con las paredes, de forma que los alumnos se
sientan alrededor del aula, quedando en el centro el profesor (figura 9.2). Los alumnos se han
organizado en grupos de dos personas (tal como ellos han querido), a los que se les ha
asignado un puesto de trabajo y un ordenador, siempre el mismo, durante toda la experiencia.
La organización en parejas y la distribución del aula permitía el trabajo conjunto dentro de cada
grupo y la interacción libre con los alumnos de los grupos contiguos. Esta disposición
condiciona el tipo de trabajo realizado, facilitando el control del profesor del trabajo en cada
ordenador, pero dificultando la realización de debates entre todo el grupo y la atención de los
alumnos cuando el profesor explica. Básicamente, con respecto a la instrucción recibida en el
grupo modelos, fue necesario reducir los debates en gran grupo, centrándolos sólo en ideas
muy concretas. Se han sustituido por breves recapitulaciones del profesor en las que se
exponen las ideas que han lanzado los compañeros o se resumen las explicaciones correctas
a las que han llegado mediante el trabajo. Además, las preguntas que se lanzaban a debate,
en parte, han sido sustituidas por fichas de trabajo que ayudan a centrar la tarea de los
alumnos en las mismas situaciones en que se centraban en los debates del grupo “modelos”.
Las fichas de trabajo se recogen en el apéndice F.

FIGURA 9.2: Distribución de los alumnos en el aula de ordenadores

Como decimos y se señalaba en el apartado 9.1.2, el trabajo con los ordenadores
también plantea problemas prácticos a la hora de llevarlo a la práctica e implica cambiar las
formas de trabajo en el aula y la concepción de las tareas. En primer lugar, tal como se ve en
la figura 9.2, están los problemas generados por la distribución del aula que impiden los
debates en gran grupo y dificultan los de los grupos pequeños. Así, vemos que, aunque el
profesor puede moverse libremente por todo el aula y controlar fácilmente lo que está
ocurriendo en todos los ordenadores, sin embargo difícilmente puede controlar los debates
porque siempre tiene a un grupo de alumnos por detrás de él. Algo que con estudiantes de
mayor edad puede ser accesorio, pero que sin embargo, con adolescentes de 14 años es muy
importante. Además hace que de un extremo a otro del aula haya demasiada distancia para
que los alumnos puedan oirse entre ellos, aunque el debate se lleve a cabo de forma ordenada.
Pero también afecta a la relación entre los alumnos. Mientras que en un aula con una
distribución tradicional es fácil establecer grupos de trabajo de 4 alumnos sólo con girar una
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silla, en este tipo de aulas cada alumno sólo puede interaccionar con los otros dos que tiene
a cada lado, lo que hace muy difícil el trabajo en grupos de más de dos personas. Otra
dificultad importante, a la hora de articular debates en el aula de ordenadores, es que si el
alumno debe comprobar sus hipótesis a través del ordenador no puede estar a su vez atento
a lo que ocurre en el aula o dice el profesor. En muchos sentidos, la atención a lo que ocurre
en la máquina impide la atención a otras cosas.

Por todo ello, en función de las características del aula y las propias del trabajo con
ordenadores, para tratar de centrar la atención de los alumnos en los problemas que se
trabajan y no sólo en las características del software, como se ha dicho, las tareas a realizar
se han presentado mediante fichas de trabajo en las que los alumnos tienen que escribir sus
predicciones, observaciones o análisis. De esta forma se intenta que el trabajo con una
animación nueva siempre tenga un objetivo claro para el alumno.

9.3.5 Análisis de los datos

Sobre los datos recogidos mediante el pretest y el postest se han realizado dos grandes
grupos de análisis, enfocados hacia la comparación de los distintos tratamientos
experimentales, en un caso, y hacia el estudio de los cambios de las representaciones de los
estudiantes debidas a la instrucción, en el otro.

En el primer caso, la comparación entre los distintos métodos de enseñanza, intentamos
ver las diferencias que producen en el aprendizaje los dos tratamientos experimentales,
basados en la diferenciación y contrastación de modelos y en el apoyo mediante simulaciones
por ordenador, frente al método de trabajo tradicional, basado en la exposición del modelo y
la aplicación a distintas actividades. Para ello analizamos los cambios experimentados por cada
grupo, mediante la instrucción, en la utilización de las respuestas correctas, la consistencia de
las representaciones de cada sujeto y los cambios en las teorías que sustentan esas
representaciones. Estos análisis se describen con más detalle junto a los resultados en el
capítulo 10.

Pero, el experimento de instrucción que hemos llevado a cabo, también nos permite
analizar qué cambia cuando los alumnos aprenden y definir las posibles líneas de progreso en
el aprendizaje de la teoría cinética de la materia. En el capítulo 11 recogemos un conjunto de
resultados que nos muestran estos cambios y nos permiten confirmar algunos de los resultados
que ya mostrábamos en el capítulo 8, en el que definíamos posible líneas de progreso, y
profundizar también en qué cambios experimentan los alumnos que aparentemente no
aprenden.

En los dos capítulos siguientes expondremos los resultados obtenidos y las
conclusiones hacia las que nos llevan.
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CAPÍTULO 10

EFECTOS DEL TIPO DE INSTRUCCIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

Los estudiantes suponen que lo que aprenden se apoya sobre hechos. Sin
embargo, necesitan ver que la teoría se interesa remotamente por los hechos y
más directamente por modelos, su construcción, exploración, etc.

R. Harre

10.1  INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior hemos definido el marco teórico que nos lleva a diseñar y
comparar diferentes tipos de instrucción. Se han descrito con detalle las características de los
tres tipos de instrucción y el diseño experimental que nos va a permitir compararlos. Sobre los
datos recogidos mediante el pretest y el postest se han realizado dos grandes grupos de
análisis, enfocados hacia la comparación de los distintos tratamientos experimentales, en un
caso, y hacia el estudio de los cambios de las representaciones de los estudiantes debidas a
la instrucción, en el otro.

En el primer caso, del que vamos a tratar en este capítulo, como ya se ha expuesto,
partimos de la hipótesis de que el aprendizaje de la ciencia, más que una sustitución de una
representación por otra, implica una redescripción representacional, que llevaría a una
integración jerárquica entre las distintas representaciones (Karmiloff-Smith, 1992; Pozo y
Gómez Crespo, 1998). En el caso de la constitución de la materia, una redescripción de este
tipo llevaría a integrar las representaciones implícitas de los alumnos, basadas en la percepción
del mundo macroscópico, dentro de los modelos microscópicos presentados durante la
instrucción formal. En consecuencia esta redescripción e integración jerárquica debería verse
más favorecida por métodos de instrucción basados en la comparación de modelos, como el
que hemos diseñado para el grupo “Modelos”, que por medio de los enfoques expositivos
clásicos que se limitan a la descripción de las teorías científicas y a la realización de tareas de
aplicación de esas teorías (grupo “expositiva”), en línea con lo propuesto en algunos trabajos
(por ejemplo: Coll y Treagust, 2003; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Singer et al., 2003).

Además, parece que los sistemas de representación que se utilizan en la enseñanza
de la química, fundamentalmente simbólicos, no facilitan, en muchos casos, la integración y
diferenciación de las teorías macroscópicas con que interpretamos el mundo y las teorías
microscópicas que nos proporciona la ciencia (por ejemplo: Pozo y Gómez Crespo, 1998;
Treagust et al., 2003; Wu et al., 2001). Si esto es así, el aprendizaje y la redescripción
representacional debería verse favorecido por una instrucción en la que el alumno, no sólo tiene
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la oportunidad de diferenciar entre dos modelos distintos (grupo “Modelos”), sino que además
puede trabajar y “manipular” con los modelos poniendo a prueba sus propias hipótesis. Para
conseguirlo, pueden resultar muy útiles las posibilidades que proporcionan las nuevas
tecnologías informáticas (Kozma y Russell, 1997) que permiten realizar simulaciones en las que
los alumnos pueden poner a prueba sus predicciones a un determinado problema.

Las características de los tres métodos de instrucción experimentados se han descrito
con detalle en el capítulo 9 (apartado 9.3.4). Brevemente, resumimos esas características a
continuación:

Grupo EXPOSITIVA. Instrucción expositiva (grupo de control). Representa el sistema
tradicional de trabajo en el aula de física y química, de forma que el profesor expone el
modelo microscópico del comportamiento de la materia y los alumnos realizan
actividades encaminadas a aplicar ese modelo. No se hace comparación con las
interpretaciones macroscópicas. Lógicamente, el fenómeno macroscópico está presente
de forma implícita en todas las tareas, puesto que se trata de explicar transformaciones
observables de la materia, pero se explican sólo desde el punto de vista microscópico
sin incidir en las diferencias entre las dos aproximaciones.

Grupo MODELOS. Instrucción a partir de la diferenciación y contrastación de modelos.
Al exponer la teoría corpuscular de la materia (microscópica) se señalan claramente las
diferencias con las explicaciones macroscópicas, las diferencias entre lo que es nuestra
percepción (macroscópica) y lo que es la explicación mediante la teoría (microscópica).
En todas las actividades realizadas se analizan las diferencias entre la descripción
macroscópica y la explicación microscópica del problema.

Grupo EAO. Instrucción con el apoyo de simulaciones mediante ordenador. Se trabaja
exactamente igual que en el grupo “modelos”, a partir de la diferenciación y
contrastación de las explicaciones macroscópicas y las microscópicas. Pero, además,
el alumno puede recurrir a las simulaciones presentadas con ordenador para comprobar
sus hipótesis y predicciones. El profesor del grupo es el propio experimentador.

En resumen, tal como se ha presentado anteriormente, en este capítulo vamos a
mostrar los análisis y resultados del experimento en que se compara la eficacia de tres métodos
de instrucción del modelo cinético-corpuscular de la materia. 

10.2  ANÁLISIS DE DATOS

Con el fin de evaluar las diferencias entre los tres tratamientos de instrucción utilizados,
se han realizado cuatro tipos de análisis sobre las respuestas que los participantes dieron a los
cuestionarios.
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Análisis sobre las respuestas correctas después del aprendizaje. 

Para evaluar el efecto del tipo de instrucción en el aprendizaje se han realizado cuatro
análisis de covarianza (ANACOVA) sobre el número de respuestas correctas en el postest, por
medio del procedimiento MLG del paquete SPSS 12.0. Los cuatro análisis corresponden a la
prueba considerada globalmente y a los tres cuestionarios considerados de forma individual.
En los cuatro casos se ha realizado el análisis de covarianza tomando como variable
dependiente la proporción de respuestas correctas de cada sujeto en el postest, como variable
independiente el grupo o tipo de instrucción recibida (expositiva, modelos y EAO) y como
covariable la proporción de respuestas correctas en el pretest.

Análisis de la progresión del aprendizaje

El análisis anterior permite establecer diferencias entre las puntuaciones en el postest,
una vez descontados los efectos del pretest, pero resulta limitado a la hora de establecer
claramente las diferencias entre los grados de progreso obtenido por los alumnos a partir de
cada tratamiento experimental. Por ello, el estudio lo vamos a completar con un análisis sobre
el progreso de los participantes a partir del incremento de respuestas correctas desde el pretest
al postest, en función del tipo de instrucción recibida. Para ello, hemos tomado el incremento
en la proporción media de respuestas correctas de cada participante, para cada uno de los tres
cuestionarios, y sobre ese incremento se ha realizado un análisis de varianza (ANOVA). El
análisis está basado en un diseño factorial 3 x 3, intersujeto para el primer factor (3 grupos o
tipos de instrucción) e intrasujeto para la otra variable (3 cuestionarios), tomando como variable
dependiente el incremento en la proporción de respuestas correctas para cada sujeto. El
análisis post hoc y las comparaciones entre las puntuaciones medias se han realizado a partir
del cálculo de las diferencias mínimas significativas (DMS). Para los  análisis hemos utilizado
el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.0.1). 

Análisis de la consistencia de las respuestas. 

También queremos intentar ver cómo afecta el tipo de instrucción recibida, no sólo al
número de respuestas correctas sino también al uso que los participantes hacen de las distintas
representaciones, ya sean las representaciones alternativas o la científica.  Para ello, hemos
medido el incremento que experimenta cada participante en la consistencia de sus respuestas
en cada uno de los tres cuestionarios, a partir del índice de consistencia (IC) que ya hemos
utilizado en el experimento anterior (véase el capítulo 4, apartado 4.4.2) y que mide la
agrupación de las respuestas en una o varias categorías, teniendo en cuenta no sólo la
categoría mayoritaria sino también las categorías alternativas.

Para este análisis, se asignó a cada sujeto, tanto en el pretest como en el postest, una
puntuación de consistencia IC. Al igual que en el caso de las respuestas correctas, en primer
lugar se realizó un análisis de covarianza (ANACOVA) que nos permitiera ver el efecto de la
instrucción sobre los resultados de los indices de consistencia en el postest. El análisis de
covarianza se llevó a cabo por medio del procedimiento MLG del SPSS 12.0.1, para cada uno
de los tres cuestionarios (discontinuidad, movimiento y mecanismo), tomando como variable
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dependiente la puntuación IC de cada sujeto en el postest, como variable independiente el tipo
de enseñanza (expositiva, modelos y EAO) y como covariable la puntuación IC en el pretest.

Pero, este análisis no nos permite establecer diferencias entre los incrementos que
experimenta el índice de consistencia (IC), del pretest al postest, en función del tipo de
instrucción recibida. Por ello, el estudio se completo con un análisis de varianza (ANOVA) sobre
el incremento que experimenta el índice de consistencia de cada participante después de la
instrucción. El análisis de varianza está basado en un diseño factorial 3 x 3, intersujeto para el
primer factor (3 grupos o tipos de instrucción) e intrasujeto para la otra variable (3
cuestionarios), tomando como variable dependiente el incremento del índice de consistencia
(IC) para cada sujeto. El análisis post hoc y las comparaciones entre las puntuaciones medias
se han realizado a partir del cálculo de las diferencias mínimas significativas (DMS). Para el
análisis de datos hemos utilizado el procedimiento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión
12.0.1). 

Análisis cualitativo de la progresión de las representaciones. 

La utilización del índice de consistencia (IC) permite realizar análisis cuantitativos que
ayudan a contrastar la hipótesis de la influencia del tipo de instrucción en la consistencia de las
representaciones de los estudiantes, pero no nos informa sobre cuál es la concepción o teoría
que proporciona esa consistencia, ya que en esa puntuación se solapan ambos tipos de
consistencia (la que proporcionan las teorías científicas y cualquiera de las teorías alternativas).
Para conocer cuáles son las teorías que proporcionan la consistencia hay que acudir, de modo
complementario, a los criterios más clásicos que asignan a cada sujeto a una categoría en
función del contenido de sus respuestas. Por tanto, en este tercer análisis, se clasificó la con-
sistencia proporcionada por cada teoría o categoría de respuesta (considerando que ofrecía
consistencia cuando organizaba como mínimo el 75% de las respuestas para ese contenido;
vease capítulo 4, apartado 4.4.3). De esta forma podíamos saber no sólo el grado de
consistencia en función de las variables independientes (grupo y estado de la materia), sino
también qué conocimiento lo proporcionaba (la teoría científica o la teoría alternativa).

Estos resultados se analizan cualitativamente para tratar de ver la dirección o
direcciones de progreso en las representaciones de los estudiantes y la influencia del tipo de
instrucción en dicha progresión. 

10.3 RESULTADOS

10.3.1 Análisis sobre las respuestas correctas después del aprendizaje

En primer lugar se ha realizado un análisis de covarianza (ANACOVA) sobre la
proporción de respuestas correctas obtenidas en el postest por cada participante, para cada
uno de los tres cuestionarios utilizados en el estudio y para el conjunto de la prueba, tomando
como variable independiente el tipo de instrucción recibida y como covariable la proporción de
respuestas correctas en el pretest. Los resultados de este análisis se recogen en la tabla 10.1.
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TABLA 10.1: Resultados del análisis de covarianza para la proporción de respuestas correctas en el
postest en función del tipo de instrucción recibida.

cuestionario F significación

global F (2,183) = 7,484 p = 0,001

discontinuidad F (2,183) = 3,263 p = 0,041

movimiento F (2,183) = 9,605 p < 0,001

mecanismo F (2,183) = 3,805 p = 0,024

El análisis de covarianza muestra, en todos los casos, un efecto significativo del
tratamiento en la proporción de respuestas correctas en el postest, una vez descontado el
efecto de la covariable (la proporción de respuestas correctas en el pretest), tanto considerando
el cuestionario en su conjunto como en los tres cuestionarios por separado. Este efecto
favorable corresponde a los datos que se presentan, más adelante, en la tabla 10.3 y la figura
10.1.

Pero, en un experimento de instrucción, lo más importante es medir cuánto aprendizaje
es capaz de producir el método de enseñanza utilizado. Para ello, en el siguiente análisis
vamos a comparar las ganancias o progreso que produce cada tratamiento en cada uno de los
cuestionarios.

10.3.2. Análisis de la progresión del aprendizaje

El análisis anterior nos ha permitido ver que existen diferencias en las puntuaciones en
el postest, una vez descontados los efectos del pretest, debidas al tipo de instrucción recibida,
pero resulta limitado a la hora de establecer claramente las diferencias entre los grados de
progreso obtenido por los alumnos a partir de cada tratamiento experimental. Por ello, vamos
a completar el estudio con un análisis sobre el progreso de los participantes a partir del
incremento en la proporción de  respuestas correctas desde el pretest al postest, en función del
tipo de instrucción recibida.

Los resultados del ANOVA sobre el incremento en la proporción de respuestas correctas
de cada participante se muestran en la tabla 10.2. Como puede verse, hay un efecto
significativo del tipo de instrucción utilizada (tratamiento), pero no lo hay en la variable
cuestionario (que no tiene significado en este caso), ni en la interacción entre las variables.

TABLA 10.2: resultados del ANOVA sobre la proporción media de progreso en el número de respuestas
correctas

Efecto g.l. F signif.

tipo de instrucción 2 6,189 0,003

cuestionario 2 1,858 0,157

instrucción x cuestionario 4 0,719 0,579
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Centrandonos en el efecto del tratamiento experimental o tipo de instrucción recibida,
el efecto significativo lo podemos interpretar mejor a partir de los datos de aumento de
proporción de respuestas correctas (incremento) que se presentan en la tabla 10.3 y en la
figura 10.1. Las diferencias significativas obtenidas se presentan en la tabla 10.4.

TABLA 10.3: Proporción media de respuestas correctas obtenidas en el pretest y postest para cada uno
de los tipos de instrucción analizados

pretest postest incremento

G. Modelos 0,44 0,69 0,25

G. Expositiva 0,33 0,50 0,17

G. EAO 0,29 0,63 0,34

FIGURA 10.1: Variación de la proporción media de respuestas correctas en función del tipo de instrucción
recibida

TABLA 10.4: Diferencias significativas (DMS) obtenidas en la comparación entre los tres tipos de
instrucción

Modelos Expositiva EAO

Modelos  *

Expositiva  * **

EAO **
* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001



Capítulo10. Efectos del tipo de instrucción sobre el aprendizaje

1Se realizó una simulación multiplicando por tres la muestra de alumnos que siguieron el método
EAO, manteniendo las otras muestras iguales, de forma que se mantuvieran constantes las proporciones
medias de progreso para cada grupo, pero el número de participantes fuera bastante aproximado en los
tres. En este caso, los resultados del ANOVA ya mostraron significativamente un mayor rendimiento del
grupo EAO frente al grupo modelos. Lo que indica que en este caso hipotético, si las diferencias
experimentales se mantuvieran al tomar muestras mayores, el efecto podría llegar a ser significativo.
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Como podemos observar, en todos los grupos se produce un incremento de la
proporción media de respuestas correctas, lo que nos indica que, independientemente del tipo
de enseñanza recibida, en todos se produce progreso y aprendizaje. Pero, el análisis nos
muestra que hay un efecto significativo del tratamiento seguido, que se traduce en que tanto
en el grupo modelos como el grupo EAO se produce un incremento de la proporción media de
respuestas correctas significativamente mayor que en el grupo que sigue una enseñanza
expositiva, no llegando a ser significativas las diferencias entre los dos tratamientos
experimentales. Eso implica que tanto la instrucción basada en modelos como la instrucción
basada en la utilización de representaciones externas generadas mediante un ordenador,
proporcionan un mayor grado de aprendizaje del modelo cinético molecular que la enseñanza
tradicional.

Vemos que no existen diferencias significativas entre los grupos modelos y EAO, sin
embargo, en la figura 10.1 y en la tabla 10.3 observamos un mayor rendimiento cualitativo de
este último tratamiento. De hecho, las diferencias entre los dos grupos se encuentran cerca del
límite de significación (p = 0,086). En principio, podríamos atribuir esta falta de significación al
tamaño tan reducido de la muestra de participantes que han seguido el método de instrucción
basado en la EAO y quizás deberíamos esperar que un aumento de la muestra de participantes
diera lugar cuantitativamente a un efecto significativo del grupo que sigue la enseñanza EAO
frente al grupo que la sigue a través de modelos1. 

Aunque la interacción entre el tipo de enseñanza que recibe cada grupo y la variable
cuestionario no muestra un efecto global significativo, sí aparecen algunas diferencias parciales
que nos pueden ayudar a comprender los efectos de cada tipo de enseñanza. Los datos
correspondientes al incremento en la proporción de respuestas correctas para cada
cuestionario en función del tipo de enseñanza recibida se muestran en la tabla 10.5 y las
diferencias significativas entre ellas en la tabla 10.6.

TABLA 10.5: Incremento en la proporción media de respuestas correctas para cada cuestionarios en
función del tipo de instrucción.

discontinuidad movimiento mecanismo

G. modelos 0,27 0,23 0,24

G. expositiva 0,20 0,11 0,21

G. EAO 0,32 0,31 0,38
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2La simulación a la que se hacía referencia en la nota anterior, aumentando la muestra de
participantes del grupo EAO, refleja, en ese caso hipotético, que en el cuestionario sobre discontinuidad
EAO puntúa significativamente más alto que el grupo que recibe instrucción  expositiva y, en el
cuestionario sobre mecanismo, también puntúa significativamente más alto que el grupo modelos. 
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TABLA 10.6: Diferencias significativas (DMS) entre proporciones medias de respuestas correctas para
cada cuestionario y tipo de instrucción.

discontinuidad movimiento mecanismo

Mod Expos EAO Mod Expos EAO Mod Expos EAO

 Mod **

 Expos ** **  *

EAO **  *

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Como vemos, para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia no aparecen
diferencias significativas entre los distintos tipos de instrucción utilizados, aunque
cualitativamente vemos un mejor rendimiento de los grupos que reciben tratamiento
experimental (Modelos y EAO) frente al grupo que recibe instrucción expositiva. En el
cuestionario sobre movimiento, los dos grupos experimentales  (Modelos y EAO) muestran un
rendimiento significativamente más alto que el del grupo que recibe la instrucción expositiva.
No aparecen diferencias significativas entre los dos grupos que reciben el tratamiento
experimental, aunque cualitativamente el grado de progreso del grupo EAO es mayor que el
del grupo modelos. El cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios muestra un
rendimiento significativamente más alto del grupo EAO sobre el grupo de expositiva. En este
caso no aparecen diferencias significativas entre el grupo modelos y el de expositiva, ni entre
los grupos modelos y EAO, aunque en este último caso cualitativamente observamos un
progreso mayor de la EAO frente al grupo que recibe instrucción sólo a partir de la
diferenciación y contrastación de modelos2.

10.3.3. Análisis sobre los indices de consistencia (IC) después de la instrucción

Análisis de covarianza sobre los índices de consistencia (IC) obtenidos en el postest en función
del tipo de instrucción

El análisis de covarianza (ANACOVA) realizado sobre los índices de consistencia (IC)
obtenidos por cada participante muestra un efecto significativo del tipo de instrucción recibida
en el índice de consistencia medio obtenido en el postest  por los participantes en cada uno de
los tres cuestionarios considerados globalmente, una vez descontado el efecto de la covariable
(pretest), tal como se muestra en la tabla 10.7. Los resultados hacen referencia a los valores
del índice de consistencia que se muestran en la tabla 10.9 y en la figura 10.2.
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TABLA 10.7: Resultados de los análisis de covarianza realizados sobre los índices de consistencia (IC)
globales obtenidos en cada cuestionario.

cuestionario F significación

discontinuidad F (2,183) = 5,801 p = 0,004

movimiento F (2,183) = 5,864 p = 0,003

mecanismo F (2,183) = 4,378 p = 0,014

Pero, también nos interesa comprobar cómo cambian los índices de consistencia de los
participantes en función de la instrucción recibida. En este aspecto se centrará el análisis
siguiente.

Análisis del cambio de los índices de consistencia (IC) con el tipo de instrucción

Los resultados del ANOVA sobre el incremento en los índices de consistencia de cada
participante en los tres cuestionarios estudiados, en función del tipo de instrucción recibida, se
muestran en la tabla 10.8. Como puede verse, hay un efecto significativo del tipo de instrucción
utilizada (tratamiento) y de la variable cuestionario, pero no lo hay en la interacción entre las
variables (los resultados para la variable cuestionario aislada no tienen significado en este
análisis).

TABLA 10.8: resultados del ANOVA sobre incremento en los índices de consistencia globales para cada
cuestionario

Efecto g.l. F signif.

tratamiento 2 5,940 p = 0,003

cuestionario 2 9,632 p < 0,001

tratamiento x cuestionario 4 0,876 p = 0,478

TABLA 10.9: Valores medios del índice de consistencia para cada tipo de instrucción e incremento del
pretest al postest. El IC se calcula como la media de los IC obtenidos en cada uno de los tres
cuestionarios.

IC pretest IC postest incremento

G. Modelos 0,36 0,62 0,26

G. Expositiva 0,28 0,43 0,15

G. EAO 0,24 0,57 0,33
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En primer lugar, vemos que el tipo de instrucción recibida tiene un efecto significativo
que se traduce en los resultados que se muestran en la tabla 10.9 y la figura 10.2, con las
diferencias significativas que se muestran en la tabla 10.10. Los valores del IC representan la
consistencia global en todo el experimento, tomada como el valor medio de los índices de
consistencia (IC) globales de los tres cuestionarios utilizados y el análisis de varianza se ha
realizado sobre el incremento de estos valores.

FIGURA 10.2: Evolución de los valores medios del índice de consistencia en función del tipo de
enseñanza recibida 

TABLA 10.10: Diferencias mínimas significativas (DMS) entre los incrementos del índice de consistencia
(IC) en los tres tipos de instrucción

G. Mod G. Expos G.EAO

G. Mod **

G. Expos ** **

G. EAO **
* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Observamos que el grupo modelos y el grupo EAO experimentan incrementos
significativamente mayores que el grupo expositiva, sin que haya diferencias significativas entre
ellos. La variable cuestionario de forma aislada no tiene significado para el análisis que estamos
haciendo, mientras que la interacción entre las dos variables no muestra efectos globales
significativos. A pesar de ello, puede resultar interesante describir los efectos parciales que se
observan. En la tabla 10.11 se muestran los incrementos medios en los índices de consistencia
(IC), desde el pretest al postest, para cada uno de los tres cuestionarios estudiados, a la vez
que en la tabla 10.12 se recogen las diferencias significativas entre ellos.



Capítulo10. Efectos del tipo de instrucción sobre el aprendizaje

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 265

TABLA 10.11: Valores medios de los incrementos del índice de consistencia (IC) desde el pretest al
postest para cada cuestionario, en función del tipo de instrucción recibida

discontinuidad movimiento mecanismo

G. modelos 0,20 0,31 0,26

G. expositiva 0,06 0,17 0,20

G. EAO 0,22 0,34 0,42

TABLA 10.12: Diferencias significativas (DMS) entre los valores medios del incremento del índice de
consistencia (IC)

discontinuidad movimiento mecanismo

Mod Expos EAO Mod Expos EAO Mod Expos EAO

 Mod **  *  *

 Expos **  *  *  * **

EAO  *  *  * **

* p < 0,05 **p < 0,01 *** p < 0,001

Para los cuestionarios sobre discontinuidad de la materia y movimiento intrínseco,
observamos que la instrucción recibida por los grupos que reciben un tratamiento experimental
(modelos y EAO) produce mayores incrementos del índice de consistencia global de los
cuestionarios que la instrucción tradicional (expositiva). Para el cuestionario sobre mecanismo
implicado en los cambios, observamos que no hay diferencias entre los grupos modelos y
expositiva, pero que el grupo que recibe instrucción a través de EAO obtiene mayores
incrementos en la consistencia media global con la que los participantes responden a este
cuestionario.

En resumen, vemos que se repite un patrón muy similar al que habíamos visto en el
análisis del incremento de las respuestas correctas. Algo que es lógico y de esperar, puesto
que como ya vimos en el primer estudio de esta investigación, la consistencia global en las
respuestas a los distintos cuestionarios, la proporciona fundamentalmente la utilización de la
representación científica, que se corresponde con las respuestas que hemos considerado como
correctas. Vemos, por tanto, que la enseñanza a través de la diferenciación y contrastación de
modelos y la enseñanza a partir del software que genera simulaciones a través de ordenador
proporcionan un rendimiento superior desde el punto de vista de la consistencia de las
respuestas que la enseñanza tradicional. Además aparece una tendencia, aunque no se
detecte a niveles significativos a que los estudiantes que trabajan con la enseñanza a través
de ordenadores, todavía obtengan mejores resultados que los que lo hacen mediante modelos.



Capítulo 10. Efectos del tipo de instrucción sobre el aprendizaje

3Se ha considerado que pueden cambiar los que parten de una representación alternativa (TA) o
no utilizan ninguna representación de forma consistente (NC), pero que aquellos que ya parten de la
utilización consistente de la teoría científica (TC) no deberían volver atrás, aunque hay algunos casos,
muy pocos, en los que si ocurre. Se considera que progresan aquellos sujetos que cambian de teoría, pero
no los que vuelven atrás desde TC.

266                                                                                                           M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

10.3.4. Análisis del cambio de las representaciones

Para completar el estudio que venimos desarrollando hemos realizado un análisis
cualitativo sobre el cambio de las representaciones de los estudiantes. El análisis  del cambio
de categorías después de la instrucción nos ayuda a ver el cambio en la utilización de las
teorías por los sujetos al pasar desde el pretest al postest, a partir de la forma en que las
utilizan consistentemente (criterio del 75 %). Este análisis va a mostrarse por separado para
cada uno de los cuestionarios.

Cuestionario sobre discontinuidad de la materia

Los resultados globales para el cuestionario sobre discontinuidad de la materia se
muestran en la tabla 10.13a en la que se presenta el porcentaje de participantes agrupados en
cada uno de los pares posibles de teorías pretest-postest, para el cuestionario considerado en
su conjunto. Esto nos da una idea de qué cambios se producen y se completa con el análisis
de los cambios producidos que se presenta en la tabla 10.13b.

TABLA 10.13a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (discontinuidad, en % sobre el total de participantes de cada grupo).

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 68,8 2,5 15 Pre-
test

NC 45,1 8,5 20,7 Pre-
test

NC 56 4 32

TA 8,8 2,5 2,5 TA 2,4 1,2 7,3 TA 4 0 0

TC 0 0 0 TC 0 0 14,6 TC 0 0 4

TABLA 10.13b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (discontinuidad)3

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que cambian

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 71,2 28,8 60,9 30,4 8,7

G. Mod 54,3 45,7 71,9 6,3 21,9

G. EAO 58,3 41,7 80 10 10
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En primer lugar, podemos fijarnos en la tabla 10.13a en la que se representan los
porcentajes de alumnos de cada grupo que cambian de una representación a otra desde el
pretest al postest. Para comprender mejor el significado de los datos que se presentan en la
tabla, podemos ver, por ejemplo, lo que ocurre en el grupo EAO. Vemos que en la casilla NC-
TC aparece un porcentaje del 32 %. Esto significa que el 32 % de los participantes de este
grupo en el pretest no utilizaban ninguna representación de forma consistente (NC) y progresan
hasta la utilización de la teoría científica (TC) en el postest. De forma análoga el 4% de la casilla
TC-TC, indica que un 4% de los participantes de este grupo era consistente con la teoría
científica (TC) en el pretest y lo sigue siendo en el postest. La suma de las tres casillas de una
fila nos da el porcentaje de sujetos que utiliza una representación en el pretest. Por ejemplo,
siguiendo con el grupo EAO, el 92 % de los participantes no utilizaban ninguna representación
de forma consistente en el pretest. De la misma manera, la suma de las casillas de una
columna nos indica el uso de una representación en el postest. Por ejemplo, el 36 % de los
participantes utiliza de forma consistente la teoría científica en el postest.

Centrándonos ya en el análisis de los resultados, en la tabla 10.13a podemos ver como
los dos tratamientos experimentales (modelos, 28 %, y EAO, 32 %) producen una mayor
evolución hacia la utilización del modelo cinético (TC) que el que se da a través de la
instrucción tradicional (expositiva, 17 %). Pero, estos porcentajes están calculados sobre el total
de participantes y, para poder comprender mejor lo que ocurre, es necesario eliminar el efecto
de aquellos participantes que ya parten de la utilización de la teoría científica y, por lo tanto,
desde esta perspectiva ya no pueden evolucionar. Así, en la tabla 10.13b, podemos observar
como con los dos tratamientos experimentales (modelos y EAO) es mayor el porcentaje de
sujetos que cambia de representación (aproximadamente el 45 %) que en el caso del grupo que
ha recibido una enseñanza expositiva (28,8 %). Es imposible establecer un análisis cuantitativo
de la significación de estas diferencias debido a la fragmentación que experimenta la muestra,
al ir eliminando primero a los alumnos que no pueden ya progresar, después dividir entre los
que cambian y no cambian y, por último, separar los grupos en función de los distintos tipos de
evolución posibles. Pero como muestra del significado de estos datos podemos decir, tomando
los dos grupos más extremos (modelos y expositiva), que un alumno que recibe instrucción a
partir de la diferenciación e integración de modelos tiene 1,59 veces más probabilidad (p = 0,05)
de experimentar cambios en sus representaciones que un alumno que recibe instrucción
expositiva4.

Pero fundamentalmente nos interesa ver en qué dirección se produce ese cambio. En
los tres grupos la dirección mayoritaria del cambio, entre los participantes que cambian, es
hacia la utilización consistente de la teoría científica (TC). Esto podíamos esperarlo ya a partir
de los datos presentados en el capítulo 5, puesto que como vimos, cuando se considera el
cuestionario globalmente la representación que proporcionaba la mayor parte de la consistencia
era la representación científica. Pero también vemos que, entre los sujetos que cambian, el
cambio hacia la representación científica (TC) es mayor en el grupo que ha trabajado mediante
EAO (el 80 % de los alumnos que cambian lo hacen hacia la utilización consistente de la teoría
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científica, TC), seguido del grupo que ha trabajado con la diferenciación y contrastación de
modelos (71,9 %) y por último por el que trabaja con la enseñanza expositiva (60,9 %).

En resumen, podemos concluir que los dos tratamientos experimentales, basados en
la utilización y contrastación de modelos, uno, y en el apoyo con EAO, el otro, no sólo producen
más cambios que la enseñanza tradicional en las representaciones de los estudiantes sobre
la discontinuidad sino que, cuando provocan el cambio, lo hacen en mayor proporción hacia la
utilización del modelo cinético de la materia.

Veamos ahora qué ocurre cuando analizamos el cuestionario sobre discontinuidad de
la materia en función de los tres estados en que se presenta: sólido, líquido y gas. Los
resultados globales para el estado sólido se presentan en la tabla 10.14a y se completa con el
análisis de los cambios producidos que se presenta en la tabla 10.14b.

TABLA 10.14a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (discontinuidad, sólidos). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 13,8 21,3 10 Pre-
test

NC 19,5 12,2 8,5 Pre-
test

NC 16 28 12

TA 15 35 5 TA 11 22 18,3 TA 8 12 20

TC 0 0 0 TC 0 0 8,5 TC 0 0 4

TABLA 10.14b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (discontinuidad, sólidos)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 48,7 51,3 29,3 29,3 41,5

G. Mod 45,3 54,7 53,7 22 24,4

G. EAO 29,2 70,8 47,1 11,8 41,2

Lo primero que podemos observar es que el porcentaje de alumnos que cambian es
más elevado que cuando consideramos el cuestionario de forma global. Además, en el caso
de los sólidos no hay diferencias entre el grupo que recibe instrucción tradicional (expositiva)
y el grupo que recibe instrucción a través de modelos, que presentan el mismo porcentaje de
alumnos que experimentan cambios. Sin embargo en el grupo que ha recibido instrucción con
el apoyo de simulaciones (EAO) el porcentaje de alumnos que evolucionan es mayor. Aunque
el porcentaje de alumnos que evoluciona es aproximadamente el mismo en el grupo que recibe
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instrucción a través de modelos y en el grupo que la recibe de forma tradicional (expositiva),
la instrucción mediante modelos provoca que haya un mayor porcentaje de alumnos que
evolucionen hacia la utilización de la teoría científica (TC). Entre los dos grupos que reciben
instrucción experimental (modelos y EAO) vemos que produce mayor evolución la EAO, pero,
sin embargo,  en el caso de los sólidos parece que los que cambian lo hacen en proporción un
poco más alta hacia la utilización de la teoría científica (TC), en el grupo Modelos, mientas que
en el grupo EAO, se reparten entre los que evolucionan hacia la teoría científica (TC) y los que
lo hacen hacia teorías alternativas (TA). En el grupo con instrucción expositiva, son muchos
menos los estudiantes que evolucionan hacia el uso de la teoría científica y bastantes más los
que evolucionan hacia el uso de teorías alternativas.

Resumiendo, en el caso de la comprensión de la discontinuidad de la materia para los
sólidos, el trabajo con EAO facilita más el cambio de representación que los otros dos. Pero,
los dos tratamientos experimentales producen más cambio hacia la utilización del modelo
cinético que la instrucción tradicional. 

Los resultados para el contenido líquidos en el cuestionario sobre discontinuidad de la
materia se presentan en la tabla 10.15a y se completa con el análisis de los cambios
producidos que se presenta en la tabla 10.15b.

TABLA 10.15a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (discontinuidad, líquidos). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 22,5 8,8 13,8 Pre-
test

NC 20,7 12,2 14,6 Pre-
test

NC 28 12 28

TA 11,3 22,5 12,5 TA 7,3 7,3 15,9 TA 8 8 12

TC 2,5 2,5 3,8 TC 1,2 1,2 19,5 TC 0 0 4

TABLA 10.15b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (discontinuidad, líquidos)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 49,3 50,7 56,8 24,3 18,9

G. Mod 35,9 64,1 61 14,6 24,4

G. EAO 37,5 62,5 66,7 13,3 20

Si nos fijamos en el porcentaje de alumnos que cambian de representación, observamos
que los resultados son diferentes a los obtenidos para los sólidos. Los dos grupos que reciben
un tratamiento experimental (modelos y EAO) experimentan más cambio en las
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representaciones que en el que sigue un tratamiento tradicional (expositiva). Sin embargo, entre
los alumnos que cambian ahora vuelve a ser la instrucción a través de EAO la que produce
mayor porcentaje de evolución hacia la utilización de la teoría cinética (TC) y el grupo que ha
recibido una enseñanza tradicional (expositiva) proporciona niveles de cambio hacia la
utilización de la teoría cinética bastante más elevados que los que proporcionaba en el caso
de los sólidos. Un dato que no se recoge en las tablas, pero importante, es que en este caso
hay algunos alumnos (muy pocos desde el punto de vista de la muestra total) que involucionan
en sus representaciones, es decir eran consistentes con la utilización de la teoría científica (TC)
en el pretest y dejan de serlo con el postest. Esta situación se da, entre los alumnos que ya
parten de TC, en un 10 % de los casos que recibe la instrucción a través de modelos, pero en
más del 50 % de los  casos en la instrucción tradicional, no encontrándose ninguno en el caso
de la EAO (pero son muy pocos en conjunto y no alteran los análisis que estamos haciendo).

Los resultados para el cuestionario sobre discontinuidad cuando la materia se nos
presenta en forma gaseosa se presentan en la tabla 10.16a y se completa con el análisis de
los cambios producidos que se presenta en la tabla 10.16b.

TABLA 10.16a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (discontinuidad, gases). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 26,3 16,3 15 Pre-
test

NC 14,6 13,4 13,4 Pre-
test

NC 32 4 24

TA 16,3 11,3 6,3 TA 14,6 7,3 13,4 TA 12 12 4

TC 2,5 2,5 3,8 TC 1,2 1,2 20,7 TC 0 0 12

TABLA 10.16b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (discontinuidad, gases)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 41,1 58,9 39,6 30,2 30,2

G. Mod 28,6 71,4 48,9 26,7 24,4

G. EAO 50 50 63,6 27,3 9,1

La perspectiva que se nos presenta para los gases es diferente. La instrucción a través
de EAO, es la que menor porcentaje de cambio proporciona, mientras que la que más lo
produce es la instrucción a través de modelos. Sin embargo, la instrucción a través de EAO
sigue siendo la más eficaz a la hora de provocar la evolución de las representaciones hacia la
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utilización de la teoría científica, mientras que la instrucción tradicional muestra su menor
eficacia para producir ese cambio en las representaciones de los estudiantes. En el caso de los
gases, se repite el mismo efecto de involución que señalábamos para los líquidos y en las
mismas proporciones, aunque no se trata de los mismos participantes.

Resumiendo lo que hemos visto en este análisis del cambio de las representaciones
considerando el cuestionario en su conjunto, la instrucción a través de modelos y la EAO
producen cambio hacia la utilización consistente del modelo cinético en un mayor porcentaje
de alumnos  que la instrucción tradicional (expositiva), sin que haya diferencias cualitativas
entre los dos tratamientos experimentales. Además estos dos tratamientos producen una mayor
evolución hacia la utilización consistente del modelo científico que la instrucción tradicional (un
poco más alto en el caso de la EAO frente a la instrucción a través de modelos). Sin embargo,
cuando se estudia el uso consistente de las representaciones en función de los tres contenidos
de la materia la situación no es la misma y, aunque los dos tratamientos experimentales
muestran una mayor eficacia, no siempre los dos provocan más cambios que la instrucción
tradicional. Sin embargo, cuando se analiza hacia dónde evolucionan los alumnos que
experimentan cambios, nos encontramos que, en los tres contenidos, el dato más interesante
es que en todos ellos los dos tratamientos experimentales producen la evolución hacia el uso
de la teoría cinética en mayor proporción que la instrucción tradicional.  Para los líquidos y
gases es la EAO la más eficaz y para los sólidos la instrucción a través de modelos.

Una posible interpretación de por qué en el caso de los sólidos se rompe la tendencia
marcada por la instrucción a través de EAO podría estar en el hecho de que probablemente,
por las actividades trabajadas y por el tipo de animaciones presentadas, se incide
fundamentalmente en los mecanismos implicados en los cambios que experimenta la materia.
La comprensión de la idea de vacío se ve fundamentalmente reforzada cuando los alumnos
tienen que explicar la mezcla de unas partículas con otras, que se vería dificultada por la
presencia de otra sustancia entre medias o si están muy juntas y no hay espacios libres. las
actividades trabajadas, no incluyen ningún caso en que esto ocurra en un sólido, aunque si en
líquidos y gases. Además como vimos en el capítulo 5, la representación más utilizada para
explicar el comportamiento de los sólidos es la que considera a las partículas muy juntas sin
espacio vacío entre medias. Probablemente aquí radique la explicación del menor rendimiento
del grupo EAO con respecto al grupo modelos cuando la materia se presenta en estado sólido.
Estaría también de acuerdo con los resultados que se han presentado en apartados anteriores
de este capítulo que muestran cómo el grupo EAO, precisamente muestra los mejores
rendimientos sobre los otros grupos en el cuestionario sobre mecanismo.

Cuestionario sobre movimiento intrínseco

En el cuestionario sobre movimiento los resultados globales se muestran en la tabla
10.17a en la que se presenta el porcentaje de participantes para cada uno de los pares posibles
de teorías pretest-postest, para el cuestionario considerado en su conjunto. Esto nos da una
idea de qué cambios se producen que se completa con el análisis de los cambios producidos
que se presenta en la tabla 10.17b.
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TABLA 10.17a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (movimiento; % sobre el total de participantes de cada grupo).

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 53,8 1,3 23,8 Pre-
test

NC 35,4 0 34,1 Pre-
test

NC 32 0 44

TA 1,3 0 0 TA 0 0 0 TA 0 0 4

TC 5 0 15 TC 1,2 0 29,3 TC 4 0 16

TABLA 10.17b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (movimiento)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 67,2 32,8 90,4 4,8 4,8

G. Mod 50,9 49,1 100 0 0

G. EAO 40 60 100 0 0

La tabla 10.17a nos muestra cómo el mayor porcentaje de estudiantes que evolucionan
hacia la utilización consistente del modelo científico (TC) se da en el grupo que recibe un
tratamiento con apoyo de simulaciones a través de ordenador (EAO), mientras que el menor
se obtiene en el que ha recibido enseñanza tradicional (expositiva). El grupo que recibe la
instrucción a través de modelos se sitúa en una posición intermedia. Al igual que señalábamos
en el análisis del cuestionario anterior, a título orientativo, los datos indican que la probabilidad
de que cambien de representación global sobre el movimiento es 1,83 veces mayor (p = 0,05)
entre los alumnos que reciben instrucción mediante simulaciones (EAO) que entre los que
reciben instrucción mediante enseñanza tradicional (expositiva)5.

La tabla 10.17b nos muestra el análisis del cambio experimentado una vez descontados
todos aquellos sujetos que ya parten del uso consistente del modelo científico. Vemos como
en el grupo de enseñanza asistida por ordenador (EAO) cambia de representación un mayor
porcentaje de estudiantes que en el grupo que recibe enseñanza a través de modelos. Mientras
que en el grupo que recibe instrucción tradicional (expositiva) se dan los menores porcentajes
de cambio. Ahora bien, esta tabla también nos muestra como en todos los grupos, cuando hay
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cambio, este se da prácticamente en su totalidad hacia la utilización del modelo científico. Tan
sólo en el grupo de instrucción tradicional (expositiva) se dan algunos casos aislados en que
no es así. Esto es lógico si tenemos en cuenta los resultados descritos en el capítulo 6, que nos
mostraban como en el cuestionario sobre movimiento prácticamente sólo se obtenía
consistencia global a partir del uso de la teoría científica.

Resumiendo, todos los tratamientos didácticos conducen a que los alumnos que
aprenden evolucionen hacia la utilización consistente de forma global del modelo cinético, pero
los dos tratamientos experimentales consiguen que haya un mayor número de alumnos que
aprendan. Entre los dos tratamientos experimentales, la instrucción a través de EAO produce
mayor porcentaje de cambio que la instrucción mediante modelos.

Veamos ahora que ocurre cuando analizamos el cuestionario sobre movimiento en
función de los tres estados en que puede presentarse la materia. Los resultados globales para
el estado sólido se presentan en la tabla 10.18a y se completa con el análisis de los cambios
producidos que se presenta en la tabla 10.18b.

TABLA 10.18a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (movimiento, sólidos). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 18,8 12,5 11,3 Pre-
test

NC 17,1 8,5 17,1 Pre-
test

NC 24 8 36

TA 11,3 20 12,5 TA 7,3 6,1 19,5 TA 4 8 8

TC 2,5 1,3 10 TC 1,2 0 23,2 TC 0 4 8

TABLA 10.18b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (movimiento, sólidos)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 44,9 55,1 50 23,7 26,3

G. Mod 30,6 69,4 69,7 14 16,3

G. EAO 36,4 63,6 78,6 7,1 14,3

En la tabla 10.18 a, vemos como globalmente, para los sólidos, vuelve a darse la misma
perspectiva que para el cuestionario en su conjunto, con porcentajes similares de estudiantes
que cambian hacia la utilización del modelo científico. Sin embargo, en la tabla 10.18b, centrada
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ya sólo en los alumnos que pueden cambiar porque parten de la no consistencia (NC) o de la
consistencia con una representación alternativa (TA), encontramos resultados diferentes. En
primer lugar, vemos que los dos tratamientos experimentales (modelos y EAO) siguen
produciendo más cambio que la instrucción tradicional (expositiva), aunque entre ellos no hay
prácticamente diferencias o son ligeramente favorables hacia el tratamiento a través de
modelos. Globalmente, como era de esperar a partir de los resultados presentados en el
capítulo 6, son más los alumnos que cambian desde la perspectiva del contenido sólidos que
cuando se considera el cuestionario globalmente. Pero también vemos que, aunque haya más
porcentaje de alumnos que cambian, no lo hacen todos hacia la teoría científica, sino que
aparecen porcentajes relativamente importantes en todos los grupos, pero sobre todo en el
grupo que recibe enseñanza tradicional (expositiva), en el que evolucionan hacia la no
consistencia (NC) y hacia la consistencia a través de representaciones alternativas (TA).
Volvemos a ver cómo la instrucción mediante EAO produce mejores resultados en la evolución
hacia la utilización del modelo cinético (TC), mientras que la instrucción tradicional (expositiva),
es la que menos porcentaje de cambio provoca, aunque también muestra ser eficaz. La
instrucción a través de modelos se sitúa en una posición intermedia.

Los resultados para el contenido líquidos en el cuestionario sobre movimiento de las
partículas que constituyen la materia se presentan en la tabla 10.19a y se completan con el
análisis de los cambios producidos que se presenta en la tabla 10.19b.

TABLA 10.19a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (movimiento, líquidos). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 21,3 10 18,8 Pre-
test

NC 19,5 3,7 19,5 Pre-
test

NC 8 0 48

TA 6,3 8,8 6,3 TA 1,2 3,7 13,4 TA 12 0 12

TC 7,5 2,5 18,8 TC 1,2 0 36,6 TC 4 0 16

TABLA 10.19b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del pretest al postest (movimiento, líquidos)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 42,1 57,9 60,6 15,2 24,2

G. Mod 38 62 87,1 3,2 9,7

G. EAO 10 90 83,3 16,7 0
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Los datos de la tabla 10.19a nos muestran que sobre el total de alumnos de cada grupo
vuelve a repetirse el patrón global que muestra mayor evolución hacia la utilización de la teoría
cinética para el grupo que recibe instrucción a través de EAO, seguido del que la recibe
mediante modelos y, en último lugar, el que sigue una instrucción tradicional (expositiva). Si nos
centramos sólo en los alumnos que pueden evolucionar, vemos que sigue manteniéndose el
mismo esquema aunque las diferencias del grupo de instrucción tradicional (expositiva) con
respecto al de instrucción a través de modelos se hacen bastante pequeñas, sin embargo, en
el grupo que aprende mediante EAO prácticamente cambian casi todos los estudiantes que
pueden hacerlo (90 %). Entre los estudiantes que cambian, vemos que en los dos grupos
experimentales se da un mayor porcentaje de evolución hacia la utilización del modelo cinético
que en el grupo de expositiva.

Los resultados para el cuestionario sobre movimiento cuando la materia se nos presenta
en forma gaseosa se presentan en la tabla 10.20a y se completan con el análisis de los
cambios producidos que se presenta en la tabla 10.20b.

TABLA 10.20a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (movimiento, gases). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 6,3 1,3 11,3 Pre-
test

NC 11 0 18,3 Pre-
test

NC 16 0 44

TA 0 0 1,3 TA 0 0 1,2 TA 0 0 4

TC 13,8 1,3 65 TC 1,2 0 68,3 TC 0 0 36

TABLA 10.20b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (movimiento, gases)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 31,3 68,7 90,9 0 9,1

G. Mod 36 64 100 0 0

G. EAO 25 75 100 0 0

La tabla 10.20a  parece mostrarnos que son menos que en los casos anteriores los
estudiantes que evolucionan hacia la utilización de la teoría cinética, sin embargo, debemos
darnos cuenta que con los gases son muchos los alumnos que ya la utilizan en el pretest y por
tanto los que pueden cambiar son pocos. Por ello es necesario recurrir a la tabla 10.20b, que
nos muestra los resultados para aquellos estudiantes que pueden cambiar. En este caso, el
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panorama es un poco diferente a los anteriores, el grupo de instrucción tradicional (expositiva)
muestra porcentajes similares de alumnos que cambian, incluso superiores, a los del grupo de
instrucción mediante modelos y más altos que los obtenidos para los otros dos contenidos.
Mientras que, en el grupo que recibe instrucción mediante EAO, aunque obtiene porcentajes
de cambio más altos que los otros dos, estos son inferiores a los obtenidos para el contenido
líquidos. Pero, ¿hacia dónde se produce el cambio? En todos los casos, se produce,
prácticamente en su totalidad, hacia la utilización consistente del modelo cinético (TC).

Parece que, en el estudio de los gases, el comportamiento de los estudiantes en la
interpretación del movimiento de las partículas, es de alguna forma diferente al que hemos
observado para los otros contenidos. Por un lado, los estudiantes que reciben instrucción
tradicional (expositiva), que en todos los casos obtienen los peores resultados, mejoran mucho
su rendimiento con respecto a los otros contenidos, mientras que los que reciben instrucción
mediante EAO, que sistemáticamente muestran el mejor rendimiento, parece que no mejoran
tanto como en otros casos. ¿Qué puede ocurrir? Una posible interpretación sería que en el
caso de los gases, que se nos presentan en la naturaleza desde el punto de vista macroscópico
con una apariencia de movilidad y fugacidad, es más fácil atribuir a sus partículas el
movimiento, como ya hemos visto en el capítulo 6. Sin embargo, queda la duda de si tras esa
mejora del grupo de instrucción tradicional está el movimiento intrínseco o sólo se trata de la
atribución de las propiedades macroscópicas de la materia a las partículas, algo que no
podemos saber a partir del análisis de los cuestionarios y que sólo se podría analizar mediante
la realización de entrevistas a los estudiantes o mediante cuestionarios de respuesta abierta
diseñados ad hoc.

Cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios

En el cuestionario sobre mecanismo los resultados globales se muestran en la tabla
10.21a en la que se presenta el porcentaje de participantes para cada uno de los pares posibles
de teorías pretest-postest, para el cuestionario considerado en su conjunto. Esto nos da una
idea de qué cambios se producen que se completa con el análisis de los cambios producidos
que se presenta en la tabla 10.21b.

TABLA 10.21a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (mecanismo; % sobre el total de participantes de cada grupo).

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 60 0 25 Pre-
test

NC 35,4 0 34,1 Pre-
test

NC 40 0 56

TA 0 0 0 TA 0 0 1,2 TA 0 0 0

TC 2,5 0 12,5 TC 0 0 29,3 TC 0 0 4



Capítulo10. Efectos del tipo de instrucción sobre el aprendizaje

6Calculado a partir del estadístico “índices de riesgo” para tablas de contingencia que
proporciona el  SPSS 12.0.1.

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 277

TABLA 10.21b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (mecanismo)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 70,6 29,4 100 0 0

G. Mod 50 50 100 0 0

G. EAO 41,7 58,3 100 0 0

La tabla 10.21a nos muestra que, al igual que venimos viendo para los otros
cuestionarios, el porcentaje de alumnos que evolucionan dentro de cada grupo hacia la
utilización consistente en todo el cuestionario de la teoría cinética es mayor en el grupo que
recibe instrucción mediante EAO, seguido del grupo con instrucción mediante modelos y, en
último lugar, la instrucción tradicional (expositiva) es la que produce peores resultados. Al igual
que hicimos en los otros dos cuestionarios, a título orientativo, podemos indicar que la
probabilidad de que se produzca un cambio de representación en un alumno que recibe
instrucción en el grupo EAO es 1,6 veces mayor (p = 0,05) que si la recibe en el grupo de
enseñanza tradicional (expositiva) y 1,4 veces mayor (p = 0,05) que si recibe instrucción en el
grupo modelos6.

Estos resultados se completan con los datos que se presentan en la tabla 10.21b en la
que se presentan los  porcentajes de alumnos que pueden progresar en la utilización de sus
representaciones, descontando a aquellos alumnos que en el pretest ya utilizaban
consistentemente el modelo cinético. Vemos la misma tendencia, además de que en cualquiera
de los tratamientos de instrucción utilizados cuando un alumno evoluciona lo hace siempre
hacia la utilización del modelo cinético (TC). En resumen, todos los tratamientos conducen a
que los alumnos que aprenden evolucionen hacia la utilización consistente del modelo cinético,
pero los tratamientos experimentales consiguen que haya un mayor número de alumnos que
aprendan. Entre los dos tratamientos experimentales, la instrucción a través de EAO produce
mayor porcentaje de cambio que la instrucción mediante modelos.

Es interesante también constatar, tal como nos muestra la tabla 10.21a que no hay
prácticamente alumnos consistentes con una representación alternativa (TA), ni antes ni
después de la instrucción, y sin embargo hay muchos no consistentes (NC). Esto parece estar
relacionado con el diferente comportamiento que veíamos en el capítulo 7 para los distintos
cambios de la materia. Veíamos que la tendencia era que se utilizaran diferentes
representaciones alternativas para aquellos cambios en los que participaba una sola sustancia
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(cambios de estado y dilatación), en los que la tendencia más acusada era la atribución a las
partículas del mismo cambio macroscópico que experimenta el sistema, frente a los cambios
en los que participan dos o más sustancias (disolución y reacción) en los que la representación
alternativa era la atribución del cambio a un agente, que en muchos casos era una de las
sustancias al actuar sobre la otra. De esta forma en el estudio de los mecanismos implicados
en los cambios la utilización del modelo cinético volvería a suponer una vía de integración de
representaciones desintegradas.

Veamos ahora qué ocurre cuando analizamos el cuestionario sobre mecanismo en
función de cuatro contenidos estudiados, cuatro tipos de cambio que puede experimentar la
materia. Los resultados globales para el contenido cambios de estado se presentan en la tabla
10.22a y se completa con el análisis de los cambios producidos por la instrucción que se
presenta en la tabla 10.22b.

TABLA 10.22a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (mecanismo, cambio de estado). En % sobre el total de participantes de cada
grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 23,8 5 23,8 Pre-
test

NC 13,4 1,2 24,4 Pre-
test

NC 8 0 48

TA 10 5 7,5 TA 2,4 4,9 13,4 TA 12 0 12

TC 6,3 1,3 17,5 TC 2,4 0 37,8 TC 4 0 16

TABLA 10.22b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (mecanismo, cambio de estado)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 38,3 61,7 67,6 21,6 10,8

G. Mod 30,6 69,4 91,2 5,9 2,9

G. EAO 16,7 83,3 80 5 15

Para los cambios de estado observamos como la instrucción mediante EAO produce
cambios en un mayor porcentaje de estudiantes que la instrucción mediante modelos y esta,
a su vez, más cambios que la instrucción tradicional (expositiva). Entre los alumnos que
cambian y evolucionan, siguen siendo menos los que lo hacen hacia la utilización de la
representación científica (TC) en el grupo que recibe instrucción tradicional (expositiva), pero
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entre los dos grupos en los que se sigue un tratamiento experimental, el que mayor porcentaje
de cambios produce hacia la utilización del modelo cinético es el que recibe instrucción
mediante modelos.

Los resultados globales para el contenido dilataciones se presentan en la tabla 10.23a
y se completa con el análisis de los cambios producidos por la instrucción que se presenta en
la tabla 10.23b.

TABLA 10.23a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (mecanismo, dilatación). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 21,3 7,5 12,5 Pre-
test

NC 8,5 8,5 14,6 Pre-
test

NC 8 12 40

TA 10 11,3 23,8 TA 6,1 8,5 24,4 TA 8 8 20

TC 2,5 0 11,3 TC 1,2 0 28 TC 0 0 4

TABLA 10.23b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (mecanismo, dilatación)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 37,7 62,3 67,4 18,6 14

G. Mod 24,1 75,9 72,7 11,4 15,9

G. EAO 16,7 83,3 75 10 15

Observamos que también en este caso, los tratamientos experimentales de instrucción
(modelos y EAO) producen cambios en un mayor porcentaje de estudiantes que la instrucción
tradicional (expositiva) y que, entre ellos, produce más cambios la instrucción mediante EAO
que la basada en modelos. Cuando se analiza qué tipo de cambios son los que se producen,
vemos que, aunque las diferencias son menores que en otros casos que hemos analizado,
sigue habiendo una ventaja cualitativa de la instrucción mediante EAO sobre la instrucción a
través de modelos y de esta sobre la tradicional (expositiva), en la inducción del cambio hacia
la utilización del modelo cinético de la materia (TC).

Los resultados para el contenido disoluciones se presentan en la tabla 10.24a y se
completa con el análisis de los cambios producidos por la instrucción que se presenta en la
tabla 10.24b.
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TABLA 10.24a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (mecanismo, disolución). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 17,5 3,8 17,5 Pre-
test

NC 8,5 2,4 17,1 Pre-
test

NC 8 12 40

TA 5 3,8 6,3 TA 3,7 3,7 13,4 TA 4 0 8

TC 12,5 0 33,8 TC 3,7 0 47,6 TC 4 0 24

TABLA 10.24b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (mecanismo, disolución)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 39,5 60,5 73,1 15,4 11,5

G. Mod 25 75 83,3 10 6,7

G. EAO 11,1 88,9 75 6,3 18,7

Volvemos a encontrar para este contenido la misma tendencia que se muestra en los
casos anteriores: la instrucción mediante EAO produce el cambio en porcentajes de alumnos
mayores que la instrucción mediante modelos y ésta, a su vez, en mayor proporción que la
enseñanza tradicional (expositiva). Los tres tipos de instrucción cuando producen el cambio lo
hacen en porcentajes elevados hacia la utilización del modelo cinético (TC), aunque en este
caso parece que es la instrucción a partir de modelos la que produce mayor evolución en esta
línea.

Por último, los resultados para el contenido reacciones se presentan en la tabla 10.25a
y se completa con el análisis de los cambios producidos por la instrucción que se presenta en
la tabla 10.25b.

TABLA 10.25a: Clasificación de las representaciones utilizadas consistentemente por cada participante
en el pretest y el postest (mecanismo, reacción). En % sobre el total de participantes de cada grupo.

G.
Expositiva

Postest G.
Modelos

Postest G.
EAO

Postest

NC TA TC NC TA TC NC TA TC

Pre-
test

NC 14,6 7,5 23,8 Pre-
test

NC 14,6 2,4 26,8 Pre-
test

NC 28 0 36

TA 5 1,3 3,8 TA 6,1 0 2,4 TA 8 8 8

TC 7,5 1,3 15 TC 12,2 0 35,4 TC 0 0 12
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TABLA 10.25b: Análisis de los cambios en las representaciones utilizadas consistentemente por cada
participante del  pretest al postest (mecanismo, reacción)

% sobre los que pueden cambiar % sobre los sujetos que evolucionan

NO cambia SI cambia Cambia
hacia TC

Cambia
hacia NC

Cambia
hacia TA

G. Expos 47,5 52,5 68,8 12,5 18,7

G. Mod 27,9 72,1 77,4 16,1 6,5

G. EAO 40,9 59,1 84,6 15,4 0

Los resultados para el contenido reacciones presentan un panorama un poco diferente
al que hemos visto para otros contenidos. Los dos tratamientos experimentales (modelos y
EAO) muestran mayor capacidad de producir cambios en los estudiantes que la instrucción
tradicional (expositiva), pero, en este caso, la enseñanza mediante EAO produce menos
cambios que la enseñanza mediante modelos, aunque, cuando los produce, lo hace en mayor
proporción hacia la utilización del modelo cinético. La enseñanza tradicional (expositiva)
muestra menor capacidad de producir cambios hacia la representación científica. 

Resumiendo, también en el cuestionario sobre mecanismos implicados en los cambios
de la materia hemos observado, al igual que en los otros cuestionarios un mayor potencial
educativo de los dos tratamientos experimentales frente a la enseñanza tradicional expositiva,
y un mayor rendimiento de la utilización de las simulaciones por ordenador frente a la utilización
de modelos. Este potencial se traduce en una mayor capacidad para provocar la evolución de
las representaciones de los alumnos y en conseguir que esa evolución sea hacia la
representación científica. En todos los casos, cuando los alumnos cambian lo hacen
mayoritariamente hacia la representación científica, pero la proporción es algo menor en el caso
de la instrucción tradicional. Cuando el cuestionario se analiza en su conjunto, la proporción de
cambio es menor, porque implica utilizar una misma representación en todos los contenidos,
y se hace más evidente la ventaja de los dos tratamientos experimentales para inducir los
cambios en las representaciones de los alumnos. Ahora bien, sea cual sea el tipo de instrucción
seguida, globalmente los únicos cambios que se dan son los que conducen a la utilización del
modelo cinético de la materia basado en la interacción entre partículas.

10.4 CONCLUSIONES

En el primer estudio empírico (II parte, capítulos 4, 5, 6, 7 y 8) analizamos cuáles eran
las representaciones que utilizaban los estudiantes, en función de la edad y la instrucción y el
contenido de la tarea, en la interpretación de las propiedades y los cambios de la materia y
vimos cómo evolucionaban en función de esas variables. En este segundo estudio hemos
pretendido analizar cómo influye en el aprendizaje y en el cambio de representaciones el tipo
de enseñanza utilizada. Para ello, hemos experimentado, en condiciones reales de aula, con
varios grupos de estudiantes de 3º ESO que han recibido dentro del currículo habitual, en un
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mismo números de sesiones de clase, tres tipos diferentes de instrucción. Un grupo ha recibido
instrucción con el sistema que se utiliza más habitualmente en las clases de física y química
(instrucción expositiva), basado en la presentación del modelo científico y su aplicación a una
serie de tareas. Un segundo grupo ha recibido una instrucción basada en la comparación y
contrastación del modelo científico con las representaciones macroscópicas más habituales
(instrucción mediante modelos). El tercer grupo, ha recibido la misma instrucción que el anterior
pero, además, ha podido utilizar un sistema de representación externa basado en la simulación
por ordenador para contrastar sus hipótesis y representaciones (instrucción mediante EAO).

Los resultados muestran, en primer lugar, que los tres métodos de instrucción producen
aprendizaje. Algo lógico y que estamos acostumbrados a ver en todos los experimentos de
instrucción como ya se mostró en el capítulo 9 (apartado 9.1). Sin embargo, hemos encontrado
que, aunque todos los alumnos aprenden, los que siguen los dos tratamientos experimentales
aprenden más y de forma más consistente que los que reciben una enseñanza tradicional.
Además hemos observado una tendencia cualitativa que muestra que la utilización de las
simulaciones por ordenador mejora el rendimiento y la consistencia de las representaciones
frente a la enseñanza basada en la diferenciación y contrastación de modelos. Es decir, la
utilización de sistemas de representación externos que ayudan los alumnos a “visualizar” los
modelos microscópicos e integrar la información que proporcionan los diferentes niveles de
representación en química, favorecen el aprendizaje. Una tendencia que en la mayoría de los
casos se ha mostrado, como decimos, sólo de forma cualitativa, pero que se mantiene en todos
los cuestionarios y aspectos estudiados y que, probablemente, no llega a hacerse cuantitativa
debido al pequeño número de alumnos con el que se ha podido experimentar la instrucción
mediante la simulación por ordenador. En el futuro sería necesario repetir esta experiencia con
una muestra más amplia de alumnos, para tratar de confirmar de forma cuantitativa estas
conclusiones.

Desde el punto de vista de los tres aspectos del comportamiento de la materia
estudiados en los cuestionarios (discontinuidad, movimiento y mecanismo), aunque  se
mantienen ciertas tendencias aparecen algunas diferencias entre ellos. Así, para el cuestionario
sobre discontinuidad de la materia, encontramos que no hay diferencias cuantitativas, entre los
tres grupos, en el grado de progresión en la utilización del modelo cinético, aunque si las hay,
a favor de los tratamientos experimentales, en el aumento de la consistencia de las
representaciones. Sin embargo, a pesar de la ausencia de diferencias cuantitativas, en todos
los casos se observa la misma tendencia cualitativa que hemos reseñado para el análisis global
de los tres cuestionarios, que llevan a la idea de una menor eficacia de la instrucción tradicional
frente a los dos tratamientos experimentales y, entre ellos, un mejor rendimiento de la
instrucción que incluye las simulaciones por ordenador. Esta tendencia se ve corroborada en
el análisis cualitativo del cambio de las representaciones que experimentan los estudiantes. Así,
globalmente, vemos que en la interpretación de la discontinuidad de la materia los dos
tratamientos experimentales son capaces de promover más cambios en las representaciones
de los estudiantes a la vez que, entre los estudiantes que cambian de representación, inducen
más el progreso hacia la utilización del modelo cinético. A su vez, la instrucción mediante
simulaciones con ordenador muestra una mayor capacidad de llevar a los alumnos hacia la
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teoría científica que la instrucción por medio de modelos. Como ya habíamos visto en el
capítulo 5, la única representación capaz de proporcionar consistencia global es la
representación científica basada en el modelo corpuscular. Cuando se analiza la interpretación
de la discontinuidad de la materia en función del estado físico (sólido, líquido y gas),
encontramos un panorama más complejo. En el que a grandes rasgos se mantiene la
tendencia, aunque, en cierto modo, se ve alterada en el caso de los gases, en donde la
instrucción apoyada por el ordenador, muestra una menor capacidad de cambio que los otros
dos métodos de enseñanza, aunque cuando induce el cambio sigue haciéndolo en mayor
proporción hacia la utilización de la representación científica. Esto podría ser debido a que en
el caso de los gases, como ya hemos visto en el capítulo 5, dada su aparente naturaleza
etérea, es más fácil aceptar la idea de discontinuidad sin necesidad de recurrir al apoyo de esas
representaciones externas. Los cambios hacia la utilización de representaciones alternativas
o incluso hacia la no consistencia muestran un panorama más complejo que intentaremos
aclarar en el capítulo siguiente.

Para el cuestionario sobre movimiento intrínseco, encontramos que los dos tratamientos
experimentales producen, cuantitativamente, un mayor grado de progreso en el aprendizaje que
la instrucción tradicional y un aumento en la consistencia en las representaciones. Además, se
observa una tendencia cualitativa que muestra un mayor rendimiento de los alumnos que
reciben instrucción con el apoyo de las simulaciones mediante ordenador. Cuando se analiza
el cambio de representaciones, vemos que globalmente los tratamientos experimentales tienen
mayor capacidad de inducir cambios que la enseñanza tradicional, y la instrucción mediante
ordenadores todavía más que la instrucción mediante modelos. Pero en los tres casos cuando
se produce el cambio de representación en el cuestionario global siempre es hacia la utilización
consistente de la teoría cinética. Algo que era previsible a partir de los datos del capítulo 6 que
nos mostraban que para el movimiento la consistencia global, prácticamente, sólo se alcanzaba
mediante el uso de la teoría científica. Desde el punto de vista de los contenidos estudiados,
las diferencias entre los tratamientos se hacen más pequeñas, encontrándose el
comportamiento más dispar en el caso de los gases en el que la instrucción expositiva llega,
incluso, a inducir ligeramente más cambios que la instrucción mediante modelos. Es difícil
matizar qué es lo que ocurre, aunque una posible interpretación estaría en la forma en que
percibimos los gases en la naturaleza, con una apariencia de movilidad y fugacidad, de forma
que es más fácil atribuir a sus partículas el movimiento, como ya hemos visto en el capítulo 6,
aunque en muchos casos probablemente no vaya más allá de la atribución de propiedades
macroscópicas a los componentes microscópicos de la materia. 

Para el cuestionario sobre mecanismo implicado en los cambios vemos que es en el que
más claramente muestra su superioridad el método de enseñanza que utiliza las simulaciones
mediante ordenador frente a los otros dos métodos, superioridad que se traduce en un mejor
rendimiento de los estudiantes y en un mayor aumento de la consistencia de sus
representaciones. Además en este cuestionario no aparecen diferencias cuantitativas entre la
enseñanza tradicional y la basada en la diferenciación y contrastación de modelos. La clara
superioridad de la enseñanza que utiliza la simulación por ordenador parece debida
precisamente a la naturaleza de dichas simulaciones que permiten ver más claramente los
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mecanismos implicados en los cambios. Globalmente hemos visto también como los dos
tratamientos experimentales son capaces de inducir bastantes más cambios que el tratamiento
tradicional. Pero también vemos que, independientemente del tipo de enseñanza recibida,
cuando se produce el cambio siempre es hacia la utilización de la representación científica.
Algo también esperable a partir de la información que nos proporcionaban los datos recogidos
en el capítulo 7, en el que veíamos que sólo la representación científica era capaz de
proporcionar consistencia global en todo el cuestionario. En todos los casos, excepto en el
estudio de las reacciones químicas, los dos métodos experimentales de enseñanza muestran
mayor capacidad de inducir cambios en las representaciones de los alumnos que la instrucción
tradicional, especialmente el que implica la utilización de ordenadores. Además, estos dos
tratamientos inducen en mayor proporción el cambio, entre los alumnos que cambian, hacia la
utilización de la representación científica. En las reacciones químicas, el método basado en la
diferenciación y contrastación de modelos es el que muestra mayor capacidad de cambio.
Ahora bien se sigue manteniendo la tendencia cualitativa favorable hacia la instrucción apoyada
por el ordenador, con respecto a la capacidad de llevar el cambio hacia la utilización de la teoría
científica. Pero, hay que tener en cuenta que las reacciones químicas es un contenido que no
se ha trabajado durante el periodo de instrucción. En este sentido, las tendencias observadas
en los resultados mostrarían que los dos tratamientos de instrucción experimental dotarían, en
cierto modo, al alumno de una mayor capacidad de transferencia del conocimiento del modelo
cinético-corpuscular, hacia otros contenidos y contextos.

En resumen, vemos como una instrucción cuidadosamente diseñada y orientada  hacia
la diferenciación y contrastación entre  las interpretaciones macroscópicas y las microscópicas
frente a una instrucción tradicional, basada sólo en la exposición del modelo microscópico, es
más eficaz y produce cualitativa y cuantitativamente más aprendizaje y más consistencia en las
representaciones que genera. Los resultados también muestran que este tipo de instrucción
produce más fácilmente cambios en las representaciones de los estudiantes, pero además
induce que estos cambios se orienten más hacia la utilización de la representación científica.
Además, hemos visto, que cuando ese tipo de instrucción se ve apoyada por sistemas de
representación externa , mediante simulaciones por ordenador que ayudan a los estudiantes
a “visualizar” el modelo microscópico que explica la materia, el rendimiento es todavía mayor.

En el análisis de la evolución de las representaciones para cada cuestionario y
contenido, hemos visto bastantes casos en los que se evoluciona desde una situación en la que
no se es consistente con ninguna representación (NC) hasta la consistencia  con una
representación alternativa (TA). Pero también hemos visto lo contrario, el paso desde una
situación de consistencia con una representación alternativa hacia la inconsistencia (NC).
¿Significa esto que la enseñanza también induce situaciones de “retroceso” en el aprendizaje
o más bien que el progreso puede pasar por situaciones en las que la introducción de la
representación científica de forma parcial lleva hacia situaciones de inconsistencia? En el
capítulo siguiente intentaremos ver con más detalle qué es lo que cambia cuando se produce
el cambio de las representaciones y trataremos de encontrar respuestas a esa pregunta.
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Con respecto a los datos sobre el grupo que trabaja con simulaciones (EAO), se ha visto
que aparecen tendencias bastante marcadas que muestran su mayor potencial para ayudar a
comprender el modelo cinético-corpuscular, pero no en todos los casos llegan a proporcionar
diferencias significativas. Como se ha puesto de manifiesto, se trata probablemente de un
problema del tamaño de la muestra que ha utilizado este tipo de instrucción. Sería necesario
repetir el estudio experimental con muestras más amplias de participantes que trabajen con
simulaciones para tratar de confirmar cuantitativamente esas tendencias.

También hay que resaltar que dónde la instrucción mediante simulaciones (EAO) parece
mostrar menores efectos es en el caso de la comprensión de la discontinuidad y el vacío.
Probablemente se trata de un problema del software diseñado. Debe tenerse en cuenta que
las simulaciones trabajan fundamentalmente sobre el movimiento y la disposición de las
partículas y probablemente su principal aportación sea el ayudar a comprender la relación
movimiento/temperatura y que a pesar de los cambios experimentados por la materia no
cambian las partículas, sólo su distribución y grado de agitación. La idea de vacío, estaba
implícita en varias de las actividades realizadas y se hacía explícita en el trabajo en el aula, pero
no en las simulaciones. Es difícil representar el vacío, tal como proponía J. Oteiza al comienzo
del capítulo 5: el vacío no se pinta, sólo se piensa. Por ello, debería reformarse el software,
mejorando el tratamiento que se hace de la idea de vacío e incluyendo nuevas actividades que
ayuden a los estudiantes a “pensar” el vacío.
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CAPÍTULO 11

EL CAMBIO DE LAS REPRESENTACIONES CON EL APRENDIZAJE

Nuestra condición esencialmente simbólica es también la base de la importancia
de la educación en nuestras vidas. Hay cosas -v.gr.: que el fuego quema, que
el agua moja- que podemos aprender por nosotros mismos, pero los símbolos
nos los tienen que enseñar otros humanos, nuestros semejantes.1

F. Sabater

11.1 INTRODUCCIÓN

En la III parte de esta Tesis estamos presentando un estudio experimental en el que se
comparan tres formas diferentes de instrucción. En el capítulo 9 hemos descrito el diseño
experimental en el que se basa el estudio y establecido las diferencias entre los tres tipos de
instrucción comparados: expositiva, que representa el sistema de trabajo más habitual en el
aula de física y química, mediante la exposición del modelo cinético-corpuscular y la realización
de actividades encaminadas a aplicar ese modelo;  instrucción basada en la contrastación de
los modelos macroscópicos frente a los microscópicos (modelos); y enseñanza apoyada por
el uso de simulaciones generadas mediante ordenador (EAO). En el capítulo 10 hemos
mostrado los resultados de la comparación entre estos tres sistemas de enseñanza y hemos
visto que, aunque en todos los casos se produce aprendizaje, los diferentes enfoques de
enseñanza conducen a distintos resultados, de forma que los dos tipos de instrucción
experimentales muestran un resultado más efectivo que la enseñanza tradicional.

En este capítulo vamos a volver a analizar los datos que presentábamos en el capítulo
anterior desde una nueva perspectiva. En este caso se trata de ver qué es lo que cambia
cuando los alumnos aprenden a la vez que intentamos confirmar y clarificar las posibles líneas
de progresión en el aprendizaje del modelo cinético-corpuscular que definíamos en el capítulo
8. Para ello, partimos de la idea de que, sea cual sea el tipo de instrucción recibida, todos los
alumnos, o al menos la mayor parte de ellos, aprenden y experimentan cambios. Si estudiamos
globalmente esos cambios podremos  profundizar en el estudio de las líneas de progresión y
complementar los resultados y conclusiones del capítulo 8. 

Para la realización de este nuevo análisis vamos a retomar los cinco perfiles de
aprendizaje del modelo cinético-corpuscular que ya definimos en el capítulo 8. Estos cinco
perfiles definían una clasificación de los estudiantes, que nos ha permitido aproximarnos a las
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características comunes que comparten todos aquellos alumnos que presentan un mismo nivel
de utilización del modelo cinético corpuscular y a definir las posibles líneas de progresión en
el aprendizaje. Pero antes de seguir adelante es necesario que recordemos sus características
principales (puede también verse el cuadro resumen de sus características que se presenta en
la tabla 8.33:

perfil A 

Corresponde a los participantes que se encuentran en las primeras etapas de su
aprendizaje, que obtienen un rendimiento muy bajo y apenas pueden aplicar el modelo
cinético en el análisis de las tareas que se les proponen. Se caracterizan por utilizar
distintas representaciones en función del contenido de la tarea, representaciones
alternativas que proporcionan una cierta consistencia local, centrada en las
características con las que perciben la materia, pero ninguna consistencia global. 

perfil B 

Se caracteriza por agrupar a participantes que obtienen buenos resultados en el
cuestionario sobre movimiento, pero muy bajos en los otros dos. Se trata de un perfil
con un grado de consistencia global intermedia, pero con consistencias locales bastante
altas en la mayoría de los contenidos estudiados. En el cuestionario sobre
discontinuidad se caracterizan, al igual que en el perfil anterior, por utilizar todo tipo de
representaciones alternativas; la diferencia está en que en este perfil se hace de forma
mucho más consistente. En el cuestionario sobre mecanismo la naturaleza muchos
participantes utilizan de forma consistente la representación que atribuye los cambios
macroscópicos del sistema a las partículas, especialmente en los contenidos que
implican una sola sustancia (cambio de estado y dilatación). Pero en los contenidos que
implican más de una sustancia (disolución y reacción) algunos participantes ya son
capaces de utilizar consistentemente la representación del modelo cinético.

perfil C 

Muestra otro nivel intermedio en el aprendizaje del modelo cinético, los estudiantes que
obtienen alto rendimiento en el cuestionario sobre mecanismo, pero bajo en los otros
dos cuestionarios. Aplican el modelo cinético a la explicación de los mecanismos
implicados en los cambios, pero tienen dificultades para hacerlo en el caso de la
discontinuidad de la materia y el movimiento intrínseco de las partículas. Se caracterizan
por una consistencia global baja de las respuestas en discontinuidad y movimiento,
fundamentalmente a causa de la interpretación del estado sólido, muy influida por la
forma en que se perciben estas sustancias de forma compacta y estática. Dando lugar
a unas representaciones que, como hemos señalado, pueden verse reforzadas por la
instrucción específica centrada en las características reticulares del estado sólido.
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perfil D 

Agrupa a estudiantes en una etapa de aprendizaje intermedia, pero bastante avanzada,
que se caracteriza por una buena aceptación del modelo cinético desde los aspectos
de mecanismo y movimiento, pero que todavía tienen dificultades para comprender la
discontinuidad de la materia. Discontinuidad que siguen interpretando desde la
perspectiva que nos proporciona la percepción macroscópica de los fenómenos
utilizando diferentes representaciones alternativas. En este perfil, sin embargo, los
participantes tienen bastante consistencia en sus respuestas, aunque globalmente
descienda en muchos casos, debido a la diferencia que siguen estableciendo entre el
comportamiento de sólidos y gases, basada en sus aspectos perceptivos.

perfil E

Nos muestra el nivel de aprendizaje más avanzado. Agrupa a todos aquellos
participantes que obtienen mayor rendimiento en los tres cuestionarios.

Estos 5 perfiles permitían caracterizar a los estudiantes en función de cómo utilizaban
cada uno de los tres núcleos estudiados en los tres cuestionarios utilizados (discontinuidad,
movimiento y mecanismo). Estos perfiles, como venimos diciendo, parecían marcar una línea
de progreso en el aprendizaje de la teoría cinética, en función de cómo se distribuían en ellos
los participantes con distintas edades y niveles de instrucción. Pero, ¿cómo se produce el
cambio de uno a otro?, ¿cómo progresan los alumnos? Son preguntas a las que sólo podemos
responder a partir de medidas realizadas antes y después de la instrucción. Por ello, los datos
recogidos en el experimento de instrucción que se han mostrado en el capitulo anterior, pueden
reanalizarse en la línea de obtener datos sobre cómo se producen los cambios en los perfiles
definidos para cada alumno a partir de la instrucción. es lo que vamos a intentar hacer en este
capítulo. 

11.2 ANÁLISIS DE DATOS

Con el fin de obtener información sobre el tipo de cambios que experimentan los
estudiantes cuando reciben instrucción específica se han realizado los siguientes análisis:

Progresión en el perfil de los participantes

Para este nuevo análisis, en primer lugar, se ha asignado a cada estudiante un perfil
previo a la instrucción, a partir de las respuestas en el pretest, y un perfil después de la
instrucción, a partir de las respuestas en el postest. En el capítulo 8 los perfiles se asignaban
mediante un análisis de conglomerados (clusters) que nos organizaba la muestra total de
alumnos en 10 perfiles de los que se desecharon la mitad. El análisis posterior nos permitió
definir las características de los cinco perfiles definitivos. Intentar reproducir esa clasificación
mediante el análisis de clusters con la muestra de alumnos con la que trabajamos ahora,
probablemente, nos llevaría a resultados poco compatibles con los cinco perfiles previamente
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definidos, dadas sus diferentes características. Sin embargo, si podemos clasificar a los
participantes en función de las características principales de los perfiles que habíamos
obtenido, teniendo en cuenta que quedaban definidos por un alto número de respuestas
correctas en unos cuestionarios y muy bajo en los otros. De este modo, los perfiles se han
asignado por el experimentador considerando que un alumno hacía bien un cuestionario
cuando tenía al menos el 75 % de las preguntas correctas, siguiendo el siguiente criterio (el
utilizado para definir la consistencia cualitativa en el capítulo4):

perfil A
respuestas correctas en discontinuidad  < 75%
respuestas correctas en movimiento       < 75 %
respuestas correctas en mecanismo       < 75 %

perfil B
respuestas correctas en discontinuidad  < 75%
respuestas correctas en movimiento       � 75 %
respuestas correctas en mecanismo       < 75 %

perfil C
respuestas correctas en discontinuidad  < 75%
respuestas correctas en movimiento       < 75 %
respuestas correctas en mecanismo       � 75 %

perfil D
respuestas correctas en discontinuidad  < 75%
respuestas correctas en movimiento       � 75 %
respuestas correctas en mecanismo       � 75 %

perfil E
respuestas correctas en discontinuidad  � 75%
respuestas correctas en movimiento       � 75 %
respuestas correctas en mecanismo       � 75 %

Se ha realizado un análisis cualitativo enfrentando los porcentajes de alumnos
asignados a cada perfil en el pretest y en el postest, independientemente de cuál sea el tipo de
instrucción recibida, seguido del estudio de los porcentajes de alumnos que cambian de perfil
y hacia dónde se produce ese cambio. Se ha completado con el análisis cualitativo de las
diferencias entre los tres tipos de instrucción (expositiva, modelos y EAO). No se han realizado
análisis cuantitativos, debido a que, como se verá, por la naturaleza del propio análisis, las
tablas de contingencia que pueden establecerse tienen demasiadas casillas con muy pocos
sujetos. Esto imposibilita la realización de análisis estadísticos no paramétricos o categóricos.

Pero este análisis sólo nos muestra cómo evoluciona la utilización del modelo cinético,
a partir de las respuestas correctas. Comprender los cambios que tienen lugar en las
representaciones de los alumnos implica también analizar la evolución de las representaciones
alternativas. Por ello, se ha completado el estudio con un análisis cualitativo de la evolución de
las representaciones en cada cuestionario

Análisis del cambio de representación en cada cuestionario

Al igual que ya hicimos en el primer estudio experimental mostrado en los capítulos 5,
6 y 7 (también en la primera parte de este estudio recogida en el capítulo 10), se han clasificado
las respuestas de los participantes en cada cuestionario y contenido en tres categorías: TA (uso
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consistente de una representación alternativa), TC (uso consistente de la teoría científica) y NC
(no consistente); siguiendo el criterio de que un sujeto utiliza consistentemente una
representación cuando al menos utiliza una misma categoría de respuesta en el 75 % de los
items de un contenido. A partir de esta clasificación se han estudiado los porcentajes de
alumnos que cambian de representación y la dirección de ese cambio.

Al igual que en el análisis anterior, no se ha podido realizar un análisis más profundo
debido a las características de las tablas de contingencia que se generan, en las que hay
demasiadas casillas vacías o con pocos participantes. Tampoco ha sido posible diferenciar
entre los tres tipos de instrucción, debido a que la dispersión de los participantes en las distintas
posibilidades de cambio de representación, hace que haya situaciones en los que un sólo sujeto
proporciones porcentajes de cambio del 100 % o del 0 %, proporcionando altos márgenes de
confusión en las posibles comparaciones. Sin embargo, creemos que el estudio de la muestra
en su conjunto nos proporciona una información muy valiosa sobre cómo se producen los
cambios en las representaciones a partir de la instrucción específica.

11.3 RESULTADOS

11.3.1 Progresión en el perfil de los participantes

Como ya se ha expuesto, los perfiles se han asignado por el experimentador
considerando que un alumno hacía bien un cuestionario cuando al menos el 75 % de las
respuestas correspondían al modelo cinético-molecular. Sólo en cuatro casos se ha tenido que
ajustar el perfil porque había una diferencia de una respuesta, más o menos, con las que
correspondían para completar el perfil. Han quedado sin clasificar 13 estudiantes (el 7 % del
total de participantes) por no ajustarse a ningún perfil. En todos los casos se debe a un
rendimiento alto en el cuestionario sobre vacío, la mayoría de las veces en el pretest y algunas
en pretest y postest.

El análisis de cómo se agrupan los estudiantes, antes y después de la instrucción, en
los distintos perfiles que hemos definido en el capítulo 8 se muestra en la tabla 11.1.

TABLA 11.1: Porcentaje de participantes que se incluyen en cada perfil antes y después de la instrucción

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E

pre post pre post pre post pre post pre post

69,5 36,2 10,8 10,3 6,3 10,3 7,6 18,9 4,6 25

Vemos que hay una evolución hacia perfiles más avanzados. Disminuye la proporción
en los perfiles más bajos, especialmente en el primero, y aumenta en los demás, principalmente
en el D y el E. Pero, lo que fundamentalmente nos interesa es analizar qué cambios se
producen, puesto que en cualquier perfil intermedio el resultado del postest es el resultado de
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que entren unos alumnos, que vienen de perfiles más bajos,  y salgan otros, hacia perfiles más
avanzados. Esto puede quedar más claro con los datos que se presentan en la tabla 11.2, en
la que se presenta el porcentaje de alumnos que hay conjuntamente en cada perfil en el pretest
y en el postest.

TABLA 11.2: Porcentaje de casos en cada perfil para pretest y postest (sobre el total de alumnos)

postest

perfil A perfil B perfil C perfil D perfil E total

pre
test

perfil A 34,5 8 7,5 10,3 9,2 69,5

perfil B 1,1 2,3 1,7 4,6 1,1 10,8

perfil C 0,6 0 1,1 0,6 4 6,3

perfil D 0 0 0 3,4 5,2 8,6

perfil E 0 0 0 0 4,6 4,6

total 36,2 10,3 10,3 18,9 24,1

Los datos de la tabla 11.2, como puede comprobarse en las filas y columnas que
representan los totales se corresponden con los de la tabla 11.1. La diagonal sombreada nos
marca los casos en los que no se produce cambio de perfil después de la instrucción (45,9 %
de los casos). Todos los resultados que están en casillas por debajo de la diagonal muestran
casos en los que ha habido retroceso en el perfil después de la instrucción, lo que se da en
proporciones prácticamente despreciables para el tamaño de la muestra (1,7 %). Todas las
casillas por encima de la diagonal nos muestran los casos en los que ha habido progreso en
el perfil definido después de la instrucción, lo que se ha dado en el 52,4 % de los estudiantes.
Pero para clarificar un poco más los datos vamos a centrarnos en qué ocurre con los alumnos
que cambian. En la tabla 11.3 se presentan los datos correspondientes a los alumnos que
cambian de perfil, en función de su punto de partida.

TABLA 11.3: Porcentaje de cambio en función de los alumnos que parten en el pretest de un determinado
perfil.

% sujetos
que progresa

perfil alcanzado en postest
% sobre el total de sujetos que progresa

inicial B C D E

pre
test

perfil A 50,4 23 21,3 29,5 26,2

perfil B 68,4 23,1 61,5 15,4

perfil C 72,7 12,5 87,5

perfil D 60 100
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La tabla 11.3 nos muestra como, por ejemplo, sólo el 50,4 % de los alumnos que parten
del perfil A evolucionan hacia otro perfil, y cómo el 26,3 % de los que evolucionan lo hacen
hacia el perfil E. En primer lugar podemos ver como se produce evolución desde todos los
perfiles de partida, pero los alumnos que evolucionan en menor proporción son los que parten
del perfil más bajo (perfil A). También vemos como los que experimentan mayor grado de
cambio son los que parten de los perfiles intermedios. ¿Por qué son los alumnos del perfil A
los que menos cambios experimentan? Podríamos pensar que al ser los que presentan el nivel
más bajo de utilización del modelo corpuscular deberían ser también los que tuvieran mayor
potencial de aprendizaje, pues, como podemos recordar, los alumnos clasificados en este perfil
se caracterizaban por utilizar muy poco en sus respuestas el modelo cinético y recurrir a una
mezcla de representaciones. La pregunta que nos surge es: ¿realmente no aprenden o
experimentan algún tipo de evolución que tiene que ver con la consolidación del uso de las
representaciones alternativas, aunque no varíe la utilización de las respuestas correctas que
es lo que nos proporciona el perfil? La respuesta es que prácticamente no experimentan ningún
cambio, no hay progresión en su aprendizaje. Los incrementos en los índices de consistencia
(IC) son mínimos,  no hay prácticamente cambios en la utilización de las distintas teorías y
tampoco se producen en las proporciones de utilización de las distintas representaciones en
ninguno de los cuestionarios. Además, esto se da en los tres tipos de instrucción. Es decir, los
alumnos que parten del perfil A y permanecen en él después de la instrucción,
aproximadamente una tercera parte de los estudiantes, no experimentan ningún aprendizaje.

También vemos que hay progresión hacia perfiles más avanzados desde todos los
puntos de partida: todas las progresiones son posibles. Para aquellos alumnos que parten del
perfil A la progresión se da en proporciones parecidas hacia cualquiera de los otros perfiles. Sin
embargo, cuando los alumnos parten de cualquiera de los perfiles intermedios la dirección del
aprendizaje ya no lleva por igual hacia todos ellos. Así, desde el perfil B, caracterizado por que
los alumnos utilizan el modelo corpuscular en la interpretación del movimiento de las partículas,
la mayoría de los sujetos que progresan (61,5 %) lo hacen hacia el perfil D. Mientras que desde
el perfil C, que agrupa a los alumnos que utilizan el modelo cinético en la interpretación del
mecanismo de los cambios, la mayoría progresan hacia el perfil E. Esto último estaría de
acuerdo con las conclusiones a las que llegábamos en el capítulo 8, que nos llevaban a pensar
que la evolución a través del perfil C era la forma más común de aprendizaje para los alumnos
que recibían instrucción específica en ciencias. Sin embargo, en el capítulo 8 señalábamos que
parecía que el perfil B suponía un nivel de estancamiento del que probablemente ya no saldrían
los estudiantes. ¿Hay una contradicción con lo que estamos viendo ahora? No. Lo que
realmente ocurría era que el perfil B marcaba, probablemente, un punto sin posibilidades de
progreso entre los estudiantes que ya no iban a recibir instrucción científica. No es el caso en
que nos encontramos ahora que estamos viendo la evolución de los alumnos, precisamente
cuando reciben instrucción específica sobre el tema tratado. Lo que si parece reforzar estos
resultados es la idea de que es necesario pasar por la comprensión de los mecanismos de los
cambios de la materia para poder evolucionar hacia la comprensión en su conjunto del modelo
cinético. Por eso, un porcentaje elevado de los alumnos que parten del perfil B (aceptación del
movimiento microscópico) evolucionan hacia el perfil D (aceptación de movimiento y
mecanismo) desde el que probablemente, con más instrucción, puedan evolucionar hacia la
comprensión del modelo cinético en su conjunto.
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Pero esta evolución que señalamos, ¿se ve afectada por el tipo de instrucción recibida?
Es difícil sacar muchas conclusiones en este sentido debido al tamaño de la muestra que
manejamos y la fragmentación que supone dividirla en perfiles lo que hace que haya muy pocos
sujetos en cada casilla de la correspondiente tabla de contingencia. A pesar de ello, a partir de
los datos pueden definirse algunas tendencias cualitativas. La tabla 11.4 muestra el porcentaje
de alumnos que progresa desde cada perfil de partida, en función del tipo de instrucción
recibida. Así, por ejemplo, la tabla nos muestra que el 32,7 % de los estudiantes que parten del
perfil A en el grupo de control, experimentan una evolución en su perfil. Vemos que el grupo
que ha recibido instrucción mediante simulaciones por ordenador (EAO) aparece con casillas
en blanco. Esto es debido al pequeño número de participantes de este grupo y a que la mayor
parte de ellos parten del perfil A, habiendo muy pocos en los demás. En consecuencia, esto
hace que la comparación con los otros dos grupos, en este caso, sea difícil y la dejaremos para
el final. Si comparamos el grupo de control con los estudiantes que han recibido enseñanza
mediante modelos, vemos que la tendencia en todos los casos es que los alumnos que han
recibido instrucción mediante la comparación e integración de modelos (modelos) muestran
mayores porcentajes de cambio que los que reciben instrucción tradicional (expositiva). Es decir
los alumnos que reciben enseñanza tradicional, en todos los casos, cambian menos de perfil
que los que reciben enseñanza a través de la diferenciación y contrastación de modelos.

TABLA 11.4: Porcentaje de alumnos que cambian de perfil, en función del perfil de partida y del tipo de
instrucción recibida (entre paréntesis se incluyen la proporción alumnos que cambian/alumnos iniciales
en ese perfil )

pretest cambian de perfil

G. Expositiva G. Modelos G. EAO

perfil A 32,7 % (18/55) 58,7 % (27/46) 80 %  (16/20)

perfil B 55,6 % (5/9) 100 % (6/6) 50 % (2/4)

perfil C 60 % (3/5) 83,3 % (5/6) - (0/0)

perfil D 33,3 % (2/6) 77,8 % (7/9) - (0/0)

Centrándonos sólo en los estudiantes que parten del perfil A, dado que es la mayor
parte del grupo e incluye un alto número de participantes, se puede llegara a hacer un análisis
que nos muestra un efecto significativo de la instrucción [�2  = 15,148; g.l. = 2; p = 0,001] que
indica que los alumnos que siguen enseñanza apoyada en las simulaciones por ordenador
(EAO) cambian en una proporción mayor de la prevista, mientras que los que siguen enseñanza
tradicional (expositiva), lo hacen en una proporción menor. Se puede calcular que, para los
alumnos que parten del perfil A, la probabilidad de que la instrucción lleve a un progreso en el
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perfil (p = 0,05)2 es: 3,4 veces mayor para un alumno que recibe instrucción mediante
simulaciones por ordenador (EAO) que si recibe instrucción tradicional (expositiva); 2,1 veces
mayor para el grupo EAO frente al grupo modelos y 1,6 veces mayor para el grupo modelos
frente al grupo expositiva. Lo que confirma la mayor eficacia de los dos tratamientos que
estamos experimentando frente a la enseñanza tradicional expositiva, pero nos añade un nuevo
dato: parece indicar que la instrucción apoyada en simulaciones por ordenador (EAO) favorece
especialmente a los alumnos que tienen un perfil más bajo de partida. Esto podría ser debido
a que los alumnos del perfil A parten de representaciones, más o menos consistentes, basadas
en los aspectos macroscópicos de la materia, pero no se han apropiado todavía de ninguno de
los elementos de la representación científica. La simulación por ordenador proporciona
sistemas de representación externa que les ayudarían a diferenciar entre las representaciones
micro y macro y por tanto a progresar en su aprendizaje.

Pero también existen diferencias en hacia dónde se produce la progresión, en función
del tipo de instrucción. Los datos se presentan en la tabla 11.5.

TABLA 11.5: Porcentaje de alumnos que evolucionan desde un perfil hacia otro, en función del tipo de
instrucción recibida

Pretest
% sobre el total de sujetos que progresa 

perfil alcanzado en postest

G. Expositiva G. Modelos. G. EAO

B C D E B C D E B C D E

perfil A 27,8 11,1 38,9 22,2 18,5 26 37 18,5 25 25 6,3 43,8

perfil B 40 60 0 16,7 66,7 16,7 0 50 50

perfil C 0 100 20 80 - -

perfil D 100 100 -

Si, al igual que antes, comparamos el grupo que ha recibido instrucción tradicional
(expositiva) con el que ha trabajado en la diferenciación y contrastación de modelos, vemos
pocas diferencias cualitativas. Pero hay dos situaciones, más señaladas, que marcan una
tendencia. Por un lado, vemos que en el grupo de control (expositiva) son muchos más los
estudiantes que pasan desde el perfil B al C, mientras que ninguno evoluciona desde el B al
E. Esto parece indicar que la enseñanza tradicional (expositiva), como ya hemos dicho en otros
puntos, basada fundamentalmente en el estudios de los cambios pero no en lo que permanece
en los estados, favorece la evolución hacia el reconocimiento de los mecanismos implicados
en los cambios de la materia, confirmando los resultados obtenidos en el capítulo 7. Si tenemos
en cuenta ahora al grupo que ha recibido instrucción mediante simulaciones con ordenador
(EAO), fijándonos exclusivamente en lo que ocurre con los estudiantes que parten del perfil A,
vemos cómo también se repite que la evolución puede darse hacia cualquiera de los perfiles.
Sin embargo, hay un rasgo que lo diferencia de los otros, el mayor porcentaje de estudiantes
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que evoluciona hacia el perfil E. Esto parece indicar, que la instrucción, basada en simulaciones
por ordenador (EAO) que permiten comparar el modelo macroscópico con el microscópico no
sólo facilita la progresión de los estudiantes que se encuentran en los perfiles de partida más
elementales, sino que facilita también que estos evolucionen en proporciones más elevadas
hacia la utilización del modelo científico.

El análisis de la evolución de los perfiles de los estudiantes después de la enseñanza
está fundamentalmente basado en la utilización que hacen del modelo cinético, debido a que
los perfiles se definen a partir de la forma en que utilizan las respuestas correctas. Pero, seguir
profundizando en el análisis de qué cambia cuando se producen cambios inducidos por la
enseñanza, en definitiva de cómo se produce el aprendizaje, implica cambiar de perspectiva
y analizar, también, hacia dónde cambian las representaciones alternativas de los estudiantes
en cada uno de los problemas que tratamos en los tres cuestionarios utilizados en esta
investigación. Algo que intentaremos hacer en los próximos análisis.

11.3.2 Análisis cualitativo de los datos del cuestionario sobre discontinuidad

En la tabla 11.6 se recogen los valores medios del incremento de la proporción de
respuestas correctas en función del tipo de cambio experimentado para todos los alumnos,
independientemente del tipo de instrucción recibida. Se hace difícil separar la información por
tipo de instrucción recibida debido a que la muestra se dispersa mucho y hay pocos sujetos en
las casillas lo que impediría que la información fuera relevante. Por ello, nos vamos a limitar al
análisis global de la muestra total de participantes, independientemente del tipo de instrucción
recibida.

TABLA 11.6: Incremento de la proporción de respuestas correctas en función del tipo de cambio
experimentado (todos los alumnos, independientemente del tipo de instrucción; N = 187). Cuestionario
sobre discontinuidad y vacío. En negrita se han marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor
de 0,10, con la intención de facilitar su interpretación.

NO cambian SI cambian

TA-TA NC-NC TC-TC TA-NC NC-TA NC-TC TA-TC

global 0 0,09 0,08 0,29 -0,06 0,69 0,96

sólido 0,03 0,04 0,03 0,27 -0,05 0,81 0,97

líquido 0,17 0,05 0 0,21 0,1 0,69 0,73

gas 0,14 0,14 0,09 0,14 0,13 0,49 0,61

En primer lugar vemos que los alumnos que no cambian de teoría, tampoco
experimentan ningún aumento en la proporción de utilización de la categoría de respuesta
correctas, ni globalmente ni para el contenido sólidos. Para los líquidos y los gases hay un
cierto aumento, pero pequeño. 
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Entre los que cambian, considerando el cuestionario global, en todos los casos, vemos
que los mayores incrementos se dan en los que evolucionan hacia el uso consistente del
modelo científico (TC), algo lógico puesto que esa evolución implica utilizar las respuestas
correctas. Sin embargo vemos que el incremento entre los que parten de representaciones
alternativas es muy alto (0,96), casi llega al máximo, mientras que para los que parten de la no
consistencia el aumento es más bajo (0,69). También vemos que los que pasan de TA a NC
experimentan un aumento en la proporción de respuestas correctas bajo pero relevante (0,29),
mientras que los que pasan de la no consistencia a ser consistentes con teorías alternativas
llegan, incluso, a disminuir ligeramente el número de respuestas correctas. Esto nos lleva a
pensar que, con respecto a la noción de discontinuidad, los alumnos progresan pasando
directamente desde el uso consistente de las teorías alternativas a la utilización de la categoría
científica, situación que se da en algunos casos o bien evolucionan según la secuencia 

NC  —> TA —> NC —> TC. 

Es decir, habría un primer nivel caracterizado por la mezcla de representaciones alternativas,
se evolucionaría hacia el uso consistente de una de esas representaciones, para
posteriormente ir incorporando la teoría cinética a algunos de los items, lo que implicaría
pérdida de consistencia y el siguiente paso sería la evolución hacia la utilización consistente del
modelo cinético.

Considerando ahora los tres contenidos implicados (sólido, líquido y gas) por separado,
vemos que, en general, se mantiene el mismo patrón que para el cuestionario global, aunque
aparecen pequeñas diferencias. En primer lugar llama la atención el valor más alto del
incremento de respuestas correctas en la transición NC —> TC. Probablemente debido a que,
como vimos en el capítulo 5, los sólidos son el  contenido en el que más difícil resulta aceptar
el modelo cinético de la materia. Por ello, el reconocimiento de la teoría científica supone un
incremento más brusco de la proporción de respuestas correctas, precisamente desde el nivel
que consideramos más avanzado (NC). Por otra parte, vemos también como en gases y
líquidos, aunque se mantiene el patrón general, el aumento de respuestas correctas se reparte
más entre las distintas transiciones, especialmente en el caso de los gases. Esto estaría
también de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 5 que nos mostraba cómo la apariencia
material de las sustancias que se presentan en estos estados hacía que aumentara el número
de respuestas que implicaban aceptar el movimiento de las partículas, pero en mayor
proporción para gases que para líquidos. Todo ello nos lleva a considerar que el modelo de
cambio general que proponíamos más arriba, basado en la transición NC  —> TA —> NC —>
TC, es también válido para los tres estados en los que se presenta la materia.

Pero si queremos más información sobre cómo se produce el cambio necesitamos ver
qué ocurre con la utilización de las categorías de respuestas correspondientes a las
representaciones alternativas y cómo evoluciona su utilización cuando el alumno aprende. En
la tabla 11.7 se presentan los datos correspondientes al incremento en la proporción de
utilización de cada categoría de respuesta en función del cambio de representación que
experimentan los participantes con la instrucción, se considera el cuestionario globalmente y
no se distingue entre el tipo de instrucción recibida.



Capítulo 11. El cambio de las representaciones con el aprendizaje

298                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

En primer lugar vemos que, cuando los alumnos utilizan representaciones alternativas
(TA) tanto en el pretest como en el postest, se produce un aumento en la proporción de
respuestas que implican más de la misma sustancia entre las partículas a costa de la
disminución de la representación que implica que entre las partículas hay aire. Entre los
estudiantes que parten de la no consistencia (NC) y terminan siendo consistentes con una
teoría alternativa, observamos que el cambio se debe a un aumento, aunque pequeño, en la
utilización de las categorías que implican más de la misma sustancia y aire entre las partículas.
Aquellos alumnos que evolucionan hacia la no consistencia (NC) desde la utilización de
representaciones alternativas (TA) deben su pérdida de consistencia al aumento en la
utilización de la representación científica (TC). Aquellos que permanecen en la inconsistencia
(NC) prácticamente no experimentan evolución, aunque haya un aumento muy pequeño en la
utilización de las respuestas correctas. Por último los que evolucionan hacia un uso consistente
de la teoría científica, lo hacen en todos los casos a costa de la disminución de las respuestas
en todas las demás categorías, aunque hay que destacar la disminución de la respuesta entre
las partículas no hay nada en el caso de los que parten de la consistencia con una teoría
alternativa. El tipo de cambio que se da en mayor proporción (19,8 % de los casos) es el que
implica el paso desde la no consistencia (NC) hacia la utilización consistente del modelo
cinético (TC).

TABLA 11.7: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario vacío (N = 187). En negrita se han marcado los datos
cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su interpretación.

cambio
representación

Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* nada vacío más sust aire otra sust

TA-TA 1,6 % 0,03 0 0,22 -0,25 0

NC-TA 5,3 % -0,08 -0,06 0,10 0,12 -0,08

TA-NC 5,3 % -0,02 0,26 -0,14 -0,08 -0,02

NC-NC 56,7 % 0,03 0,09 -0,03 -0,02 -0,06

NC-TC 19,8 % -0,22 0,69 -0,11 -0,21 -0,15

TA-TC 4,3 % -0,54 0,96 -0,19 -0,14 -0,09
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde  TC.

Vemos que la situación principal (56,7 % de los casos) es la de alumnos que parten de
la no consistencia (NC) y permanecen en la no consistencia (NC), pero sin que apenas haya
cambios en el uso de las categorías de respuesta, lo que implica que son alumnos que
mantienen sus concepciones como mezcla de distintas representaciones, sin que la instrucción
parezca tener mucho efecto global sobre ellos. Pero, qué ocurre con estos estudiantes: ¿no
evolucionan globalmente porque no hay cambios en ninguno de los tres contenidos o se
producen cambios locales diferentes? Aunque de los contenidos por separado hablaremos un
poco más adelante, puede ser interesante tratar de encontrar una respuesta buscando, para
estos alumnos, los tipos de cambio que experimentan en cada contenido, como se refleja en
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la tabla 11.8. Para comprender la información que nos proporciona la tabla, vamos afijarnos,
por ejemplo, en los sólidos. Los datos de esa columna nos indican que de todos los alumnos
que en el cuestionario global eran no consistentes en el pretest y en el postest (NC-NC), el 26,4
% también lo era y sigue siendolo en sólidos, mientras que un 32,1 % utilizaba una
representación alternativa y sigue utilizándola después de la instrucción (TA-TA). La parte de
abajo de la tabla nos muestra los porcentajes de alumnos que aunque no cambien globalmente
(NC-NC) si lo hacen en el contenido sólidos. Por ejemplo, un 24,5 % pasa de la no consistencia
a utilizar consistentemente una representación alternativa (NC-TA).

TABLA 11.8: Porcentaje de alumnos por cada cambio de teoría en cada contenido

cambio
representación

porcentaje sobre alumnos NC-NC en el cuestionario global

sólidos líquidos gases

No
cambian

TA-TA 32,1 15,1 11,3

TC-TC 0 3,8 0,1

NC-NC 26,4 38,7 37,7

Si cambian
NC-TA 24,5 13,2 13,2

TA-NC 12,3 13,2 20,8

NC-TC 7,5 7,5 7,5

TA-TC 3,8 3,8 2,8

Vemos que en casi la mitad de los casos, para los tres estados de la materia, no hay
cambio y los alumnos permanecen con la situación de partida. Sin embargo, la proporción de
sujetos que evoluciona es importante. En un porcentaje de alrededor del 10 % en los tres
contenidos cambia hacia la utilización de la teoría cinética (TC) pero, puesto que globalmente
siguen siendo no consistentes, eso implica que deberían hacerlo parcialmente en alguno de los
contenidos. En un análisis más detallado, sujeto a sujeto, se ve que efectivamente se trata de
alumnos que cambian exclusivamente en uno de los contenidos y pasan a ser consistentes con
la teoría científica, principalmente en sólidos o líquidos.

En resumen, estos datos, aunque muestran que pueden darse todas las posibilidades
de cambio, también nos indican que unas son más probables que otras y confirman la línea de
evolución NC —> TA —> NC —> TC que habíamos propuesto más arriba. De forma que,
independientemente de que haya bastantes casos en que el aprendizaje pase prácticamente
de nada a todo, aquellos alumnos que parten de la no consistencia y que aprenden más
despacio parece que pueden pasar por etapas en las que se evolucionan desde la no
consistencia hacia la utilización consistente de alguna representación alternativa, mediante
pequeños cambios en las categorías utilizadas en sus respuestas a los distintos problemas
planteados. El siguiente paso sería la incorporación de elementos del modelo cinético a algunos
de los items a los que se enfrenta, lo que provoca una pérdida de consistencia. Los datos nos
dicen que el cambio hacia la utilización del modelo cinético puede darse en alumnos que están
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en ese segundo nivel de inconsistencia, pero también en estudiantes que parten de la
utilización consistente de representaciones alternativas. De tal forma que la dirección del
cambio en el caso de la comprensión de la discontinuidad de la materia podría estructurarse
por cualquiera de las dos vías siguientes.

En ambos casos, una disminución de la utilización de categorías alternativas llevaría al aumento
de la utilización de la categoría científica. Sin embargo, parece que aquellos alumnos que
parten de la utilización consistente de la categoría de respuesta que implica que entre las
partículas no hay nada, porque están muy juntas, podrían dar más fácilmente el salto hacia la
utilización de la teoría científica, que implica que no hay nada porque entre las partículas hay
un espacio vacío. Algo que estaría de acuerdo con los datos que hemos obtenido en otras
investigaciones en las que realizábamos entrevistas y encontrábamos que los alumnos que
progresaban más fácilmente hacia la utilización del modelo científico eran aquellos que
previamente eran capaces de utilizar consistentemente las representaciones alternativas
(Gutiérrez Julián, 2002; Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004a y b; Gutiérrez Julián,
Gómez Crespo y Pozo, 2005).

En las tablas 11.9, 11.10 y 11.11 se presentan los datos correspondientes al incremento
en la proporción media de respuestas a cada categoría, en función del contenido implicado: los
tres estados de la materia.

TABLA 11.9: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Discontinuidad, sólidos ((N = 187). En negrita se han marcado los
datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su interpretación.

cambio
representación

SÓLIDOS Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* nada vacío más sust aire otra sust

TA-TA 26,2 % 0,11 0,03 -0,01 -0,05 -0,08

NC-TA 18,2 % 0,32 -0,05 -0,07 -0,04 -0,16

TA-NC 12,3 % -0,24 0,27 0,02 -0,03 -0,02

NC-NC 16,6 % 0,01 0,04 -0,04 0,06 -0,06

NC-TC 9,6 % -0,26 0,81 -0,21 -0,13 -0,21

TA-TC 12,8 % -0,79 0,97 -0,07 -0,07 -0,03
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC
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TABLA 11.10: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario discontinuidad, líquidos (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

LÍQUIDOS Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* nada vacío más sust aire otra sust

TA-TA 13,9 % 0,04 0,01 0,06 -0,16 0,06

NC-TA 10,7 % -0,08 -0,04 0,05 0,23 -0,16

TA-NC 9,1 % -0,03 0,21 -0,03 -0,07 -0,07

NC-NC 22,5 % -0,02 0,10 -0,02 0 -0,06

NC-TC 16 % -0,14 0,68 -0,14 -0,19 -0,20

TA-TC 13,9 % -0,22 0,92 -0,16 -0,39 -0,15
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

TABLA 11.11: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario discontinuidad, gases (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

GASES Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* nada vacío más sust aire otra sust

TA-TA 9,6 % -0,06 0,04 0,04 0 -0,03

NC-TA 13,4 % 0 -0,01 -0,15 0,26 -0,10

TA-NC 15 % 0,12 0,21 -0,05 -0,32 0,05

NC-NC 21,9 % -0,02 0,05 -0,01 0,01 -0,02

NC-TC 15,5 % -0,15 0,76 -0,15 -0,28 -0,19

TA-TC 9,1 % -0,31 0,90 -0,09 -0,38 -0,12
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un reducido grupo de estudiantes que parte desde TC. Algunos,
muy pocos, experimentan regresión desde TC, generalmente hacia NC y debido a que parten desde la frontera del 75
% de respuestas correctas y un ligero cambio les hace perder la consistencia

En primer lugar vemos que, mientras que globalmente la situación que más se daba era
la de alumnos que no eran consistentes antes de la instrucción y seguían sin serlo después,
al separar los tres contenidos los alumnos se reparten un poco más uniformemente entre todas
las situaciones posibles y son más los que cambian después de la instrucción que los que no
lo hacen. También vemos que en todos los casos el paso hacia el uso consistente de la teoría
científica (TC) implica incrementos muy elevados de la proporción de respuestas correctas, lo
que refuerza la idea de que el cambio se produce de forma brusca también para cada uno de
los contenidos implicados. Al igual que ocurría con el cuestionario considerado en su conjunto,
en los tres contenidos, los alumnos que pasan de ser consistentes desde una representación
alternativa hacia la no consistencia (TA-NC) lo hacen siempre a través de un aumento de la
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utilización de la representación científica en algunos items, aunque este proceso se de en una
proporción relativamente baja de alumnos.

Aparecen diferencias de comportamiento entre los tres contenidos en aquellos
participantes que evolucionan desde la no consistencia hacia el uso de la representación
alternativa (NC-TA) y en los que se mantienen en el uso consistente de la representación
alternativa. En ambos casos implica pequeños cambios en los que se incrementa el uso de
alguna categoría de respuesta, normalmente la que en el capítulo 5 veíamos como más
probables. En los sólidos, se concreta en un aumento de la proporción de uso de la categoría
que implica que entre las partículas no hay nada porque están tan próximas entre si que no
puede haberlo, basada en la forma en que percibimos a este tipo de sustancias. De la misma
manera, en los líquidos y en los gases, los cambios en las representaciones alternativas llevan
a que haya un incremento de la proporción de respuestas que implican que entre las partículas
hay aire.

Estos resultados parecen indicar que en el cambio local que tiene lugar en la percepción
de los tres estados de la materia después del aprendizaje se reproducen los esquemas que ya
habíamos descrito para el cuestionario sobre discontinuidad en su conjunto. Es posible
cualquier tipo de evolución, pero parece que la instrucción induce cambios en la línea ya
descrita. Las diferencias estarían en que, de forma global, son menos probables los cambios
de representación consistente que cuando se considera cada contenido por separado,
fundamentalmente porque muchos alumnos mantienen representaciones diferentes para cada
contenido y conseguir la consistencia global implica una única representación para todos ellos.
Los estudiantes que se encuentran en los primeros niveles de evolución experimentan
pequeños cambios hacia la representación más probable, pero esta representación es diferente
según el estado de la materia del que se trate. Pero, entre los estudiantes que evolucionan
desde las representaciones alternativas hacia la teoría científica se repite en los tres estados
el mismo esquema que en el cuestionario global. La evolución pasa siempre por la
incorporación del modelo científico, unas veces de forma completa, otras de forma parcial, lo
que induce inconsistencia debido a la reducción de la utilización de las representaciones
alternativas. Lo que no sabemos es si estas situaciones de inconsistencia son estables o
inestables y, en este caso, si la evolución natural es hacia la vuelta a la representación
alternativa o hacia la incorporación del modelo científico. Esto implicaría realizar nuevas
medidas con este grupo de estudiantes pasado un plazo más amplio.

11.3.3 Análisis cualitativo de los datos del cuestionario sobre movimiento

En el capítulo 8 hemos visto que la discontinuidad era el núcleo más difícil de
comprender por parte de los estudiantes, mientras que el movimiento se trataba de una noción
que se incorporaba mucho más fácilmente. ¿Significa esto que el cambio en las
representaciones sigue esquemas diferentes en ambos núcleos o, por el contrario, vamos a
encontrar un patrón similar? En la tabla 11.12 se recogen los valores medios del incremento
de la proporción de respuestas correctas en función del tipo de cambio experimentado para
todos los alumnos, independientemente del tipo de instrucción recibida. 
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TABLA 11.12: Incremento de la proporción de respuestas correctas en función del tipo de cambio
experimentado (todos los alumnos, independientemente del tipo de instrucción; N = 187). En negrita se
han marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

NO cambian SI cambian

TA-TA NC-NC TC-TC TA-NC NC-TA NC-TC TA-TC

global - 0,04 0,07 - - 0,54 -

sólido 0,03 0,10 0,02 0,20 - 0,17 0,79 0,95

líquido 0 -0,06 0,05 0,19 -0,25 0,63 0,83

gas - 0 0,04 - - 0,47 0,75

NOTA: Los resultados “-“ significan que no hay alumnos en esa situación o, en algún caso, es un
sólo alumno y, tenerlo en cuenta, puede dificultar la interpretación de la tabla.

Los resultados muestran un panorama muy parecido al que veíamos para la
discontinuidad de la materia. En primer lugar, vemos cómo entre los alumnos que no cambian
de representación utilizada consistentemente apenas hay variaciones en la proporción de
respuestas correctas utilizadas. Entre los que experimentan cambios, volvemos a ver que los
cambios más probables son los que llevan desde la no consistencia (NC) o la consistencia con
representaciones alternativas (TA) hacia la utilización de la teoría científica (TC). También,
vemos que los cambios desde la representación alternativa hacia la no consistencia (TA-NC)
toman valores pequeños, pero relevantes, para sólidos y líquidos. Esto nos lleva a la idea de
que para sólidos y líquidos se repite el patrón de cambio que ya veíamos para la discontinuidad
de la materia.

Sin embargo, aparecen diferencias globales y para el contenido gases. En este último
caso, sólo se dan los cambios hacia la utilización de la teoría cinética (TC). Esto es lógico, si
tenemos en cuenta lo encontrado en el capítulo 6 que nos mostraba que en los gases se
aceptaba muy fácilmente la utilización de la representación científica porque encajaba muy bien
con la percepción de movimiento continuo con la que los percibimos. Por ello, muchos alumnos
parten ya de la idea de movimiento y los que no lo hacen cambian fácilmente. Esto es lo que
ocurre también con los resultados globales, en los que vemos que prácticamente no hay
estudiantes que partan de una representación alternativa consistente, sólo de la situación de
no consistencia (NC). Esto es debido a que ya atribuían movimiento a las partículas de los
gases, pero no a las de los sólidos o los líquidos. Sólo hay un cambio posible (NC-TC) y es el
que se da.

También hay una diferencia importante con respecto a lo que vimos para la
discontinuidad de la materia en sólidos y líquidos, se produce un descenso apreciable en la
proporción de respuestas correctas entre los estudiantes que pasan de ser no consistentes a
serlo con una representación alternativa (NC-TA). En este tipo de cambio (NC-TA) se incluyen
19 estudiantes (aproximadamente el 10 % de la muestra) de los que sólo 6 experimentan una
disminución de las respuestas correctas que, en casi todos los casos, se traduce en el cambio
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de la respuesta en un item que se contestaba en términos de movimiento y ahora pasa a
contestarse en términos de reposo. Para los líquidos, son sólo 11 (menos del 6 % de la
muestra) los participantes que cambian, en algunos items, desde la utilización del movimiento
a representaciones que implican la necesidad de un agente, interno o externo según los casos,
para que haya movimiento. Esto confirma que, aunque sean pocos sujetos al igual que ocurría
con la discontinuidad, para aquellos estudiantes que parten de las posiciones más elementales,
el cambio pasa por la utilización consistente de las representaciones alternativas más comunes.

Pero si queremos más información sobre cómo se produce el cambio, al igual que
hemos hecho con la discontinuidad, necesitamos ver qué ocurre con la utilización de las
categorías de respuestas correspondientes a las representaciones alternativas y cómo
evoluciona su utilización cuando el alumno aprende. En la tabla 11.13 se presentan los datos
correspondientes al incremento en la proporción de utilización de cada categoría de respuesta
en función del cambio de representación que experimentan los participantes con la instrucción;
se considera el cuestionario globalmente y no se distingue entre el tipo de instrucción recibida.

TABLA 11.13: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario movimiento (N = 187). En negrita se han marcado los
datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su interpretación.

cambio
representación

Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* reposo ag. ext. movim. ag. int.

TA-TA 0,5 % - - - -

NC-TA 0,5 % - - - -

TA-NC 0,5 % - - - -

NC-NC 42,8 % -0,01 0,02 0,04 -0,05

NC-TC 31 % -0,17 -0,18 0,54 -0,18

TA-TC 0,5 % - - - -
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

Globalmente el único cambio posible es el de la incorporación de la teoría cinética
(movimiento). Hay un porcentaje elevado de estudiantes que se mantiene en la no consistencia
y experimentan muy pocos cambios con la instrucción. Sólo hay cambio relevante para aquellos
alumnos que incorporan el modelo cinético. Ahora bien, si lo comparamos con el cuestionario
sobre discontinuidad, vemos que la proporción en que aumenta el número de respuestas
correctas es bastante menor. Esto parece ser debido a que muchos estudiantes parten de una
situación en la que ya atribuyen el movimiento a los gases e incluso, en algunos casos, a los
líquidos.

Cuando estudiamos los resultados en función del contenido implicado (los tres estados
de la materia) encontramos los datos que se presentan en las tablas 11.14, 11.15 y 11.16.
Mientras que cuando analizábamos el cuestionario globalmente veíamos que sólo había un
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cambio posible (hacia la utilización del modelo cinético corpuscular), cuando analizamos los
resultados por contenidos, encontramos que esto sólo se da para los gases. En los gases, se
repite la misma situación, aunque son muy pocos los alumnos que lo experimentan, ya que la
mayoría parte ya de la atribución de movimiento a las partículas, lo que implica que no hay
cambio detectable mediante la metodología que estamos utilizando. Es probable que si haya
cambios y que los alumnos evolucionen desde una atribución de movimiento macroscópica a
una atribución microscópica, pero para poder confirmarlo sería necesario recurrir a otras
técnicas como, por ejemplo, la utilización de entrevistas individuales. Sin embargo, en sólidos
y líquidos, si son posibles otros cambios. 

TABLA 11.14: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario movimiento, sólidos ((N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

SÓLIDOS Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* reposo ag. ext. movim. ag. int.

TA-TA 12,3 % -0,07 0,08 0,03 -0,04

NC-TA 10,2 % 0,20 -0,01 -0,17 0

TA-NC 8,6 % -0,25 0,06 0,20 -0,01

NC-NC 18,7 % -0,03 0,02 0,10 -0,10

NC-TC 17,1 % -0,37 -0,11 0,79 -0,31

TA-TC 15 % -0,77 -0,08 0,95 -0,10
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

TABLA 11.15: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario movimiento, líquidos (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

LÍQUIDOS Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* reposo ag. ext. movim. ag. int.

TA-TA 5,3 % -0,15 0,15 0 0

NC-TA 5,9 % 0,02 0,21 -0,25 0,02

TA-NC 4,8 % 0,06 -0,11 0,19 -0,14

NC-NC 18,7 % 0,01 0,06 -0,06 -0,01

NC-TC 23 % -0,05 -0,30 0,63 -0,27

TA-TC 10,2 % 0 -0,68 0,83 -0,15
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC
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TABLA 11.16: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario movimiento, gases (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

GASES Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* reposo ag. ext. movim. ag. int.

TA-TA 0 % - - - -

NC-TA 0,05 % - - - -

TA-NC 0 % - - - -

NC-NC 5,98 % 0,03 -0,01 0 -0,01

NC-TC 18,7 % -0,04 -0,16 0,47 -0,26

TA-TC 1,6 % - - - -
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

Centrándonos en el análisis de lo que ocurre en sólidos y líquidos, vemos que se
confirma el patrón de cambios que ya proponíamos un poco más arriba y en el apartado
anterior para el estudio de la discontinuidad de la materia. Hay unos cuantos alumnos,
previsiblemente los que parten de los niveles más elementales, que cambian desde la no
consistencia (NC) hacia la utilización consistente de una representación alternativa (TA), que
en el caso de los sólidos es la atribución de reposo absoluto y, en los líquidos, la necesidad de
un agente como causa del movimiento. Además, en los líquidos, vemos como los alumnos que
no cambian y se mantienen en el uso consistente de representaciones alternativas van
incorporando esta última representación en una mayor proporción. Vemos también, al igual que
en los casos que ya hemos comentado, una evolución desde la utilización de representaciones
alternativas hacia la no consistencia (TA-NC), cambio que implica la incorporación de el modelo
cinético a algunos items, tanto en sólidos como en líquidos. Y, por último, volvemos a observar
como el cambio más radical es el que se produce cuando los estudiantes incorporan el modelo
cinético de forma consistente (NC-TC y TA-TC).

Todo ello nos confirma que, al igual que proponíamos para la comprensión de la
discontinuidad de la materia, la comprensión del movimiento intrínseco puede pasar por la
utilización consistente de las representaciones alternativas más comunes. La evolución
posterior lleva a la incorporación de elementos de la teoría cinética, lo que puede producir
inconsistencia, cuando es parcial, o producir un salto brusco hacia la utilización completa de
la representación científica. Aunque, en este caso, a diferencia de la discontinuidad, son más
los estudiantes que evolucionan globalmente hacia la representación científica y bastantes
menos los que evolucionan hacia situaciones inconsistentes. Pero, sobre todo, son muchos
más los que parten de la aceptación del movimiento, aunque sea difícil saber si se trata de
movimiento macroscópico o microscópico.
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11.3.4 Análisis cualitativo de los datos del cuestionario sobre mecanismo

En la tabla 11.17 se recogen los valores medios del incremento de la proporción de
respuestas correctas para el cuestionario sobre mecanismos implicados en los cambios de la
materia, en función del tipo de cambio experimentado, independientemente del tipo de
instrucción recibida. 

TABLA 11.17: Incremento de la proporción de respuestas correctas en función del tipo de cambio
experimentado (todos los alumnos, independientemente del tipo de instrucción; N = 187). Cuestionario
sobre mecanismo.

NO cambian SI cambian

TA-TA NC-NC TC-TC TA-NC NC-TA NC-TC TA-TC

global - 0,14 0,20 - - 0,43 -

Cambio Estado 0,03 0,06 0,06 0,32 0 0,57 0,80

Dilatación 0,06 0,04 0,08 0,28 -0,08 0,67 0,88

Disolución 0,04 -0,09 0,04 0,16 -0,22 0,59 0,88

reacción 0,08 0,03 0,06 0,21 -0,13 0,58 0,79

Observamos que, para el análisis del mecanismo implicado en los cambios de la
materia, sólo hay un cambio de representación posible, el paso de la no consistencia a la
utilización consistente del modelo cinético (NC-TC), aunque el incremento en la proporción de
respuestas correctas es algo más bajo que en los otros dos núcleos estudiados (discontinuidad
y movimiento). Pero observamos una diferencia con los otros dos núcleos: en este, los alumnos
que no cambian de representación experimentan un aumento apreciable en la utilización de
respuestas correctas, incluso aquellos que ya partían de la utilización consistente de la
representación alternativa. Este efecto es debido, en parte, a que en este caso el cuestionario
incluye cuatro contenidos diferentes, lo que hace que muchos participantes no lleguen a
alcanzar la consistencia global aunque si experimenten un aumento en el número de
respuestas correctas. Por ello, el panorama se verá un poco más claro cuando analicemos lo
que ocurre en cada contenido.

Centrándonos en los contenidos, en los cuatro encontramos un patrón de cambio muy
similar. Vemos que los alumnos que no cambian de representación apenas modifican la
proporción de respuestas correctas. Pero, entre los que cambian,  volvemos a ver como el salto
más brusco se da en los que evolucionan hacia la utilización del modelo cinético, tanto desde
la situación de inconsistencia como desde la utilización consistente de una representación
alternativa (NC-TC y TA-TC). Al igual que ocurría en los otros núcleos estudiados, encontramos
que también hay incrementos relevantes en la proporción de utilización de las respuestas
correctas entre los estudiantes que evolucionan desde una representación alternativa hacia la
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no consistencia (TA-NC). El dato más llamativo es el alto índice de “retroceso” en la utilización
de respuestas correctas que se da en disoluciones y reacciones para aquellos alumnos que
pasan de la no consistencia hacia la utilización de representaciones alternativas, aunque son
muy pocos estudiantes. Lo que ocurre se analizará cuando veamos los resultados para esos
dos contenidos.

En resumen, vemos que, al igual que ocurría en el cuestionario sobre  movimiento,
globalmente sólo hay un tipo de evolución, que va desde la mezcla de representaciones (NC)
hacia la utilización consistente de la representación científica (TC). Aunque, en este caso
(cuestionario sobre mecanismo), los alumnos que no cambian de representación experimentan
un aumento global de respuestas correctas, debido lógicamente a la incorporación de la
representación científica a alguno de los cuatro contenidos. Sin embargo, para los cuatro
contenidos, vemos que se repite el patrón de cambio que habíamos observado en los otros dos
núcleos. Alumnos que parten de la situación más elemental con una mezcla de categorías de
respuestas en los distintos items que evolucionan hacia la utilización consistente de una
representación alternativa. Estudiantes que parten de representaciones alternativas y que van
incorporando elementos de la teoría cinética, lo que les hace evolucionar hacia una situación
menos consistente. Y, por último, un cambio de forma más o menos brusca hacia la utilización
de la teoría cinética, que puede darse desde una situación de inconsistencia o desde la
utilización de representaciones alternativas,.

Pero si queremos más información sobre cómo se produce el cambio, al igual que
hemos hecho con la discontinuidad y el movimiento, necesitamos ver qué ocurre con la
utilización de las categorías de respuestas correspondientes a las representaciones alternativas
y cómo evoluciona su utilización cuando el alumno aprende. En la tabla 11.18 se presentan los
datos correspondientes al incremento en la proporción de utilización de cada categoría de
respuesta en función del cambio de representación que experimentan los participantes con la
instrucción, se considera el cuestionario globalmente y no se distingue entre el tipo de
instrucción recibida.

TABLA 11.18: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario mecanismo (N = 187). En negrita se han marcado los
datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su interpretación.

cambio
representación

Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* transmut. macro agente. micro

TA-TA 0 % - - - -

NC-TA 0,05 % - - - -

TA-NC 0,05 % - - - -

NC-NC 42,8 % -0,05 -0,06 -0,03 0,14

NC-TC 31 % -0,13 -0,20 -0,11 0,43

TA-TC 0,05 % - - - -
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC
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Vemos que globalmente el único cambio posible es el de la incorporación de la teoría
cinética. Hay un porcentaje elevado de estudiantes que se mantiene en la no consistencia,
aunque, como acabamos de ver, aumentan un poco la utilización de la categoría correcta. Sólo
hay cambio relevante para aquellos alumnos que incorporan el modelo cinético. Ahora bien, si
lo comparamos con los otros dos cuestionarios,  vemos que la proporción en que aumenta el
número de respuestas correctas es menor. 

Para los resultados en función del contenido implicado (cambios de estado, dilataciones,
disoluciones y reacciones) y las distintas categorías de respuesta utilizadas, encontramos los
resultados que se resumen en las tablas 11.19, 11.20, 11.21 y 11.22.

TABLA 11.19: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Mecanismo, cambio de estado (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

C. ESTAD. Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* transmut. macro agente. micro

TA-TA 4,8 % -0,08 0,11 -0,06 0,03

NC-TA 4,3 % 0,09 0,09 -0,19 0

TA-NC 5,9 % 0 -0,48 0,16 0,32

NC-NC 17,6 % -0,07 -0,03 0,02 0,06

NC-TC 25,7 % -0,18 -0,26 -0,14 0,57

TA-TC 12,8 % -0,18 -0,59 -0,02 0,80
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

TABLA 11.20: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario mecanismo, dilatación (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

DILAT. Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* transmut. macro agente. micro

TA-TA 9,6% 0,01 -0,07 0 0,06

NC-TA 8,6 % -0,02 0,27 -0,16 -0,08

TA-NC 8 % 0,07 -0,27 -0,10 0,28

NC-NC 13,9 % -0,05 0,04 -0,05 0,04

NC-TC 17,1 % -0,14 -0,31 -0,23 0,67

TA-TC 23,5 % -0,10 -0,72 -0,06 0,88
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC
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TABLA 11.21: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario mecanismo, disolución (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

DISOL. Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* transmut. macro agente. micro

TA-TA 3,2 % 0,17 -0,25 0,04 0,04

NC-TA 4,3 % 0,28 0,03 -0,09 -0,22

TA-NC 4,3 % -0,16 -0,13 0,13 0,16

NC-NC 12,3 % 0,01 0 0,08 -0,09

NC-TC 20,3 % -0,23 -0,17 -0,18 0,59

TA-TC 9,6 % -0,65 -0,14 -0,08 0,88
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

TABLA 11.22: Incremento en la proporción media de respuestas en cada categoría en función del cambio
de representación de los estudiantes. Cuestionario mecanismo, reacción (N = 187). En negrita se han
marcado los datos cuyo valor absoluto es igual o mayor de 0,10, con la intención de facilitar su
interpretación.

cambio
representación

REACC. Incremento proporción categorías de respuesta

porcentaje* transmut. macro agente. micro

TA-TA 1,6 % -0,25 0,25 -0,08 0,08

NC-TA 4,3 % -0,06 0,03 0,16 -0,13

TA-NC 5,9 % -0,11 0 -0,14 0,21

NC-NC 25,1 % -0,05 0,06 -0,04 0,03

NC-TC 26,7 % -0,13 -0,22 -0,22 0,58

TA-TC 3,7 % -0,25 -0,14 -0,43 0,79
*la suma de los porcentajes no llega al 100% porque hay un grupo de estudiantes que parte desde TC

En los cuatro encontramos que, al igual que ocurría en los casos estudiados
anteriormente, el mayor cambio se produce cuando los estudiantes pasan a utilizar la
representación científica tanto desde la situación de no consistencia (NC) como desde la
utilización de representaciones alternativas (TA), aunque en este caso el incremento de la
proporción de respuestas correctas es mayor, lo que nos confirma que desde la utilización las
representaciones alternativas hasta la representación científica puede haber situaciones
intermedias caracterizadas por la no consistencia, al incorporar en algunos items el modelo
cinético basado en la interacción entre partículas. Ahora bien, el paso directo desde las
representaciones alternativas hasta la representación científica se da en un mayor porcentaje
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de alumnos en el caso de las dilataciones y en muy poca proporción en las reacciones, pero
este efecto parece debido fundamentalmente al punto de partida de los estudiantes antes de
la instrucción: son bastantes más los que parten de una representación alternativa en las
dilataciones. En todos los contenidos observamos como se produce el paso desde la utilización
de representaciones alternativas hacia la no consistencia por la incorporación de la
representación científica en algunos items, algo que ocurre en un número bastante bajo de
estudiantes. Pero también vemos que, en el caso de los cambios de estado, la disminución de
la consistencia puede ser debida a la incorporación de la representación que implica la
necesidad de un agente para producir ese cambio.

En todos los casos parece también relevante el cambio entre los estudiantes que
evolucionan desde la no consistencia hacia una representación alternativa, aunque no sean
muchos los participantes que lo hacen. Cuando ocurre esto, en cambios de estado y
dilataciones, parece que la consistencia la proporciona la incorporación de respuestas en
términos macroscópicos, como ya parecían anunciar los resultados del capítulo 7. Sin embargo,
para las disoluciones quien proporciona consistencia es el aumento en el uso de la categoría
que implica transmutación, mientras que en las reacciones lo es el aumento de las respuestas
en términos de la necesidad de un agente para que se produzca el cambio.

En resumen, se vuelve a reproducir el esquema de progreso que ya hemos descrito en
los cuestionarios anteriores basado en el esquema

11.4 CONCLUSIONES

Los resultados que hemos descrito nos proporcionan una visión sobre cómo se produce
el aprendizaje del modelo cinético corpuscular de la materia en alumnos de 3º ESO que reciben
instrucción específica y sobre cómo cambian las representaciones de los estudiantes. A
continuación intentaremos resumir las conclusiones a las que nos llevan los resultados que
acabamos de mostrar.

En primer lugar hemos estudiado cómo cambian los perfiles de aprendizaje del modelo
cinético-corpuscular que hemos definido en el capítulo 8. Nos encontramos en un escenario en
el que hemos visto que la instrucción específica, como era de esperar y encontrábamos en el
capítulo 10, induce una evolución de los alumnos hacia perfiles de utilización del modelo
cinético cada vez más avanzados. Pero, no todos los estudiantes cambian de perfil, tan sólo
poco más de la mitad de los alumnos lo hacen tras la instrucción. Cuando los alumnos
evolucionan, hemos encontrado que la evolución puede darse desde cualquiera de los perfiles
de partida, aunque hemos visto que la progresión se da en mayor proporción entre los alumnos
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que parten de perfiles intermedios, mientras que en aquellos casos, los más numerosos, cuyo
punto de partida es el perfil más bajo (perfil A) sólo aproximadamente la mitad cambian. Sin
embargo, el dato más llamativo es que entre los alumnos que parten del perfil más bajo y que
no cambian tampoco se produce ningún otro cambio, no hay ningún aprendizaje aparente y
representan aproximadamente una tercera parte de la muestra con la que hemos trabajado.
¿Por qué no aprenden nada? No lo podemos saber con los datos que tenemos y pueden ser
muchas las causas posibles, desde que la instrucción no haya sido adecuada para sus
características y necesidades hasta otras más próximas a los propios alumnos. Lo que si
podemos ver es que esta situación se da fundamentalmente entre los estudiantes
pertenecientes al grupo de control, que han recibido una enseñanza tradicional basada en la
exposición del modelo científico (expositiva) y, sin embargo, su incidencia es muy pequeña
entre los alumnos que han recibido la instrucción apoyada por las simulaciones mediante
ordenador (EAO). la respuesta, como ya se ha esbozado más arriba y en el capítulo anterior,
podría estar en que estos estudiantes carecen de sistemas de representación que les ayude
a “visualizar” el modelo. En consecuencia, cuando se les proporciona sistemas de
representación externa (por ejemplo, las simulaciones mediante ordenador) disminuye
drásticamente el número de alumnos que no progresa.

Al estudiar los cambios de perfil que tienen lugar, hemos visto como todos los cambios
son posibles, pero especialmente para aquellos alumnos que parten del perfil A, caracterizado
por no utilizar ningún elemento del modelo cinético-corpuscular. Sin embargo, para los
estudiantes que parten de perfiles intermedios, aunque todos son posibles no todos los cambios
son igual de probables. Así, para los estudiantes que parten de la aceptación del movimiento
de las partículas (perfil B), la línea de progreso más probable pasa por la incorporación del
mecanismo implicado en los cambio a sus interpretaciones, lo que implica la evolución hacia
el perfil D, con la incorporación del movimiento intrínseco. Sin embargo, para aquellos alumnos
que parten de la aceptación del mecanismo (perfil C), el cambio más probable es hacia la
incorporación completa del modelo cinético, incluyendo movimiento y discontinuidad. Esto
confirma lo que ya avanzábamos en el capítulo 8 sobre las características de los perfiles B y
C y la línea de progresión en el aprendizaje que allí proponíamos.  El perfil B, incluye a alumnos
que aceptan el movimiento de las partículas en todos los estados de la materia, pero sin
establecer relaciones con ningún otro elemento del modelo. Para poder seguir progresando
necesitan incorporar el mecanismo como clave para interpretar los cambios que la materia
experimenta. Sin embargo, los alumnos del perfil C ya en el capítulo 8 parecían encontrarse en
una situación más avanzada. Los resultados que mostramos en este capítulo refuerzan esta
idea al mostrar cómo son capaces de evolucionar más fácilmente hacia la aceptación completa
del modelo corpuscular. Esto refuerza también nuestra hipótesis de que los estudiantes que
parten del perfil C, aunque no reconocen el movimiento de forma aislada en los estados
iniciales y finales de un cambio, para poder interpretar el mecanismo en términos de interacción
entre partículas necesitan haber asumido la necesidad del movimiento durante el proceso de
cambio, aunque sólo sea de forma implícita. Esto, les sitúa en una posición más ventajosa para
el aprendizaje y les permite dar el último salto e incorporar la noción de discontinuidad lo que
les lleva a que su línea de progreso más probable sea hacia el perfil E, que implica la
aceptación del modelo cinético de la materia. 
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Con respecto al tipo de instrucción recibida, vemos que los dos tratamientos
experimentales, a partir de la diferenciación y contrastación de modelos (modelos), uno, y con
la incorporación de representaciones generadas por ordenador (EAO), el otro, producen más
fácilmente cambios en el perfil de los alumnos que la instrucción tradicional basada en la
exposición y aplicación del modelo científico (expositiva). Pero, también vemos que la
instrucción mediante animaciones generadas por ordenador parece provocar más fácilmente
el cambio del perfil entre los alumnos que parten del nivel más bajo, el perfil A. Es decir, parece
que la utilización de representaciones externas mediante simulaciones que ayudan a visualizar
las representaciones microscópicas del modelo corpuscular a quienes más favorece es a los
estudiantes que tienen más dificultades para representarse los modelos microscópicos de la
materia, que van más allá de lo que podemos percibir y, en muchos casos, siquiera imaginar.
Esto estaría de acuerdo, tal como señalábamos en la introducción a esta parte de la
investigación (capítulo 9), con lo que sugieren algunos autores (por ejemplo: Bodemer et al,
1995; Kozma y Russell, 1997) que señalan las simulaciones informáticas son un instrumento
que puede ayudar a comprender características de la química que serían difíciles de hacer
llegar de otra manera a los estudiantes y a establecer conexiones entre los diferentes sistemas
de representación.

Ahondando en los cambios que producen los distintos tipos de enseñanza que hemos
utilizado, como ya sugeríamos en el capítulo 8, parece que la enseñanza tradicional, basada
fundamentalmente en el estudios de los cambios, pero no en lo que permanece en los estados,
favorece el cambio hacia el reconocimiento de los mecanismos implicados en las
transformaciones de la materia, pero presenta restricciones importantes a la hora de reconocer
las propiedades de los estados (movimiento y discontinuidad, en este caso) e integrarlas en un
único modelo interpretativo de los procesos que tienen lugar en los fenómenos de la naturaleza.
Los dos métodos experimentales, parecen favorecer en mayor medida este tipo de integración,
pero además, es la instrucción a partir de las simulaciones generadas por ordenador la que
cualitativamente parece inducir más fácilmente el cambio hacia el reconocimiento completo de
todos los elementos del modelo cinético corpuscular de la materia.

Estas conclusiones hacen referencia a cómo progresa la utilización del modelo cinético
de la materia y, en definitiva, cómo los alumnos van apropiándose del modelo científico que
queremos transmitir desde la escuela. Sin embargo, intentar comprender cómo aprenden los
alumnos y qué cambia con la instrucción aunque no haya aprendizaje del modelo científico,
implica también ir más allá y tratar de entender cómo cambian las representaciones alternativas
a partir de la enseñanza, en cada uno de los núcleos o problemas estudiados (discontinuidad,
movimiento y mecanismo). Los resultados que hemos presentado parecen mostrarnos que
independientemente del núcleo o del contenido implicado (los tres estados de la materia, en
unos casos, y los tipos de cambio, en el otro) hay una línea de progreso en el aprendizaje que
hemos recogido en el siguiente esquema.
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Así, para cada uno de estos núcleos, obtendríamos una línea de progreso que nos
muestra un nivel inicial en el que los alumnos mantendrían una mezcla de representaciones
muy poco consistentes, en la que no reconocen problemas ni situaciones comunes, basadas
probablemente en cómo perciben determinadas características, más o menos superficiales, de
la tarea o de la percepción de la materia. Aprender, implicaría una evolución hacia la utilización
consistente de una representación alternativa, lo que pasa necesariamente por el
reconocimiento de los elementos comunes que presentan diversos problemas y situaciones.
El aprendizaje, por tanto, implicaría una consolidación de esas representaciones alternativas,
con un aumento de su consistencia. Pero esta progresión no se daría por igual hacia las
distintas representaciones, sino que serían más probables en un sentido que en otros. Aunque
todo es posible, parece que la evolución más probable es hacia la atribución a las partículas
de las propiedades macroscópicas del sistema del que forman parte. Así, la consolidación de
las representaciones alternativas supone una afirmación en las posiciones que implican, por
ejemplo, que las partículas de los sólidos están en reposo y entre ellas no cabe nada, en los
líquidos se pueden  mover si hay algún agente que lo induzca y entre medias tampoco cabe
nada, mientras que en los gases se acepta el movimiento pero se asume la presencia de aire
entre las partículas. En la comprensión de los mecanismos, el cambio hacia la identificación
entre lo macroscópico y lo microscópico está muy clara en las tareas en que interviene una sólo
sustancia (cambios de estado y dilatación), en los que se tiende a atribuir a las partículas los
mismos cambios que experimenta el sistema. Pero, cuando intervienen dos o más sustancias
(disolución y reacción), como ya hemos visto en el capítulo 7, el panorama es diferente y se
evoluciona hacia la utilización de forma consistente de representaciones que implican que una
de las sustancias actúa como agente que provoca el cambio en la otra. O más complejo, como
en las disoluciones, en las que parece que también cobran importancia, en algunos alumnos
la incorporación de interpretaciones en términos de partículas de una sustancia que se
introducen el interior de las de la otra.

Los alumnos que son capaces de utilizar consistentemente las representaciones
alternativas estarían en condiciones de dar el siguiente paso en su aprendizaje, que les llevaría
directamente a la incorporación, más o menos brusca, del modelo cinético para cada uno de
los núcleos o problemas estudiados: la discontinuidad, el movimiento o el mecanismo. Pero,
también puede ocurrir que el aprendizaje pase por una situación intermedia en el que el alumno
sólo sea capaz de incorporar y reconocer el modelo cinético en algunas de las situaciones y
contenidos, lo que conduce a una situación de inconsistencia. Pero, la inconsistencia, en este
caso, estaría generada por la sustitución en situaciones muy limitadas de la representación
alternativa por la representación científica. Sin embargo, como se nos mostraba en el capítulo
8 y en el análisis que aquí hacemos del cambio de perfil, el aprendizaje del modelo científico
parece más bien un proceso brusco, no gradual, en el que los distintos núcleos del modelo
cinético (discontinuidad, movimiento y mecanismo) se incorporan en su totalidad. De esta
forma, los alumnos que evolucionan desde el uso consistente de una representación alternativa
hacia la no consistencia (TA-NC) utilizan en muy pocos items el modelo cinético. Son pocos los
alumnos que, después de haber recibido la instrucción, se encuentran en esta situación de
inconsistencia. Pero, el problema es si serán capaces de progresar espontáneamente hacia la
utilización del modelo científico o, al contrario, volverán hacia una situación de utilización de las
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representaciones alternativas. Probablemente, debamos esperar que en ausencia de
instrucción más específica, la evolución natural de estos estudiantes sea el retroceso hacia un
modelo basado en las representaciones macroscópicas, mucho más intuitivas, generadas a
partir de la forma en que se percibe el mundo a partir de nuestros sentidos. 

En resumen, ¿qué cambia cuando los alumnos aprenden? Aunque el aprendizaje es un
proceso complejo y son muchas las tipologías de alumnos que podemos encontrar, nuestros
resultados parecen mostrar dos posibles mecanismos o líneas de progreso en el aprendizaje
y el cambio conceptual. Por un lado, vemos un panorama general en el que la adquisición del
modelo científico en su conjunto se produciría en saltos bruscos que implican la incorporación
de alguno de los elementos del modelo cinético (discontinuidad, movimiento o mecanismo)
prácticamente en su totalidad. La clave está en que el aprendizaje de la teoría cinética parece
pasar por la interpretación de los mecanismos implicados en los cambios de la materia en
términos de interacción, un núcleo que parece facilitar la incorporación de los otros elementos
del modelo. También, hemos visto que el núcleo más difícil de aprender es el que nos habla de
la discontinuidad, al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y cómo ya
habíamos detectado en otras investigaciones en las que se comparaba la dificultad relativa de
estos tres núcleos (Pozo y Gómez Crespo, 1997).  Todo parece indicar que el aprendizaje del
modelo cinético-corpuscular sería un proceso, casi, de todo o nada para cada uno de los
núcleos implicados (discontinuidad, movimiento y mecanismo). De esta forma cuando un
alumno aceptara cada uno de estos núcleos, pasaría a utilizarlo  completamente, prácticamente
en la mayoría de las tareas que se le plantean. Esta visión, entra en aparente contradicción con
los datos que nos proporcionaban nuestras propias investigaciones, como ya poníamos de
manifiesto en el capítulo 8, además de con la literatura publicada sobre el tema, que refleja una
imagen del cambio conceptual, desde una perspectiva general, como un proceso de cambios
lentos y graduales (por ejemplo: Carey, 1991;Tytler, 2002; Vosniadou, 1999). Lo mismo se ha
propuesto desde una perspectiva más específica, centrada en el modelo corpuscular, en la que
se defiende la idea de un proceso de enriquecimiento progresivo en el que las ideas de los
estudiantes primero se organizan en esquemas locales para diferentes tipos de sustancias para
después lentamente ampliarlos a un mayor rango de sustancias (por ejemplo: Benarroch, 2001;
Nakhleh y Samarapungavan, 1999). 

¿Son incompatibles estas dos visiones o puede haber un punto de consenso entre
ellas? Podemos intentarlo. En el experimento de instrucción que hemos presentado en este
capítulo, no sólo nos hemos centrado en la adquisición del modelo científico, también hemos
intentado ver cómo cambian las representaciones con la instrucción, lo que nos ha llevado al
modelo de cambio representado por 

Cuando lo hemos discutido, hemos visto que los adquisiciones más bruscas se producen
cuando se incorpora el modelo científico. Sin embargo, hemos visto también que en los pasos
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NC-TA hay un enriquecimiento de las representaciones de los estudiantes caracterizado por
un aumento de la consistencia. parece que el aprendizaje pasa por el reconocimiento por parte
del alumno de una representación alternativa y su utilización de forma consistente.
Normalmente, aquella representación que se corresponde con la atribución de las propiedades
macroscópicas del sistema a las partículas. El paso TA-NC, implica pérdida de consistencia por
la incorporación de algunos elementos del modelo científico a algunas situaciones, pero pocas.
Nos encontraríamos por tanto ante dos mecanismos diferentes de aprendizaje.

En primer lugar, estaríamos ante un mecanismo más gradual y progresivo. De esta
manera, cambiarían algunas concepciones alternativas hacia la búsqueda de una única
representación y la imagen de la materia que mantienen los alumnos adquiere de este modo
consistencia, aunque sigue centrada en los aspectos perceptivos del problema (el estado de
la materia, el tipo de cambio implicado). Se trataría de un proceso de construcción del
conocimiento en términos de  crecimiento (Pozo, 1996), en el que el estudiante va incorporando
información adicional a su forma de comprender la materia, que le lleva a la necesidad de
encontrar un ajuste que vendría dado por el reconocimiento y la aplicación de su conocimiento
alternativo a un conjunto de casos relacionados. Hablamos ya de una representación alternativa
que utiliza de forma consistente. Se trataría de un proceso más o menos gradual y lento, en el
que el alumno va consolidando y dando coherencia a su imagen de la naturaleza. Por ejemplo,
asume unas mismas propiedades macroscópicas para todos los sólidos y se las atribuye a las
partículas o reconoce los procesos de dilatación de las sustancias como un único problema,
que, eso sí, interpreta como dilatación de las partículas. Sin embargo, el aprendizaje del modelo
científico, o de aspectos relevantes (por ejemplo, los tres núcleos que hemos diferenciado),
requiere ya el desarrollo de una nueva estructura conceptual y eso implica un cambio radical
y una reestructuración de los conocimientos anteriores (Pozo, 1996). El alumno tiene ya que
diferenciar entre la “realidad” macroscópica y la explicación corpuscular. El movimiento de las
partículas, por ejemplo, deja de ser una transposición de los aspectos perceptivos de la materia
(vemos los sólidos en reposo y los gases en movimiento) y pasa a ser parte de un modelo
explicativo que permite establecer relaciones y diferencias entre los tres estados de la materia.
Estaríamos ante el segundo mecanismo del cambio, representado, en nuestro caso por el
cambio de perfil de aprendizaje. Este proceso implicaría una fuerte reestructuración del
conocimiento y, en definitiva, un profundo cambio conceptual. Se trataría de un cambio mucho
más difícil de alcanzar que implicaría un proceso mucho más brusco y discontinuo, casi un
proceso de todo o nada para cada uno de los núcleos implicados. Conseguir este cambio no
es fácil  y muchos alumnos, como ya se ha señalado, carecen de sistemas de representación
adecuados para lograrlo.

Un estudio muy reciente (Liu y Lesniak, 2005) presenta una investigación cuantitativa
con una amplia muestra de alumnos desde la escuela primaria hasta la superior en la que se
determinan cinco niveles de progresión en la comprensión de las propiedades de la materia.
Los datos que muestra estarían bastante en consonancia, mutatis mutandis, con una visión
como la que presentamos en la que se detectarían cierto niveles o “islas de estabilidad” que
representarían cambios drásticos en la forma en que se percibe la materia. 
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CAPÍTULO 12

RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA TESIS

Dos teorías aparentemente incompatibles acaso representen, cada una, un
aspecto de la verdad [...]. Pueden servir como interpretación alternante de los
hechos sin entrar nunca en conflicto directo.

L. de Broglie

Lo importante en la ciencia no es tanto encontrar nuevos hechos como descubrir
formas inéditas de pensar sobre ellos.

Bragg, W.L.

Si a lo largo de vuestra carrera no podéis contar a todo el mundo lo que estáis
haciendo, el trabajo es vano.

E. Schrödinger

12.1 PRINCIPALES CONTRIBUCIONES

En esta Tesis se ha presentado una investigación sobre la enseñanza y aprendizaje del
modelo cinético corpuscular de la materia en la que se realizan dos estudios experimentales.
Esto ha permitido obtener una panorámica bastante amplia de cómo se representan los
estudiantes la materia, cómo cambian sus representaciones con la instrucción y cuáles son los
métodos más eficaces para conseguir el cambio conceptual desde el trabajo en el aula.

El primer estudio experimental se ha centrado en el análisis de las representaciones que
los alumnos de distintas edades y niveles de instrucción mantienen sobre la naturaleza de la
materia y sus cambios desde la perspectiva del modelo corpuscular. En una primera
aproximación, se han intentado replicar los datos de investigaciones anteriores con el fin de
tener un retrato general de cuáles son las representaciones que los estudiantes mantienen. Se
han estudiado estas representaciones en torno a tres núcleos fundamentales, identificados en
investigaciones previas: la discontinuidad de la materia y la noción de vacío, el movimiento
intrínseco de las partículas que la componen y los mecanismos implicados en los cambios que
experimenta. Se ha analizado la utilización de las distintas categorías de respuesta posibles en
función de dos variables: por un lado, la edad y la instrucción de los estudiantes y, por otro, el
contenido de la tarea; un contenido que tiene que ver con los aspectos perceptivos de cómo
se nos presentan la materia y sus cambios desde el punto de vista macroscópico con que la
percibimos con nuestros sentidos. Pero, más allá de la naturaleza de las concepciones, se ha
analizado cómo las usan los estudiantes, en tareas que plantean problemas similares, mediante
el análisis de la consistencia con la que los alumnos utilizan sus representaciones.
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Se ha realizado una segunda aproximación a los datos de este primer estudio
experimental desde la idea de que en los grupos, formados a partir de la edad y la instrucción
de los participantes, coexisten sujetos con distintas representaciones o, puesto del revés, que
alumnos con distintas edades y niveles mantienen representaciones muy parecidas. Por
ejemplo, en el caso más extremo, algunos licenciados universitarios utilizan las mismas
concepciones alternativas que los alumnos de 3º ESO. Desde esta perspectiva se han buscado
nuevas formas de clasificación de los estudiantes en función del tipo de representaciones que
mantienen. El resultado ha sido la identificación de cinco niveles o perfiles de aprendizaje
claramente diferenciados que ayudan a proponer una línea de progreso en el aprendizaje del
modelo cinético-corpuscular de la materia. El reanálisis de los datos a partir de estos perfiles,
con las mismas técnicas utilizadas en la primera aproximación, ha permitido establecer sus
características y diferencias. 

En el segundo estudio experimental, se han intentado poner a prueba, en condiciones
de aula, dos métodos de enseñanza del modelo cinético-corpuscular. Para ello se han diseñado
dos estrategias de instrucción. La primera, desde una perspectiva del cambio conceptual
concebido como un proceso de redescripción representacional, asume un modelo de
aprendizaje a través de la diferenciación y contrastación entre los modelos macroscópicos que
mantienen los alumnos y el modelo microscópico escolar. La segunda se asienta en los mismos
principios, pero además complementa la enseñanza con la posibilidad de que el alumno utilice
simulaciones generadas por ordenador. Mediante las mismas técnicas que se utilizaron en el
primer estudio experimental, se han comparado estas dos propuestas de instrucción frente a
un sistema más tradicional de trabajo en el aula, basado en la exposición del modelo científico
y su aplicación a la explicación de unos cuantos casos significativos.

La segunda parte del estudio ha consistido en comparar las representaciones y los
perfiles de aprendizaje de los alumnos antes y después de la instrucción. De esta manera, se
ha intentado analizar qué cambia cuando los alumnos aprenden y cómo se produce el cambio
de las representaciones después de la instrucción específica. 

Esta investigación viene a completar el ya numeroso grupo de trabajos de diversos
autores, a los que hemos venido haciendo referencia en los capítulos anteriores, que indagan
sobre la comprensión de la naturaleza y propiedades de la materia por parte de los estudiantes.
Sin embargo, aporta algunas novedades metodológicas que es conveniente reseñar.

La mayoría de los trabajos realizados, fundamentalmente, son estudios cualitativos,
basados en diferentes enfoques: análisis de la dinámica del aula (por ejemplo: Mortimer,
1995b), entrevistas individuales a un grupo reducido de estudiantes (por ejemplo: Nakhleh et
al, 2005), análisis de los textos que escriben los estudiantes ante una pregunta abierta (Solsona
et al, 2003), etc. En todos los casos, se trata de técnicas poderosas que han proporcionado una
información importante para ir comprendiendo cómo interpretan los estudiantes el problema de
la composición y estructura de la materia. Sin embargo, estas técnicas sumergen al
investigador en el bosque de las concepciones alternativas, desde el que tiene que intentar
poner un cierto orden y tratar de reconstruir las representaciones de los alumnos para obtener
un panorama más amplio y determinar las características más generales de esas concepciones.



Capítulo 12. Resumen y conclusiones generales

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 319

Es decir, se intenta trazar el mapa del bosque desde el interior del propio bosque. Frente a ello,
la forma de trabajo que se ha utilizado en esta Tesis permite partir de una panorámica más
amplia para ver las grandes líneas, los grandes cambios y las características más generales,
de forma que poco a poco pueda realizarse una aproximación a los detalles específicos. Se
asemeja más a una foto aérea del bosque, lo que nos ayuda a trazar mejor un mapa general
para después intentar penetrar en los detalles. Este tipo de aproximación permite hacer
estudios cuantitativos que contribuyen a poner a prueba de forma rigurosa las hipótesis y
fundamentar los resultados. No quiere esto decir que unas técnicas sean mejores que otras,
sino que permiten acercarse al problema desde otra perspectiva y enriquecer la investigación.
En algunas partes de esta investigación también se ha recurrido a técnicas cualitativas y se ha
señalado la necesidad de completar el trabajo con entrevistas para dar respuesta a preguntas
a las que no podemos llegar a partir de las técnicas cuantitativas que se han utilizado. De
hecho, dentro de un proyecto de investigación más amplio en el que se incluye esta Tesis, se
han realizado entrevistas individuales con estudiantes de un amplio espectro de edad y nivel
de instrucción (Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004 a y b) 

Algunos trabajos hacen referencia a la consistencia de las concepciones de los
estudiantes (por ejemplo: Engel Clough y Driver, 1986; Nakhleh y Samarapungavan, 1999;
Tytler, 2000). Pero, normalmente, se trata de una estimación cualitativa que, en la mayoría de
los casos, tiene más que ver con la coherencia del discurso que mantiene el alumno que con
las características de sus representaciones. Una de las aportaciones de esta investigación, a
partir de las investigaciones anteriores en las que se basa, es la introducción de formas
cuantitativas de medir la consistencia. El índice de consistencia asigna a cada sujeto una
puntuación continua que permite la realización de análisis cuantitativos y comparaciones
paramétricas entre distintas variables. También, la técnica más cualitativa de determinar con
qué teoría es consistente cada participante ha permitido introducir comparaciones cuantitativas
y ha ayudado a estudiar cómo cambian las representaciones con la enseñanza.

Recientemente, Liu y Lesniak (2005) señalaban que muy pocos estudios sobre la
comprensión de la naturaleza de la materia han examinado sistemáticamente la progresión
desde la escuela primaria hasta la universidad y que la mayoría de las  investigaciones se han
centrado en aspectos muy específicos de la materia, tales como el modelo corpuscular de los
gases o la clasificación de la materia, mientras que ninguna investigación ha examinado todos
los aspectos de la materia simultáneamente. El diseño experimental de esta investigación,
aunque no trabaja con un rango completo de edades, estudia la evolución de las concepciones
en un amplio espectro: desde los alumnos de 3º ESO hasta los licenciados universitarios, desde
el momento en que los alumnos, según los currículos actuales, comienzan a estudiar de
manera formal el modelo cinético-corpuscular hasta un nivel en el que los sujetos pueden
considerarse, a estos efectos, como expertos. Además, aunque en los cuestionarios utilizados
no se recogen todos los matices posibles de la comprensión del modelo (por ejemplo, no se
habla de conservación), sí se hace un estudio lo suficientemente amplio, basado en lo que las
investigaciones previas han determinado que son los núcleos fundamentales de comprensión
del problema, teniendo en cuenta los distintos contenidos relevantes. Esto ha permitido,
precisamente, definir los perfiles de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes de distintas
edades.
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La definición de perfiles de aprendizaje, en los que “coinciden” estudiantes de edades
dispares y niveles de instrucción muy diferentes, es otra de las novedades que incluye esta
investigación. Este termino se ha tomado de Mortimer (1995a) y representa un concepto similar,
aunque la metodología utilizada para determinar los distintos perfiles sea muy diferente. Este
enfoque ha permitido acercarse al problema del aprendizaje y el cambio conceptual desde una
perspectiva diferente a la de partida y ha ayudado a definir las posibles líneas de progreso.
Desde esta perspectiva se pueden superar algunas limitaciones de los enfoques que tratan de
establecer jerarquías o niveles de aprendizaje y líneas de progreso a partir de las concepciones
utilizadas a distintas edades (por ejemplo: Benarroch, 2000; Pozo y Gómez Crespo, 1997) o
de las diferencias entre las concepciones utilizadas por distintos estudiantes en un mismo grupo
de edad e instrucción (por ejemplo: Solsona, 2003; Eilam, 2004).

Por último, la mayoría de las investigaciones que ponen a prueba métodos de
instrucción comparan distintos diseños mediante el análisis de los niveles de llegada de los
estudiantes sin tener en cuenta los niveles de partida (por ejemplo: Sanger, 2000) o analizan
el progreso de un determinado sistema de trabajo sin comparar lo que hubiera ocurrido con un
grupo de control (por ejemplo: Meheut, 2004; Singer et al, 2003).  Se han realizado muy pocos
estudios cuantitativos en condiciones experimentales que permitan comparar de forma rigurosa,
cuantitativamente y en condiciones de aula la eficacia de una propuesta de instrucción. Aunque
no es ninguna novedad (por ejemplo, lo utilizan Ardaz y Akaygun, 2004 o Kabapinar et al, 2004)
en esta investigación se ha intentado precisamente combinar estos tipos de análisis, a partir
de medidas antes y después de la fase de enseñanza mediante pretest y postest con la
referencia de un grupo de control para comparar la eficacia los dos métodos de instrucción
experimentales frente a una instrucción más tradicional.

Todos estos intentos metodológicos nos han permitido clasificar los datos y obtener los
resultados y conclusiones que se han ido presentando en los distintos capítulos. En el siguiente
apartado se resumen y resaltan los resultados más importantes y las conclusiones a las que
dan lugar.

12.2 PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS

Las representaciones sobre la materia

Los resultados obtenidos en esta investigación vienen a confirmar, en función de las
diferentes variables estudiadas, los datos obtenidos en investigaciones anteriores ( Gómez
Crespo y Pozo, 2000, 2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997, 2005). Aparece un efecto general
de la edad y la instrucción de los participantes. Este efecto se da en los tres grandes problemas
o núcleos de comprensión que han sido analizados (discontinuidad y vacío, movimiento
intrínseco y mecanismo implicado en los cambios), mostrando como la utilización de las
categorías correctas de respuesta aumenta con la edad y la instrucción. Sin embargo, en los
tres núcleos analizados este aumento es bastante menor de lo deseable y esperable después
de largos y costosos años de instrucción en física y/o química. Así, en muchos casos, las
diferencias en las proporciones de utilización entre estudiantes de una misma edad que han
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recibido instrucción específica y los que no son poco significativas. Tan sólo en el cuestionario
sobre mecanismo se observa un efecto claro de la instrucción en química en la utilización del
modelo cinético por parte de los estudiantes. En el cuestionario sobre movimiento el efecto es
más débil y en el que hace referencia a la discontinuidad y vacío se pone de manifiesto la
escasa comprensión del problema en todos los grupos. El resultado es que, en bastantes
ocasiones, los licenciados universitarios en física y química, futuros profesores de secundaria,
mantienen representaciones sobre la materia aparentemente semejantes a las de los propios
estudiantes de secundaria. 

El contenido de la tarea también muestra ser una variable relevante en los tres núcleos
o problemas estudiados. Para los cuestionarios sobre discontinuidad y movimientos, el estado
físico en que se presenta la materia (sólido, líquido o gas), la forma en que se percibe,
determina en gran parte la forma en que los alumnos interpretan estos problemas. Así, por
ejemplo, cuando se presenta en estado sólido,  los estudiantes tienden a interpretar que las
partículas están muy juntas y entre ellas no hay nada, a la vez que no aceptan que haya un
movimiento continuo de agitación. El contenido de la tarea también es importante para la
interpretación de los mecanismos implicados en los cambios. Aunque son posibles otros
matices, se ha encontrado que los estudiantes, en general, diferencian entre dos tipos de
cambios. En primer lugar, los que implican la presencia de dos o más sustancias (disoluciones
y reacciones químicas), en los que el cambio se produce por interacción entre las partículas de
esas sustancias y en los que resulta más fácil aceptar un modelo cinético basado en la
interacción entre partículas. En segundo lugar: los que implican un único tipo de partículas
(cambios de estado y dilataciones) en los que hay una mayor tendencia a atribuir que las
partículas experimentan el mismo cambio que tiene lugar en el sistema. Estos resultados
vendrían a apoyar la hipótesis de la naturaleza “encarnada” de las representaciones intuitivas
sobre la materia (Pozo, 2001).

Otro de los aspectos que se ha analizado es la consistencia con que los participantes
utilizan sus representaciones. Los resultados muestran que un aumento en la edad y la
instrucción va acompañado del aumento en la consistencia en las respuestas de los estudiantes
y, por tanto, en la utilización de las concepciones, tanto las alternativas como la científica. Este
es uno de los rasgos más característicos para los tres núcleos de comprensión estudiados. Sin
embargo, también se ha visto, en los tres casos, que el cuestionario considerado globalmente
proporciona menos consistencia que cuando se consideran los tres contenidos por separado.
Cuando se estudia la consistencia a las respuestas de cada cuestionario, considerados
globalmente, se ve que la única categoría de respuesta capaz de proporcionar consistencia es
la categoría de respuesta que corresponde al modelo científico, mientras que cuando se
desglosa cada uno de los tres cuestionarios en función de los contenidos implicados también
las categorías alternativas proporcionan consistencia. Es decir, se confirma, como se había
propuesto en otros trabajos (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y Gómez Crespo, 2005), que
el modelo científico es el único capaz de proporcionar consistencia global y permitir interpretar
las propiedades y cambios de la materia como un todo. Sin embargo, las representaciones
alternativas proporcionan una consistencia local, centrada en los aspectos perceptivos y en la
apariencia externa de la materia.
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Estos resultados, junto con el estudio cualitativo de las características de las
representaciones que proporcionan la consistencia, han permitido caracterizar la forma en que
los alumnos se representan los distintos problemas o núcleos estudiados. Así, de forma concisa
puede resumirse las características de cada uno de los núcleos.

La noción de discontinuidad, la idea de que entre las partículas que componen la
materia hay un espacio vacío, se opone a nuestra percepción del mundo, en el que esta se nos
presenta como algo continuo. Los alumnos, antes de la instrucción pero también después de
ella, mantienen una concepción continua, hasta el punto de que esta concepción,
profundamente arraigada en la percepción macroscópica, es una de las más resistentes al
cambio conceptual en química y también una de las más consistentes, tanto para alumnos
adolescentes como para sujetos con fuerte instrucción en química. De hecho, la instrucción
tiene muy poca influencia en la aceptación de la idea de vacío frente a las fuertes concepciones
alternativas existentes, basadas en el “sentido común” o la percepción macroscópica del
mundo, tal como ya se ha señalado en otras ocasiones (Gómez Crespo y Pozo, 2000).

Sin embargo, lo que sí afecta a las concepciones sobre la continuidad o discontinuidad
de la materia, en línea con la hipótesis de las representaciones encarnadas (Pozo, 2001), es
la apariencia material de las sustancias presentadas. Así, se confirma que es más fácil que los
alumnos utilicen la idea de vacío para representar la materia en el caso de los gases que en
el caso de los sólidos, situándose los líquidos en un nivel intermedio de dificultad (Pozo y
Gómez Crespo, 1997; Stavy, 1995). Se trata de un problema de indiferenciación entre la
percepción macroscópica y el análisis microscópico. Cuando la materia adopta una apariencia
más compacta, o más continua, como en los sólidos, es difícil aceptar la existencia del vacío;
la concepción alternativa más común es la de que existe una continuidad en la materia, por lo
que no hay nada entre las partículas, ni siquiera un espacio vacío. Cuando la materia adopta
un aspecto más “difuminado” o menos compacto, como es el caso de los gases, la aceptación
de la idea de vacío, aunque escasa, es más probable. En el caso de los gases, encontramos
también una pauta muy clara y estable en las concepciones alternativas que, si bien se
diferencia de la observada en los sólidos, mantiene una tendencia común: el predominio de los
rasgos perceptivos en la representación de la materia sobre la estructura microscópica. En este
caso, la concepción alternativa más habitual, a casi todas las edades, es la presencia de aire
entre las partículas.  En el caso de los líquidos, la interpretación es menos clara y de hecho son
los que muestran una pauta de datos más compleja, aunque también destaca la idea de que
entre las partículas hay aire.

Los resultados del análisis sobre la comprensión del movimiento intrínseco de la materia
muestran que, de forma global, la categoría de respuesta más utilizada es la que corresponde
a la aceptación de ese movimiento, lo que muestra que esta noción es más fácil de comprender
que la discontinuidad de la materia, confirmando los datos obtenidos en otras investigaciones
(Pozo y Gómez Crespo, 1997). Sin embargo, aproximadamente la tercera parte de los
participantes sigue utilizando concepciones alternativas bastante afectadas por la apariencia
macroscópica en que se nos presenta la materia, su estado físico. Esto estaría relacionado
directamente con la no diferenciación entre el nivel microscópico de análisis de la materia que
proporciona la química (el movimiento intrínseco de las partículas que componen un material)
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y la percepción macroscópica de esa materia (el movimiento aparente de ese mismo material,
es decir su apariencia perceptiva). Así, por ejemplo, los alumnos atribuyen movimiento
intrínseco a los gases pero no a los sólidos, a la vez que, en el caso de los líquidos, sólo
tienden a reconocerlo cuando el líquido tiene un movimiento aparente (por ejemplo en el mar,
en un refresco con burbujas o cuando agitamos el contenido de un vaso), pero no cuando el
líquido está en reposo (por ejemplo, en un vaso de agua quieto encima de una mesa). De esta
forma la variable relevante no sería el estado de agregación sino su estado aparente de
movimiento o reposo (Pozo y Gómez Crespo, 1997).

La comprensión del movimiento intrínseco de las partículas como un proceso
diferenciado de su apariencia macroscópica no resulta fácil y ni siquiera la instrucción científica
específica asegura que sea alcanzada adecuadamente por todos los estudiantes (de hecho
queda un 15 % de licenciados universitarios en física o en química, que aparentemente no
alcanza a comprender el movimiento intrínseco). Pero incluso en el que caso de que se alcance
esa diferenciación, para una adecuada comprensión de la teoría cinética haría falta una
integración conceptual entre ambos niveles de análisis previamente diferenciados, de forma que
el análisis microscópico de las interacciones entre las partículas permita explicar la apariencia
macroscópica que adopta la materia en cada uno de sus estados, así como los cambios que
tienen lugar en esa apariencia como consecuencia de las diferentes combinaciones y relaciones
que tienen lugar entre las partículas. En este sentido, la comprensión del movimiento intrínseco,
integrada en una teoría cinético molecular, facilitaría a los alumnos la comprensión de los
cambios que tienen lugar en la materia, ya sean de carácter esencialmente físico o de
naturaleza química.

Comprender la naturaleza de la materia implica poder explicar los cambios que
experimenta, lo que a su vez nos lleva a la necesidad de comprender el mecanismo subyacente
en términos de interacción entre partículas. En este caso, la categoría más utilizada en todos
los grupos es la que corresponde a la utilización del modelo cinético corpuscular de la materia
(microscópico). El cuestionario sobre mecanismo muestra un efecto más importante de la
instrucción específica que los otros dos cuestionarios, incluso un poco más acusado que el
obtenido en otros trabajos (Gómez Crespo y Pozo, 2004; Pozo y Gómez Crespo, 1997). Pero,
al igual que en los otros dos núcleos investigados, sigue siendo relativamente importante la
proporción de licenciados en ciencias que no utilizan el modelo científico en sus respuestas.
Las representaciones alternativas siguen teniendo una incidencia importante, centradas
fundamentalmente en la atribución a las partículas del mismo cambio macroscópico que
experimenta el sistema (por ejemplo, las partículas pueden dilatarse o fundirse) como si estas
fueran pequeños pedazos de materia macroscópica (por ejemplo: Mortimer, 1995a). Esta
atribución de propiedades macroscópicas es la concepción alternativa más extendida,
utilizándose en bastante poca proporción las otras dos (desplazamiento y transmutación), a
diferencia de lo que mantienen otros autores (por ej., Andersson, 1990; Driver et al., 1994),
aunque estas diferencias también pueden ser debidas a que ellos trabajaron con alumnos más
pequeños. De esta forma, la mayor dificultad no proviene de que los alumnos tengan
interpretaciones diferentes de la naturaleza de esos cambios (por ejemplo, en términos de
transmutaciones, desplazamientos, etc.) sino de que, una vez más redescriben el conocimiento
científico en sus representaciones cotidianas, atribuyendo a las partículas propiedades que de
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hecho corresponden al nivel macroscópico o aparente (Gómez Crespo, Pozo y Sanz, 1995;
Pozo, Gómez Crespo y Sanz,1999). Así, al dilatarse el mercurio en un termómetro interpretarán
que son las partículas de mercurio las que aumentan de tamaño, o al fundirse el hielo, serán
las partículas las que se funden. Al no lograr diferenciar e integrar adecuadamente su
percepción macroscópica con los modelos microscópicos propuestos acaban por utilizar sus
propias percepciones para dar sentido a los modelos que se les presentan, en lugar de hacer
lo contrario.

El contenido químico de la tarea y, más en concreto, el tipo de cambio que tiene lugar
en la materia, condicionan fuertemente el uso de la teoría cinética como un modelo explicativo
del funcionamiento de la materia. Así, la comprensión en términos cinético-moleculares resulta
más fácil cuando se trata de una disolución entre dos sustancias o una reacción química que
en el caso de un cambio de estado, aunque la tarea que más dificultades conceptuales plantea
es la dilatación, por ejemplo en el caso de una barra de hierro por efecto del calor (Pozo,
Gómez Crespo y Sanz, 1993; Pozo y Gómez Crespo, 1997). Este efecto del tipo de cambio
sobre la dificultad conceptual parece estar relacionado con el número de sustancias que
intervienen en el problema, Así, cuando hay dos o más (disoluciones y reacciones) se facilita
la interpretación en términos de interacción entre dos tipos de partículas diferentes. Sin
embargo, cuando aparece un sólo tipo de partículas (cambio de estado y dilatación) resulta más
difícil reconocer la interacción entre dos entidades iguales. Una posible explicación es que ante
las dilataciones y los cambios de estado los alumnos deben representarse la idea del
movimiento intrínseco dentro de un sistema de interrelaciones con la temperatura y la densidad
del sistema y la distribución de las partículas. Ya no se trata sólo de atribuir o no movimiento
a las partículas, sino de relacionar su movimiento relativo con los cambios producidos por un
agente externo en su energía y distribución, que alterarían el estado aparente de la materia. En
cambio, tal como se planteaban las tareas, las disoluciones implicaban sólo una mezcla entre
las partículas de diversas sustancias, lo que no requeriría establecer relaciones sistemáticas
entre movimiento, temperatura y distribución, por lo que resultarían más fáciles. 

¿Ideas aisladas o teorías?

Como se señalaba en el capítulo 2, existe un debate abierto acerca de la naturaleza
teórica del conocimiento cotidiano y de las representaciones de los estudiantes (por ejemplo:
diSessa et al, 2004, Gopnik y Meltzoff, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 2005; Vosniadou, 1994).
¿Se trata de ideas aisladas y fragmentadas o, al contrario, se trata de representaciones
organizadas con un alto grado de coherencia interna? Los resultados obtenidos en esta
investigación muestran que, si bien la única representación capaz de proporcionar consistencia
global en cada uno de los cuestionarios utilizados es la científica, las representaciones
alternativas proporcionan bastante consistencia local a partir de los contenidos analizados.
Estos datos no parecen apoyar las hipótesis que asumen que esas representaciones son
unidades de conocimiento, fragmentadas y escasamente conectadas entre sí, en resumen
conocimiento situado inconsistente a través de diferentes contextos y situaciones (Caravita y
Hallden, 1994; diSessa, 1993; diSessa et al, 2004; Saljö, 1999), ni tampoco del todo las que
conciben el conocimiento cotidiano con una estructura muy próxima a la de verdaderas teorías
implícitas (Chi et al, 1994; Gopnik y Meltzoff, 1997; Vosniadou, 1994,2002). Parecen, más bien,
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mostrar un conocimiento cotidiano organizado en torno a unas representaciones con un grado
de organización elevado que, aunque no llegarían al status de las teorías científicas, estarían
basadas en los principios y asunciones que se derivan de la naturaleza macroscópica de la
materia. Esto vendría a apoyar la aproximación intermedia que considera que las teorías
implícitas tienden a estar apegadas a los rasgos más superficiales y más directamente
perceptibles de las situaciones  que se generan, de forma que son menos consistentes que las
representaciones científicas y estarían mucho más ligadas al contexto en que se presenta la
tarea (Pozo y Gómez Crespo, 1998). Así, las representaciones implícitas sobre el modelo
corpuscular parece que dependen en gran medida de los estados y contextos en que se
presenta la materia y presentan una gran consistencia cuando se analizan a partir de esos
estados o contextos. El resultado es un conocimiento cotidiano más próximo a la estructura de
las teorías implícitas que a la del conocimiento fragmentado, aunque con un carácter menos
amplio que el de las teorías científicas y mucho más situado y dependiente del contexto, en
línea con lo que se había mostrado en otros trabajos (Gómez Crespo y Pozo, 2001; Pozo y
Gómez Crespo, 2005). 

En muchos casos, el problema reside en la perspectiva desde la que se analiza el
conocimiento. Mientras que la teoría científica nos muestra un esquema global en el que, por
ejemplo, sólidos, líquidos y gases responden a un único modelo, las representaciones de los
estudiantes se estructuran en torno a la forma en que se presenta la materia. Así, un
estudiante, una vez asumido que la materia está formada por partículas, puede interpretar, a
partir de su apariencia macroscópica, que en los sólidos las partículas están en continuo
movimiento y tan juntas que entre ellas no hay espacio posible. A la vez, el mismo estudiante,
puede contemplar los gases con las partículas moviéndose y agitándose continuamente a
través de un fluido que es el aire. Esto, según la perspectiva desde la que se mire, puede
contemplarse como un ejemplo de conocimiento fragmentado o como un ejemplo de
conocimiento organizado. En investigaciones en las que se trabaja a partir de una única tarea
o una tarea para sólidos y otra para gases, en las que por ejemplo se analiza la respuesta a
una pregunta abierta, puede llevar lógicamente hacia una visión del conocimiento de los
alumnos basada en ideas ad hoc para cada caso. Sin embargo, en esta investigación, la
utilización de varios items diferentes para cada estado de la materia y la medida de la
consistencia de las respuestas de los estudiantes lleva hacia la idea de que esas
representaciones están organizadas. El problema está en encontrar los principios en torno a
los cuales se organizan, algo que no siempre es fácil. Puede que aquí radique el problema de
los resultados de Nakhleh et al, (2005) que aceptan un alto grado de organización para el
conocimiento sobre astronomía, pero para la comprensión de la naturaleza de la materia optan
por un modelo de conocimiento mucho más fragmentado, aunque sólo miden una consistencia
global, muy cualitativa, con un reducido número de alumnos.

Como se ha dicho, el problema principal radica en encontrar los principios
organizadores. Puede que se encuentren casos en los que no los hay. En esta investigación
también hay estudiantes en los que el grado de consistencia es mínimo. Se trata
fundamentalmente de los de menor edad. Hay que tener en cuenta también que muchos
trabajos que nos hablan de la incoherencia del conocimiento sobre la materia han desarrollado
sus estudios con estudiantes de edades bastante tempranas, con respecto a las que se han
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utilizado en esta investigación. ¿Quiere esto decir que esos alumnos mantienen ideas muy
dispersas sobre la materia? Puede que si, pero también puede ocurrir que no se haya
conseguido encontrar el principio estructurador. Si se vuelve al caso ya comentado de los
estudiantes que se encuentran en el perfil más bajo, perfil A, y que no experimentan
aprendizaje (aproximadamente un tercio de la muestra total del experimento de instrucción),
el resultado es que no sólo no incorporan respuestas en términos del modelo cinético-
corpuscular, sino que prácticamente no cambian el patrón de sus respuestas. La mayoría,
incluso los que muestran un alto grado de inconsistencia, siguen manteniendo las mismas
representaciones después de tres meses, lo que demuestra sistematicidad y coherencia.
¿Conocimiento aislado o representaciones organizadas? ¿Tienen una representación
fragmentada para cada una de las situaciones que se les plantean (40 items) y para otras más
que no se han planteado?  Esto sería cognitivamente muy exigente. ¿No será más bien que el
patrón de organización parte de supuestos diferentes a los que utilizamos los expertos? Con
los datos de la investigación, dado lo reducida que queda la muestra, es difícil de saber. Pero,
queda una duda razonable que invita a seguir investigando en esta línea. Encontrar para
algunos de estos estudiantes ese posible y supuesto patrón de organización abriría nuevas vías
para el diseño de estrategias de instrucción orientadas precisamente hacia los alumnos con
más problemas de aprendizaje y nos situaría más cerca de la meta de una “ciencia para todos”.

Los perfiles de aprendizaje y el cambio de las representaciones

Dentro de cada uno de los grupos con los que hemos trabajado se ha visto que
coexisten estudiantes que utilizan diferentes representaciones, aunque la proporción vaya
variando con la edad y el nivel de instrucción de cada grupo. Así, la utilización de las
representaciones alternativas se sigue manteniendo en los grupos que han recibido instrucción
específica en física y química, incluso entre los recién licenciados y futuros profesores de estas
materias, que en proporciones apreciables pueden llegar a mantener concepciones muy
parecidas a las de los estudiantes de Educación Secundaria. Además, normalmente las
representaciones alternativas de los universitarios, cuando se manifiestan, suelen ser, como
se ha puesto de manifiesto, más consistentes que las de los estudiantes de menor edad. En
consecuencia, prácticamente en todos los grupos nos encontramos con sujetos que parecen
responder a un mismo patrón de comprensión del modelo cinético corpuscular de la materia,
a la vez que, dentro de un mismo grupo, vemos patrones de comprensión del modelo muy
diferentes entre sí. El agrupamiento de participantes con patrones semejantes de utilización del
modelo cinético-corpuscular de la materia ha mostrado que no se dan todas las tipologías
posibles entre los estudiantes, sino que unas son más favorables que otras. Aparentemente
existen “islas de estabilidad” en la comprensión del modelo en las que se agruparían la mayoría
de los participantes. Este estudio ha permitido definir cinco perfiles de aprendizaje,
determinados por la forma en que se comprenden los tres núcleos estudiados (discontinuidad,
movimiento, mecanismo).

El perfil más elemental (perfil A) se corresponde con los estudiantes que no son capaces
de utilizar correctamente ninguno de los núcleos o elementos del modelo cinético-corpuscular,
sólo utilizan, de forma poco consistente, categorías alternativas de respuesta. El perfil B,
caracteriza a aquellos estudiantes que son capaces de aceptar, de forma general, el
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movimiento de las partículas, pero no utilizan ni la discontinuidad ni los mecanismos de
interacción, son por lo general estudiantes que ya no siguen estudios de ciencias. El perfil C
se corresponde con los estudiantes que utilizan los mecanismos de interacción en la
interpretación de los cambios, pero no reconocen ni la discontinuidad ni el movimiento
intrínseco. Son fundamentalmente estudiantes de ciencias en los que la instrucción específica,
centrada fundamentalmente en los cambios que experimenta la materia, les lleva a utilizar
mecanismos de interacción en los que de forma implícita se encuentra el movimiento de las
partículas, aunque son incapaces de reconocer este movimiento en los estados aislados de la
materia. El perfil D marca ya un estado más avanzado de aprendizaje en el que los estudiantes
serían capaces de utilizar bien la noción de movimiento intrínseco junto con los mecanismos
de interacción, aunque siguen sin llegar a utilizar la discontinuidad de la materia asociada a la
idea de vacío. Por último, el nivel más avanzado, perfil E, agrupa a los participantes que utilizan
correctamente todos los elementos del modelo cinético-corpuscular.

La definición de estos cinco perfiles permite establecer una línea de progreso en el
aprendizaje que ayuda a comprender cómo aprenden los estudiantes el modelo. El nivel inicial,
perfil A, corresponde a aquellos estudiantes que no son capaces de utilizar correctamente
ninguno de los tres núcleos del modelo (discontinuidad, movimiento y mecanismo) con los que
se ha trabajado. Un primer nivel intermedio correspondería a los estudiantes que aceptan y
reconocen el movimiento de las partículas (perfil B) o interpretan los cambios en términos de
mecanismos de interacción entre las partículas (perfil C). Un segundo nivel intermedio
corresponde a los que incorporan a sus interpretaciones estos dos núcleos a la vez (perfil D).
Por último, el nivel más avanzado de aprendizaje (perfil E) correspondería a aquellos
estudiantes que utilizan los tres elementos del modelo a la vez. 

Las características de estos perfiles, como se ha propuesto en el capítulo 8, llevan a
pensar que la línea de progresión más habitual a partir de la enseñanza sería:

perfil A —> perfil C —> perfil D —> perfil E

Una línea que comienza con la aceptación de los mecanismos de interacción entre partículas,
favorecido por la organización habitual de los currículos de ciencias, y que permite progresar
hacia la incorporación de los otros elementos del modelo. En primer lugar, aceptando el
movimiento intrínseco de las partículas y, en último lugar, el elemento más contraintuitivo de
la teoría que es la discontinuidad de la materia. No quiere decir esto que necesariamente un
alumno tenga que pasar por todas las etapas representadas. Como se ha visto en el
experimento de instrucción el cambio de representaciones puede darse desde y hacia cualquier
perfil. La otra posible  línea de progreso que pasa por el perfil B, parece menos probable y
muestra que los pocos alumnos que se agrupan en este perfil corresponden a participantes que
no siguen estudios de ciencias. Se trata de personas que, en su momento, estudiaron el
modelo cinético de la materia y no han vuelto a necesitarlo en sus estudios. Aceptan el
movimiento intrínseco de la materia pero son incapaces de aplicarlo a la explicación de los
cambios de la materia. Probablemente, a no ser que reciban una instrucción específicamente
dirigida a ello, no evolucionen más allá de donde se encuentran.
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Estas líneas de progreso estarían relacionadas con la propuesta en otros trabajos
(Benarroch, 2000; Oliva et al., 2003) en la que se diferencian claramente tres fases en la
utilización del modelo corpuscular: no se utiliza, se utiliza mezclado con representaciones
alternativas y se utiliza correctamente. Sin embargo, este análisis, con los tres perfiles
intermedios (B, C y D) parece ayudar a comprender cómo se da el salto desde un extremo a
otro.

Ya se ha señalado que estos perfiles parecen representar “islas de estabilidad” en el
conocimiento en el que los alumnos se afianzan y se sienten seguros. Así, más que una
incorporación gradual de nuevos elementos, el paso de un perfil a otro parece implicar un
cambio de perspectiva desde la que se contemplan los hechos y posibilita nuevas formas de
procesar la información (Caravita, 2001). Los alumnos están recibiendo continuamente
información, nuevas ideas y experiencias, sin embargo, no pueden estar cambiando
continuamente en lo básico, necesitan “certezas” a las que aferrarse. En este sentido, esas
certezas vendrían representadas por las “islas de estabilidad”, que se manifiestan en los perfiles
de aprendizaje del modelo cinético-corpuscular. Por ello, el paso de un perfil a otro implicaría
un cambio costoso, una reestructuración de los principios a partir de los que se interpretan las
propiedades de la materia, un cambio discontinuo en el que se puede volver atrás pero en el
que no hay niveles intermedios: por ejemplo, se acepta o no se acepta el movimiento intrínseco
de las partículas. Probablemente no es algo que se pueda aceptar a medias. Puede ocurrir, que
el alumno no acepte este elemento del modelo cinético (movimiento), pero que ante
determinadas evidencias experimentales o porque así lo propone el profesor, lo atribuya a
algunas sustancias, pero su perfil seguirá correspondiendo a una situación de “no movimiento”.

Esto nos sitúa en una perspectiva en la que el aprendizaje del modelo cinético-
corpuscular sería un proceso, casi, de todo o nada para cada uno de los núcleos implicados
(discontinuidad, movimiento y mecanismo). Lo que parece entrar en contradicción con una
imagen bastante asentada del cambio conceptual, como un proceso de cambios lentos y
graduales (por ejemplo: Carey, 1991;Tytler, 2002; Vosniadou, 1999), para la que el aprendizaje
del modelo corpuscular sería un proceso de enriquecimiento progresivo en el que las ideas de
los estudiantes primero se organizan en esquemas locales para diferentes tipos de sustancias
para después lentamente ampliarlos a un mayor rango de sustancias (por ejemplo: Benarroch,
2001; Nakhleh y Samarapungavan, 1999). 

En el capítulo 11 se ha estudiado cómo cambian las representaciones con la instrucción
y se ha confirmado que los cambios más bruscos se dan precisamente cuando se incorpora
la teoría científica, pero también se ha visto, con respecto a las concepciones alternativas, que
hay un proceso de enriquecimiento de las representaciones de los estudiantes caracterizado
por un aumento de la consistencia. Parece que el aprendizaje debería pasar por el
reconocimiento por parte del alumno de sus representaciones alternativas y su utilización de
forma consistente. En este sentido, Oliva (2003) señala que hay dos posturas claramente
diferenciadas: por un lado, los autores que establecen una relación directa entre la coherencia
estructural de las representaciones y la probabilidad de cambio y, por otro, los que establecen
una relación inversa. Los datos que se han presentado en esta investigación muestran un
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aumento de la consistencia de las representaciones con la edad y la instrucción, pero también
muestran que en los perfiles intermedios de aprendizaje va aumentando la proporción de
participantes que utilizan consistentemente representaciones alternativas, fundamentalmente
las que se corresponden a una visión macroscópica de la materia. Según esto, el aprendizaje
pasaría por la consolidación de las representaciones alternativas, lo que facilitaría la
incorporación posterior del modelo cinético. Por tanto, parece haber una relación directa entre
la consistencia de las representaciones y la probabilidad del cambio.

Volviendo a la discusión sobre cómo se produce el cambio, lo expuesto en los párrafos
anteriores lleva a distinguir entre dos posibles mecanismos de aprendizaje. En primer lugar, un
mecanismo gradual y progresivo mediante el que progresan algunas concepciones cotidianas
hacia la búsqueda de una única representación, todavía alternativa, aumentando la consistencia
de las representaciones de los estudiantes. Se trataría de un proceso de construcción del
conocimiento en términos de crecimiento (Pozo, 1996, 2003), en el que el estudiante va
incorporando información adicional a su forma de comprender la materia, que le lleva a la
necesidad de encontrar un ajuste que vendría dado por el reconocimiento y la aplicación de su
conocimiento alternativo a un conjunto de casos relacionados. Implicaría un proceso de
reestructuración débil (Duit y Treagust, 2003), más o menos gradual y lento. Sin embargo, el
aprendizaje del modelo científico, o de algunos de sus aspectos relevantes (por ejemplo los tres
núcleos que hemos diferenciado) requiere ya el desarrollo de una nueva estructura conceptual,
un cambio radical y una reestructuración fuerte de los conocimientos anteriores (Pozo, 1996).
Estaríamos ante el segundo mecanismo del cambio, representado, en nuestro caso por el
cambio de perfil de aprendizaje. Este si que sería un proceso brusco y discontinuo que
implicaría un profundo cambio conceptual. 

Pero todo esto también tiene unas consecuencias para la enseñanza. Si, como se ha
propuesto, el aprendizaje pasa por el aumento de la consistencia de las representaciones
alternativas basadas en la percepción macroscópica, la enseñanza en los primeros niveles
debería basarse en estrategias que ayuden a esa consolidación. No quiere esto decir que haya
que enseñar esas representaciones alternativas, sino más bien ayudar al alumno, antes de
introducir los modelos microscópicos, a reconocer las propiedades de la materia, a diferenciar
unas de otras y a discriminar y diferenciar los distintos cambios que puede experimentar. De
esta forma, a la vez que aprende sobre la materia desde el punto de vista macroscópico se le
estará ayudando a ser consciente de sus ideas y, en definitiva, a consolidarlas para facilitar
aprendizajes posteriores. También se ha dicho más arriba que el aprendizaje, en algunos
casos, pasa por la aceptación de mecanismos de interacción de los cambios que llevan
implícito el movimiento de las partículas, pero que los alumnos no son capaces de reconocer
ese movimiento en los estados aislados de la materia. Una consecuencia didáctica inmediata,
es que la enseñanza del modelo cinético se vería favorecida haciendo explícitas las
propiedades de los estados inicial y final de un sistema y no centrándose exclusivamente en
los cambios experimentados. Pero esto también conlleva el establecer las relaciones entre los
distintos niveles de representación de un sistema, en este caso, entre los niveles macroscópico
y microscópico, en la línea del modelo de instrucción que se ha propuesto anteriormente.
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La instrucción mediante la contrastación y diferenciación de modelos

En esta Tesis y en otros trabajos (Pozo y Gómez Crespo, 1998 y 2002b) se ha
defendido la hipótesis de que el aprendizaje de la ciencia, más que una sustitución de unas
representaciones por otras, implica una redescripción representacional que llevaría a una
integración jerárquica entre distintas representaciones (Karmiloff-Smith, 1992;  Pozo y Gómez
Crespo, 1998). En este sentido, el aprendizaje de la ciencia se vería favorecido por enfoques
de instrucción centrados en la comparación de modelos, haciendo explícita la diferencia entre
ellos y fomentando la distinción entre los diferentes niveles de explicación, lo que facilitaría esa
redescripción e integración jerárquica.

Los resultados obtenidos muestran que, para la enseñanza del modelo cinético-
corpuscular de la materia, una instrucción cuidadosamente diseñada y orientada hacia la
diferenciación y contrastación entre las interpretaciones macroscópicas y las microscópicas es
más eficaz y produce cualitativa y cuantitativamente más aprendizaje y más consistencia en las
representaciones que una instrucción más tradicional, basada sólo en la exposición del modelo
microscópico. Este tipo de instrucción, basada  en la diferenciación y contrastación de modelos,
produce más fácilmente cambios en las representación de los estudiantes, pero además induce
que estos cambios se orienten más hacia la utilización de la representación científica. Así, este
tipo de enseñanza induce más fácilmente la progresión en el perfil de aprendizaje de los
estudiantes. Prácticamente todos los participantes que siguen este enfoque de instrucción y
parten de perfiles intermedios progresan y bastante más de la mitad de los que parten del perfil
más bajo (perfil A) también lo hacen. Sin embargo, la instrucción a través de modelos, aunque
bastante más eficaz que la instrucción tradicional, sigue sin conseguir el progreso en el
aprendizaje para un grupo importante de estudiantes que parten de los niveles más bajos. ¿Por
qué no aprenden estos alumnos? ¿Qué parte del fracaso debe achacarse a variables del sujeto
no controladas y qué parte debe atribuirse a limitaciones del enfoque? La comparación con el
grupo de estudiantes que trabajaban con la ayuda de las simulaciones generadas por
ordenador, parece sugerir que gran parte de la dificultad de estos alumnos podría achacarse
a la falta de sistemas de representación que les ayuden a “visualizar” el modelo. En cualquier
caso, esto deja la puerta abierta a nuevas investigaciones que traten de ahondar en este
problema.

 En resumen, como ya señalan Snir et al. (2003), ha habido muchas aproximaciones a
la enseñanza del modelo corpuscular, pero ninguna de ellas ha sido completamente
satisfactoria frente a los retos que plantea la educación. Sin embargo, frente a modelos
tradicionales de enseñanza expositiva en la que el profesor explica el modelo corpuscular y el
alumno realiza tareas de aplicación, parece que la enseñanza es más eficaz cuando el alumno
tiene que poner a prueba sus representaciones, fundamentalmente macroscópicas, como se
ha visto, y compararlas y contrastarlas con las explicaciones microscópicas del modelo escolar.
En definitiva, no se trata de independizar ambos tipos de conocimiento (como ya pasa, en
muchos casos, en la mente de los alumnos) sino más bien promover una diferenciación e
integración jerárquica entre distintos tipos de conocimiento, concebidos no sólo como modelos
alternativos, sino incluso como niveles alternativos de análisis o de representación de un mismo
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problema (Pozo y Gómez Crespo, 1998). Pero, para ello, es necesario que el alumno tenga
suficientes oportunidades de utilizar de forma explícita no sólo el conocimiento escolar sino
también su propio conocimiento cotidiano. Se trata de que se le proporcionen ocasiones
adecuadas para que pueda contrastarlos y ponerlos a prueba, viendo que es capaz de explicar
cada uno y hasta dónde llega su poder de interpretación. Además, aunque no se ha estudiado
en esta investigación, es de suponer que este tipo de trabajo ayude a los alumnos a aprender
sobre las características de los modelos y su papel en el desarrollo de la ciencia.
Probablemente, un buen punto de partida sea que los estudiantes conozcan modelos diferentes
para un mismo fenómeno y hayan trabajado con ellos antes de comenzar a profundizar en
características más teóricas, o incluso filosóficas, sobre el trabajo científico y el papel que en
él juegan los modelos.

Aquí se ha mostrado la eficacia de este enfoque para la enseñanza del modelo cinético-
corpuscular, pero es de esperar que estos resultados sean también transferibles a otros
campos de la enseñanza de las ciencia. Sin embargo, sería necesario realizar más
investigaciones, rigurosas y en condiciones de aula, que pongan a prueba este modelo de
enseñanza para otros contenidos diferentes de la química y de otras materias. 

La utilización de simulaciones por ordenador

También se ha puesto a prueba la eficacia de la utilización de simulaciones dinámicas
mediante ordenador como complemento de la enseñanza. Para ello se ha complementado el
trabajo mediante comparación y contrastación de modelos con la utilización de software
diseñado para que los alumnos puedan trabajar con el modelo microscópico a la vez que
pueden comparar este tipo de representaciones con los cambios experimentados en el nivel
macroscópico. Los resultados, como era de esperar a raíz de los expuesto en el punto anterior,
muestran que el apoyo mediante simulaciones proporciona mayor eficacia todavía frente a los
enfoques tradicionales de enseñanza, pero también aparece una tendencia cualitativa (sólo en
algunos casos concretos llega a ser cuantitativa) que muestra que mejora los resultados
obtenidos mediante el enfoque de instrucción mediante modelos. Pero, donde este enfoque
parece mostrar su mayor efectividad es con aquellos alumnos que parten de los niveles más
elementales, en concreto con los estudiantes que inicialmente pertenecen al perfil A. Si
anteriormente se ha comentado que un porcentaje relevante de estos estudiantes no conseguía
aprender nada ni progresar mediante la instrucción mediante modelos (muchos menos lo
conseguían a partir de la instrucción tradicional), la introducción de las simulaciones mediante
ordenador consigue reducir el fracaso a niveles muy inferiores. Parece que a este de tipo de
alumnos les falta un soporte explícito que les permita “visualizar” de alguna manera la dinámica
de las representaciones corpusculares (Eilam, 2004). La introducción de sistemas de
representación externos crea las condiciones para facilitar el aprendizaje (Martí, 2003; Martí y
Pozo, 2000). En este caso, las simulaciones proporcionan a estos alumnos un soporte explícito
del modelo cinético molecular que facilita el cambio conceptual.

 De esta forma, las simulaciones mediante ordenador proporcionan un entorno que sirve
de base ayudar a los alumnos a construir los elementos claves del modelo. La posibilidad de
representar el mundo microscópico permite profundizar en su poder explicativo y en la
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comparación con las representaciones alternativas, más que memorizar principios aislados
como verdades absolutas que la ciencia nos transmite. Probablemente, estas representaciones
no ayuden a superar la visión en clave de realismo interpretativo que los estudiantes mantienen
en muchas ocasiones, incluso puede que, en cierto modo, si el profesor no lo tiene
explícitamente en cuenta pueda llegar a afianzarla. Sin embargo, parece un elemento
importante para sentar las bases que permitan progresar en la comprensión del papel de los
modelos y sus características en el desarrollo de la ciencia.

También, es necesario reconocer que el software diseñado parece mostrarse menos
eficaz en el caso de la comprensión de la discontinuidad y el vacío. Las simulaciones que se
han utilizado trabajan fundamentalmente sobre el movimiento y la disposición de las partículas
y probablemente su principal aportación sea el ayudar a comprender la relación
movimiento/temperatura y que, a pesar de los cambios experimentados por la materia, no
cambian las partículas, sólo su distribución y grado de agitación. Sin embargo, la noción de
vacío, aunque estaba implícita en varias de las actividades realizadas y se hacía explícita en
el trabajo en el aula, se trabajaba poco en las simulaciones. Por ello, debería reformarse el
software, mejorando el tratamiento que se hace de esta idea e incluir nuevas actividades que
ayuden a los estudiantes a “pensar” el vacío.

Pero la introducción de los ordenadores como un elemento de trabajo habitual en el aula
requiere no sólo software apropiado, sino que también exige utilizarlo de la manera adecuada
con el enfoque educativo adoptado (Ribeiro y Greca, 2003). La introducción de las nuevas
tecnologías permite explorar nuevas estrategias de enseñanza pero, a cambio, altera
inevitablemente los papeles del profesor y del alumno dentro del aula (probablemente también
dentro del contexto educativo). El experimento de instrucción que se ha llevado a cabo ha
mostrado como ha sido necesario remodelar actividades y alterar la dinámica de trabajo
prevista. Las nuevas tecnologías tienen un alto potencial educativo que sobrepasa las
posibilidades de las herramientas tradicionales, pero fracasan si se intentan introducir desde
una perspectiva clásica, si se conciben sólo como una mera prolongación del libro de texto.  Un
nuevo instrumento exige replantearse las estrategias de enseñanza que se van a seguir para
alcanzar los objetivos previstos, teniendo en cuenta que la herramienta no es el fin sino sólo
un medio.

12.3 NUEVAS PREGUNTAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Con esta y otras investigaciones tenemos ya un panorama bastante amplio y global
sobre las representaciones de los estudiantes sobre la materia y cómo se produce el
aprendizaje de los núcleos en los que se ha centrado este trabajo. Sabemos también bastante
sobre las concepciones alternativas que mantienen los estudiantes en otros dominios de la
ciencia. Pero muchos de los trabajos realizados están limitados a aspectos muy concretos de
un problema determinado, con muestras centradas en edades muy concretas o con
metodologías de trabajo poco rigurosas. Nos faltan trabajos que nos ayuden a profundizar y a
tener una visión global, en un amplio espectro de edades, de cómo se produce el aprendizaje
para muchos contenidos importantes de la ciencia. En este sentido, aunque en los últimos
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tiempos se han publicado bastantes trabajos sobre los temas que se han tratado en esta Tesis,
siguen siendo pocas las investigaciones orientadas a indagar sobre el aprendizaje de otros
temas fundamentales de la química. Harían falta nuevas investigaciones que ayuden a saber
si las conclusiones que se han expuesto para el aprendizaje del modelo cinético-corpuscular
son transferibles a otros aspectos de la química y del aprendizaje de la ciencia, en general.

Se ha intentado responder a muchas de las preguntas que a lo largo de esta
investigación se han ido planteando, sin embargo, siguen quedando algunas en el aire. Ya
desde el principio se planteaba la situación de los licenciados universitarios en física y en
química, potenciales profesores de secundaria, que mantenían representaciones muy próximas
a las de los propios estudiantes de 3º ESO. Aunque  se ha profundizado en la caracterización
de estas representaciones y se han definido claramente sus perfiles de aprendizaje, no se ha
llegado a contestar a la pregunta: ¿por qué, después de largos y costosos años de formación
estos licenciados siguen manteniendo estas concepciones? ¿Qué falla en la enseñanza de la
ciencia? ¿Es un problema de formación básica o de su formación universitaria? ¿Se trata de
un problema más estructural que afecta a la enseñanza de las ciencias globalmente?
Probablemente, se ha trabajado mucho con estudiantes de primaria y secundaria, pero se ha
investigado muy poco con estudiantes de nivel universitario. ¿Cómo evolucionan las
representaciones sobre la ciencia y sobre los contenidos de la ciencia de los estudiantes
universitarios, los futuros encargados de transmitirla y hacerla evolucionar? Será necesario
profundizar en ello en futuras investigaciones.

Al principio de esta Tesis se planteaba un modelo teórico en el que las dificultades de
aprendizaje estarían relacionadas con los distintos principios en torno a los que se estructuran
los conocimientos científico y cotidiano y se proponían tres dimensiones de cambio que
ayudarían a comprender el problema del aprendizaje. Esta Tesis se ha centrado
fundamentalmente en el análisis de cómo cambian las estructuras conceptuales, pero no se ha
trabajado sobre las otras dos dimensiones de cambio: epistemológico y ontológico. En trabajos
futuros sería necesario profundizar en estos aspectos, tratando de relacionarlos con lo
trabajado hasta ahora, en línea con otros trabajos que se vienen realizando dentro del proyecto
general en que se inscribe esta investigación (Pozo, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004
a y b; Pecharromán, 2004; Pecharromán y Pozo, en prensa).

Seguir profundizando en todos estos aspectos implicaría también abrir el campo
metodológico. La investigación que aquí se ha presentado se basa en una metodología potente
que permite establecer un panorama bastante amplio del problema, pero profundizar en cómo
aprenden los estudiantes y completar el retrato que se tiene implica también ir más allá y
complementar estos trabajos con investigaciones basadas en otras metodologías, más
próximas al alumno y al análisis de cómo se realiza su trabajo en el aula y la interacción con
sus compañeros y profesor.  

Otro de los temas que quedan pendientes tiene que ver con la enseñanza. A pesar de
los métodos de instrucción específicos que se han propuesto, sigue quedando un cierto
porcentaje, siempre importante, de alumnos que parecen no haber aprendido nada después
de la instrucción. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no aprenden? ¿Es un problema del alumno,
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que no pone atención o no quiere aprender, o más bien es un problema de la enseñanza y del
profesor que no es capaz de alcanzar los objetivos propuestos? Sigue siendo un reto y es
necesario seguir trabajando para intentar conseguir diseñar estrategias de enseñanza que
consigan mejorar la práctica educativa. 

Desde una perspectiva más teórica, con está investigación se ha intentado aportar una
pequeño grano de arena al debate sobre la naturaleza del conocimiento alternativo de los
estudiantes y sobre cómo se produce el cambio de representaciones. Sin embargo, las
preguntas fundamentales seguirán quedando en el aire y será necesario realizar nuevas
investigaciones que ayuden a comprobar las hipótesis expuestas y profundizar en estos
problemas, más básicos y alejados de lo que es la práctica en el aula, pero no por ello menos
importantes y menos decisivos para el diseño de futuras estrategias de instrucción.

Como ya se ha señalado en algunos trabajos, existe un fuerte divorcio entre la teoría
sobre el aprendizaje, tanto desde el campo de la psicología como de la didáctica, y la práctica
de aula (Duit y Treagust, 2003). Por un lado, en el desarrollo de los currículos no se suele tener
en cuenta la naturaleza del conocimiento que se quiere transmitir, las dificultades de
aprendizaje ni los principios de las investigaciones realizadas sobre el cambio conceptual (Snir
et al, 2003). Pero, por otro, tampoco la investigación educativa se encuentra muy próxima a los
problemas relevantes que encuentra el profesor en su trabajo en el aula (Duit y Treagust, 2003;
Martín Díaz, Gutiérrez Julián y Gómez Crespo, 2004). La investigación educativa es vista como
irrelevante por muchos profesores, unas veces por desconocimiento o por una divulgación que
llega a través de medios poco adecuados, pero también por su aparente desconexión de la
práctica real. Las investigaciones sobre aprendizaje avanzan, cada vez se sabe más sobre
cambio conceptual, lo que proporciona un marco poderoso para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. Sin embargo, cada vez se hace más grande la distancia entre la perspectiva de
los investigadores y la de los profesores “normales” en su práctica docente. Es necesario, de
alguna manera, tratar de acortar las distancias entre teoría y práctica. Por un lado, son
necesarias investigaciones que se aproximen más a la realidad del aula y que, a la vez que
intentan dar respuesta a los problemas teóricos, aborden y traten de proporcionar soluciones
a los problemas prácticos, pero para ello, probablemente, sea preciso que se incorporen
profesores a los equipos de investigación. Por otro lado, puesto que no todos los profesores
pueden ni deben ser investigadores, es también necesario hacer accesibles al profesor los
modelos y teorías que se derivan de la investigación y la innovación educativa. Para ello son
necesarios mejores programas de formación del profesorado, pero sobre todo es necesario
conseguir que los modelos y las teorías sobre aprendizaje y cambio conceptual se hagan más
simples (Duit y Treagust, 2003) de forma que puedan incorporarse a las rutinas normales de
los profesores. Para conseguir la transferencia entre teoría y práctica se hace cada vez más
necesaria una buena divulgación, realizada desde los propios investigadores, dirigida
directamente a los profesores. 

Para finalizar, recordar que al comienzo de la Tesis se decía que la historia de la
discontinuidad de la materia comenzó hace 2500 años, cuando los filósofos griegos intentaron
encontrar una respuesta a por qué en el mundo todo cambia a la vez que nada cambia. Una
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historia que durante mucho tiempo generó grandes controversias para aceptar esa
discontinuidad y obligó a un profundo cambio conceptual que llevó a la aceptación del átomo,
posteriormente a la necesidad de recurrir también a su propia discontinuidad y, por último, a
aceptar que los cambios y transiciones que experimentan las partículas que lo componen
también están afectados por la discontinuidad, tal como nos propone el modelo que nos
presenta la ciencia.  Hoy, nuestro problema es conseguir compartir este modelo discontinuo con
nuestros estudiantes y comprender qué es lo que cambia cuando aprenden. El ciclo, en cierto
modo, se cierra curiosamente con la hipótesis de una cierta discontinuidad en los mecanismos
de aprendizaje sobre la discontinuidad de la materia.
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APÉNDICE A

CUESTIONARIO V-3

La ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que conocemos están formadas por
partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver (el agua estaría formada por partículas de
agua, un plástico por partículas de plástico, etc). 

ADVERTENCIA: Aunque, en ocasiones, las partículas que forman estas sustancias puedan tener
otra denominación, aquí se nombrarán con el nombre de la propia sustancia (por
ejemplo, diremos que el agua está formada por partículas de agua).

Basándote en esto contesta a las siguientes preguntas indicando qué ocurre en cada una de las
sustancias que se proponen:

MARCA LA OPCIÓN QUE TE PAREZCA MAS CORRECTA, LA QUE MEJOR EXPLICA LO QUE
PIENSAS 

CONTESTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

1.- Tenemos un vaso de agua lleno, quieto encima de una mesa. ¿Qué crees que hay entre las
partículas que forman el agua?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más agua entre las partículas.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

2.- Tenemos un cuchillo hecho de hierro ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman el hierro?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más hierro entre las partículas.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

3.- Tenemos un vaso lleno de Coca Cola ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman la Coca
Cola?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más Coca Cola entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

4.- Tenemos un recipiente que contiene un trozo de mantequilla ¿Qué crees que hay entre las partículas
que forman la mantequilla?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más mantequilla entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
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5.- Un niño pequeño tiene, para jugar, un globo de los que suben  y se escapan. El globo está lleno de
un gas llamado helio ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman el gas helio?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más helio entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

6.- Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un cartucho
que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿qué crees que habrá entre las partículas
que forman el butano del interior del encendedor?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más butano entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

7.- En las ventanas de tu clase, al igual que en todas las ventanas, hay cristales (vidrio). ¿Qué crees que
hay entre las partículas que forman el vidrio?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más vidrio entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

8.- En un armario de una casa hay una botella de aceite puro de oliva. ¿Qué crees que habrá entre las
partículas que forman el aceite contenido en la botella?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más aceite entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

9.- En los hospitales hay botellas de acero que contienen oxígeno para tratar a los enfermos. ¿Qué
crees que hay entre las partículas que forman el oxígeno?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más oxígeno entre las partículas.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

10.- En las tiendas venden botellitas de yogur de fresa para beber. ¿Qué crees que hay entre las
partículas que forman el yogur?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más yogur entre las partículas.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
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11.- Si cogemos una piedra de un río (canto rodado). ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman
la piedra?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más piedra entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.

12.- En un taller de coches para analizar los gases que expulsa el motor, los mecánicos ponen un globo
en la salida del tubo de escape y dejan que se infle con los gases que expulsa. ¿Qué crees que
habrá entre las partículas que forman los gases que se han recogido en el interior del globo?

A. No hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras y no puede haber nada.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más gases entre las partículas. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
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CUESTIONARIO M-5

Como ya hemos dicho, la ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que
conocemos están formadas por partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver. La duda
que nos queda es si las partículas estarán siempre quietas o moviéndose siempre,  si sólo se
moverán al agitar el recipiente, etc. En los siguientes casos contesta cómo crees que estarán las
partículas (respecto al movimiento).

13.- Las ventanas de tu clase, al igual que todas las ventanas llevan un cristal (vidrio). ¿Cómo crees que
estarán las partículas que forman el vidrio de la ventana?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el cristal.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay burbujas de aire que las empujan.

14.- En un plato tenemos un trozo de mantequilla que acabamos de cortar con un cuchillo. ¿Cómo crees
que estarán las partículas que forman la mantequilla?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el trozo de mantequilla.
C. Están moviéndose siempre
D. Se mueven cuando los aditivos de la mantequilla las empujan.

15.- Encima de una mesa, totalmente quieto, se encuentra un clavo de hierro. ¿Cómo crees que estarán
las partículas que forman el hierro del clavo?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el clavo.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si otra sustancia (óxido, etc) que esté en el interior del clavo las empuja.

16.- Un niño pequeño tiene, para jugar, un globo de los que suben  y se escapan. Un vendedor acaba de
llenar el globo con un gas llamado helio y después ha cerrado la boquilla con un nudo ¿Cómo
estarán las partículas que forman el gas helio en el interior del globo?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el globo.
C. Están moviéndose siempre
D. Se mueven cuando el aire de dentro las empuja.

17.- Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un cartucho
que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿cómo crees que estarán las partículas que
forman el butano del encendedor?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el encendedor.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el aire las empuja.
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18.- En el interior de un armario en la cocina de una casa hay una botella de aceite puro de oliva. ¿Cómo
crees que estarán las partículas que forman el aceite que contiene la botella?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos la botella.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay burbujas de aire que las empujan.

19.- En un taller de coches para analizar los gases que expulsa el motor, los mecánicos ponen un globo
en la salida del tubo de escape y dejan que se infle con los gases que expulsa. ¿Cómo crees que
estarán, en el interior del globo, las partículas que forman los gases que ha expulsado el coche?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el globo.
C. Están moviéndose siempre.
D. Sólo se mueven si dentro del globo hay aire que las empuja.

20.- En los hospitales hay botellas de acero que contienen oxígeno para tratar a los enfermos. ¿Cómo
crees que estarán las partículas que forman el oxígeno del interior de la botella?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos la botella.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay aire que las empuja.

21.- En un vaso de agua ponemos una pastilla de aspirina efervescente. Empiezan a desprenderse
burbujas y a formarse espuma. Agitamos con una cuchara hasta que la aspirina esté totalmente
disuelta y en el interior del vaso sólo se aprecie un líquido transparente. ¿Cómo crees que estarán
las partículas que forman la aspirina en el interior del vaso?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven cuando agitamos con la cuchara.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo cuando las burbujas las empujan.

22.- Tenemos un vaso lleno de agua, quieto encima de una mesa. ¿Cómo crees que estarán, en el vaso,
las partículas que forman el agua?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el vaso.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el aire disuelto en el agua las empuja.

23.- En las orillas de los ríos pueden verse piedras redondeadas (cantos rodados). ¿Cómo crees que
estarán las partículas que la forman piedra?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos la piedra.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si dentro de la piedra queda agua que las empuja.
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24.- Tenemos un vaso que acabamos de llenar de Coca Cola. ¿Cómo crees que estarán las partículas
que forman la Coca Cola, en el vaso? 

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el vaso.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el gas de la Coca Cola las empuja.
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CUESTIONARIO MC-2

Como ya hemos dicho, la ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que
conocemos están formadas por partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver.

En las siguientes preguntas se te plantean algunas situaciones en las que diferentes
sustancias experimentan algún cambio. La pregunta que se te hace en cada caso es: ¿Por qué
crees que ocurre esto?

25.- En un plato tenemos un trozo de mantequilla. Observamos que cuando calentamos el plato, la
mantequilla se funde y queda un líquido amarillento en el fondo del plato. ¿Por qué crees que ocurre
esto?

A. Con el calor se ablanda la mantequilla y sus partículas se convierten en otra sustancia (un
líquido).

B. Con el calor las partículas de mantequilla se derriten y se convierten en líquido.
C. Con el calor van escapándose las partículas del líquido que estaban retenidas en la mantequilla.
D. Con el calor las partículas de mantequilla se mueven más deprisa y se deslizan  unas sobre otras,

dando lugar al líquido.

26.- Cuando dejamos una varilla de hierro al sol observamos que se dilata, se hace más grande. ¿Por
qué crees que ocurre esto?

A. Con el calor las partículas de hierro se transforman en partículas de otra sustancia que ocupan
más espacio.

B. Las partículas de hierro con el calor se dilatan y necesitan más espacio.
C. El calor empuja las partículas y por eso ocupan más espacio.
D. Las partículas de hierro con el calor se mueven más deprisa o vibran cada vez más y por ello

ocupan más espacio.

27.- Cuando añadimos una gota de tinta en un vaso con agua, la gota hace una pequeña mancha. Si
dejamos el vaso en reposo observamos que al cabo de un cierto tiempo el agua está toda ella más
oscura. ¿Por qué crees que ocurre eso?

A. Las partículas de tinta se van introduciendo en el interior de las partículas de agua y se
transforman en otra sustancia.

B. Las partículas de agua se tiñen con la tinta y cambian de color.
C. Las partículas de tinta se rompen y liberan una sustancia que mancha el agua.
D. Las partículas de las dos sustancias se mueven y van mezclándose.

28.- Cuando dejamos un clavo en una ventana, al cabo de unos días se ha oxidado tomando un aspecto
poroso y un color oscuro. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de hierro, se transforman en partículas de otra sustancia el óxido.
B. Las partículas de hierro se hacen porosas y se oscurecen.
C. El contacto con el aire hace que salgan hacia fuera las partículas de óxido que hay entre el hierro.
D. Las partículas del aire chocan con las partículas de hierro y se combinan para formar el óxido.
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29.- En un recipiente de un laboratorio tenemos acetona, un líquido de olor penetrante. Observamos, que
con el calor ambiente, la acetona empieza a evaporarse y al cabo de un rato se ha transformado en
un gas.

A. Con el calor las partículas de acetona se convierten en partículas de otra sustancia (un gas).
B. Con el calor las partículas de acetona se evaporan y se convierten en gas.
C. Con el calor van escapándose las partículas de acetona retenidas en el líquido.
D. Con el calor las partículas de acetona se mueven más deprisa y se separan unas de otras, dando

lugar al gas.

30.- En una habitación tenemos un termómetro de mercurio. Observamos que cuando hace calor el
mercurio sube. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el calor las partículas de mercurio se transforman en partículas de otra sustancia que ocupan
más espacio.

B. Las partículas de mercurio con el calor se dilatan y necesitan más espacio.
C. El calor empuja las partículas de mercurio y por eso suben por el tubo y ocupan más espacio.
D. Las partículas de mercurio con el calor se mueven más deprisa y vibran cada vez más y por ello

ocupan más espacio.

31.- Cuando añadimos una cucharada de azúcar en un vaso de agua y movemos con una cuchara el
agua queda transparente pero, sin embargo, tiene un sabor dulce. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de azúcar se van introduciendo en el interior de las partículas de agua y se
transforman en otra sustancia.

B. Las partículas de agua se hacen dulces.
C. Las partículas de azúcar se rompen y liberan una sustancia de sabor dulce.
D. Las partículas de azúcar y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.

32.- Cuando en un vaso que contiene bicarbonato añadimos un poco de vinagre, observamos como se
empiezan a desprender numerosas burbujas de un gas. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. El vinagre hace que las partículas que forman el bicarbonato se transformen en partículas de otra
sustancia diferente (un gas).

B. El vinagre hace que las partículas que forman el bicarbonato se evaporen y por eso se forman
burbujas.

C. El vinagre empuja y hace salir a las partículas de gas que hay en el bicarbonato.
D. Al chocar las partículas que forman el vinagre con las del bicarbonato, interactúan unas con otras

y se producen partículas de otra sustancia (el gas).

33.- En un vaso tenemos agua. Si metemos el vaso dentro del congelador del frigorífico, al cabo de un
tiempo se ha formado hielo. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el frío las partículas de agua se transforman en partículas de otra sustancia (hielo).
B. Con el frío las partículas de agua se congelan y se hacen sólidas.
C. El frío empuja a las partículas de agua unas contra otras y las retiene para que se forme hielo.
D. Con el frío las partículas de agua se mueven más despacio hasta que se forma el hielo.
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34.- Tenemos un balón de fútbol perfectamente inflado y que está caliente porque lleva todo el día al Sol.
Sabemos que si lo dejamos a la sombra, cuando se enfría, el balón queda un poco deshinchado
aunque no esté pinchado. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Al enfriarse las partículas de aire del interior del balón se transforman en partículas de otra
sustancia que ocupan menos espacio.

B. Las partículas de aire del interior del balón, al enfriarse, se contraen y por eso ocupan menos
espacio.

C. Con el frío, las partículas de aire se concentran en el centro del balón y por eso el balón se
deshincha.

D. Al enfriarse, las partículas de aire se mueven más despacio en el interior del balón y por eso
necesitan menos espacio.

35.- Cuando en el laboratorio añadimos muy poco permanganato de potasio (sólido, violeta muy oscuro)
en un recipiente que contienen agua y agitamos vemos como todo el líquido acaba de color violeta.
¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de permanganato se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se tiñen de color violeta.
C. Las partículas de permanganato se rompen y liberan una sustancia de color violeta.
D. Las partículas de permanganato y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.

36.- Cuando encendemos un fuego con leña, habrás observado que si soplamos fuerte o damos aire con
un fuelle, las llamas se hacen más vivas. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Porque cuando soplamos ayudamos a que las partículas que forman la madera se transformen
en partículas de fuego.

B. Porque al soplar conseguimos que el aire llegue mejor a cada una de las partículas que forman
la madera y así cada una arda con su propia llama.

C. El aire empuja y libera algo que hay en el interior de las partículas que forman la madera y como
resultado observamos el fuego.

D. Porque así conseguimos que las partículas que forman el aire choquen más fácilmente con las
de la madera, combinándose para dar otras sustancias.

37.- En invierno, los días de mucho frío, podemos ver como cuando hervimos agua en la cocina en los
cristales se forman gotas de agua que pueden llegar a resbalar e incluso formar un charco. ¿Por qué
crees que ocurre esto?

A. Con el frío de los cristales las partículas de vapor se transforman en partículas de otra sustancia
(agua).

B. Con el frío de los cristales las partículas gaseosas se hacen líquidas.
C. Con el frío las partículas de vapor se quedan pegadas al cristal.
D. Cuando las partículas de vapor chocan con los cristales fríos, pierden velocidad y se quedan

retenidas formando gotas de agua.

38.- En una casa hay una ventana de hierro que en verano, con el calor está muy dilatada, cierra muy mal
y tropieza. Sin embargo, en invierno, con el frío la ventana se contrae un poco y cierra perfectamente.
¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el frío las partículas de hierro se transforman en partículas de otra sustancia que ocupan
menos espacio.

B. Al enfriarse, las partículas de hierro con el calor se contraen y necesitan menos espacio.
C. El frío empuja las partículas y por eso ocupan menos espacio.
D. Las partículas de hierro con el frío se mueven o vibran cada vez más despacio y por ello ocupan

menos espacio.
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39.- En el laboratorio cuando disolvemos dicromato de potasio (cristalitos de color naranja) en agua
observamos que se obtiene un líquido de color naranja. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de dicromato se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se tiñen de color naranja.
C. Las partículas de dicromato se rompen y liberan una sustancia de color naranja.
D. Las partículas de dicromato y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.

40.- En un laboratorio tenemos dos frascos: uno con cloruro de sodio y el otro con nitrato de plata. Los
dos son líquidos transparentes, pero cuando se mezcla el cloruro de sodio y el nitrato de plata vemos
como en el fondo del recipiente se forma un sólido de color blanco. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Porque las partículas que forman el nitrato de plata se transforman en partículas de otra sustancia
diferente (sólido blanco).

B. Porque las partículas que forman el nitrato de plata se hacen sólidas.
C. Porque el cloruro de sodio ayuda a liberar un sólido que hay entre las partículas que forman el

nitrato de plata.
D. Porque las partículas del cloruro de sodio chocan con las que forman el nitrato de plata y se

combinan para formar partículas de otra sustancia diferente.
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APÉNDICE B

CUESTIONARIO V-2

La ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que conocemos están formadas por
partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver (el agua estaría formada por partículas de
agua, un plástico por partículas de plástico, etc). 

ADVERTENCIA: Aunque, en ocasiones, las partículas que forman estas sustancias puedan tener
otra denominación, aquí se nombrarán con el nombre de la propia sustancia
(por ejemplo, diremos que el agua está formada por partículas de agua).

Basándote en esto contesta a las siguientes preguntas indicando qué ocurre en cada una de las
sustancias que se proponen:

MARCA LA OPCIÓN QUE TE PAREZCA MAS CORRECTA
CONTESTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

1.- Tenemos un vaso de agua lleno, quieto encima de una mesa. ¿Qué crees que hay entre las
partículas que forman el agua?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Mas agua.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente

2.- Tenemos un cuchillo hecho de hierro ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman el hierro?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más hierro.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente. 

3.- Tenemos un vaso lleno de Coca Cola ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman la Coca
Cola?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más Coca Cola
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente. 

4.- Tenemos un recipiente que contienen un trozo de mantequilla ¿Qué crees que hay entre las
partículas que forman la mantequilla?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más mantequilla. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.



Apéndice B

366                                                                                      M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química

5.- Un niño pequeño tiene, para jugar, un globo de los que suben para arriba y se escapan. El globo
está lleno de un gas llamado helio ¿Qué crees que hay entre las partículas que forman el gas helio?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más helio. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

6.- Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un cartucho
que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿qué crees que habrá entre las partículas
que forman el butano del interior del encendedor?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más agua. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

7.- En las ventanas de tu clase, al igual que en todas las ventanas, hay cristales (vidrio). ¿Qué crees
que hay entre las partículas que forman el vidrio?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más vidrio. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

8.- En un armario de una casa hay una botella de aceite puro de oliva. ¿Qué crees que habrá entre las
partículas que forman el aceite contenido en la botella?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más aceite. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

9.- En los hospitales hay botellas de acero que contienen oxígeno para tratar a los enfermos. ¿Qué
crees que hay entre las partículas que forman el oxígeno?
A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más oxígeno.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

10.- En las tiendas venden botellitas de yogurt de fresa para beber. ¿Qué crees que hay entre las
partículas que forman el yogurt?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más yogurt.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.
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11.- Si cogemos una piedra de un río (canto rodado). ¿Qué crees que hay entre las partículas que
forman la piedra?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más piedra. 
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.

12.- En un taller de coches para analizar los gases que expulsa el motor, los mecánicos ponen un globo
en la salida del tubo de escape y dejan que se infle con los gases que expulsa. ¿Qué crees que
habrá entre las partículas que forman los gases que se han recogido en el interior del globo?

A. Nada, no hay espacio entre las partículas. Están muy juntas unas a otras.
B. Un espacio libre entre las partículas en el que no hay nada.
C. Más aire.
D. Aire que rellena el espacio libre entre las partículas.
E. Otra sustancia diferente.
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CUESTIONARIO M-4

Como ya hemos dicho, la ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que
conocemos están formadas por partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver. La duda
que nos queda es si las partículas estarán siempre quietas o moviéndose siempre,  si sólo se
moverán al agitar el recipiente, etc. En los siguientes casos contesta cómo crees que estarán las
partículas (respecto al movimiento).

13.- Las ventanas de tu clase, al igual que todas las ventanas llevan un cristal (vidrio). ¿Cómo crees que
estarán las partículas que forman el vidrio de la ventana?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el cristal..
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay burbujas de aire que las empujan.

14.- En un plato tenemos un trozo de mantequilla que acabamos de cortar con un cuchillo. ¿Cómo crees
que estarán las partículas que forman la mantequilla?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el trozo de mantequilla.
C. Están moviéndose siempre
D. Se mueven cuando los aditivos de la mantequilla las empujan.

15.- Encima de una mesa, totalmente quieto, se encuentra un clavo de hierro. ¿Cómo crees que estarán
las partículas que forman el hierro del clavo?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el trozo de hierro.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si otra sustancia (óxido, etc) que esté en el interior del clavo las empuja.

16.- Un niño pequeño tiene, para jugar, un globo de los que suben para arriba y se escapan. Un
vendedor acaba de llenar el globo con un gas llamado helio y después ha cerrado la boquilla con
un nudo ¿Cómo estarán las partículas que forman el gas helio en el interior del globo?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el globo.
C. Están moviéndose siempre
D. Se mueven cuando el aire las empuja.

17.- Tenemos un encendedor de gas que se ha quedado vacío. Para rellenarlo utilizamos un cartucho
que contiene gas butano a presión. Cuando lo llenemos, ¿cómo crees que estarán las partículas
que forman el butano del encendedor?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el encendedor.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el aire las empuja.
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18.- En el interior de un armario en la cocina de una casa hay una botella de aceite puro de oliva.
¿Cómo crees que estarán las partículas que forman el aceite que contiene la botella?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos la botella.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay burbujas de aire que las empujan.

19.- En un taller de coches para analizar los gases que expulsa el motor, los mecánicos ponen un globo
en la salida del tubo de escape y dejan que se infle con los gases que expulsa. ¿Cómo crees que
estarán, en el interior del globo, las partículas que forman los gases que ha expulsado el coche?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el globo.
C. Están moviéndose siempre.
D. Sólo se mueven si dentro del globo hay aire que las empuja.

20.- En los hospitales hay botellas de acero que contienen oxígeno para tratar a los enfermos. ¿Cómo
crees que estarán las partículas que forman el oxígeno del interior de la botella?

A. Están siempre quietas.
B. Sólo se mueven si agitamos la botella.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si hay aire que las empuja.

21.- En un vaso de agua ponemos una pastilla de aspirina efervescente. Empiezan a desprenderse
burbujas y espuma. Agitamos con una cuchara hasta que la aspirina esté totalmente disuelta y en
el interior del vaso sólo se aprecie un líquido transparente. ¿Cómo crees que estarán las partículas
que forman la aspirina en el interior del vaso?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven cuando agitamos con la cuchara.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo cuando las burbujas las empujan.

22.- Tenemos un vaso lleno de agua, quieto encima de una mesa. ¿Cómo crees que estarán, en el
vaso, las partículas que forman el agua?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el vaso.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el aire disuelto en el agua las empuja.

23.- En las orillas de los ríos pueden verse piedras redondeadas (cantos rodados). ¿Cómo crees que
estarán las partículas que la forman piedra?

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos la piedra.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven sólo si dentro de la piedra queda agua que las empuja.
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24.- Tenemos un vaso que acabamos de llenar de Coca Cola. ¿Cómo crees que estarán las partículas
que forman la Coca Cola, en el vaso? 

A. Están siempre quietas, inmóviles.
B. Sólo se mueven si agitamos el vaso.
C. Están moviéndose siempre.
D. Se mueven cuando el gas de la Coca Cola las empuja.
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CUESTIONARIO MC-1

Como ya hemos dicho, la ciencia moderna ha demostrado que todas las sustancias que
conocemos están formadas por partículas muy pequeñas que no podemos llegar a ver.

En las siguientes preguntas se plantean situaciones en las que diferentes sustancias experimentan
algún cambio. La pregunta que se hace en cada caso es: ¿Por qué crees que ocurre esto?

25.- En un plato tenemos un trozo de mantequilla. Observamos que cuando calentamos el plato, la
mantequilla se funde y queda un líquido amarillento en el fondo del plato. ¿Por qué crees que
ocurre esto?

A. Con el calor se ablanda la mantequilla y sus partículas se convierten en otra sustancia (un
líquido).

B. Con el calor las partículas de mantequilla se derriten y se convierten en líquido.
C. Con el calor van escapándose las partículas del líquido que estaban retenidas en la

mantequilla.
D. Con el calor las partículas de mantequilla se mueven más deprisa y se separan unas de otras,

dando lugar al líquido.

26.- Cuando dejamos una varilla de hierro al sol observamos que se dilata, se hace más grande. ¿Por
qué ocurre esto?

A. Con el calor las partículas de hierro se transforman en partículas de otra sustancia, más ligeras
y que ocupan más espacio.

B. Las partículas de hierro con el calor se dilatan y necesitan más espacio.
C. El calor empuja las partículas y por eso ocupan más espacio.
D. Las partículas de hierro con el calor se mueven o vibran cada vez más deprisa y por ello

ocupan más espacio.

27.- Cuando añadimos una gota de tinta en un vaso con agua, la gota hace una pequeña mancha. Si
dejamos el vaso en reposo observamos que al cabo de un cierto tiempo el agua está totalmente
oscura. ¿Por qué crees que ocurre eso?

A. Las partículas de tinta se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se tiñen con la tinta y cambian de color.
C. Las partículas de tinta se rompen y liberan una sustancia que mancha el agua.
D. Las partículas de las dos sustancias se mueven y van mezclándose.

28.- Cuando dejamos un clavo en una ventana, al cabo de unos días se ha oxidado tomando un aspecto
poroso y un color oscuro. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de hierro se transforman en partículas de otra sustancia el óxido.
B. Las partículas de hierro se hacen porosas y se oscurecen.
C. El contacto con el aire hace que salgan hacia fuera las partículas de óxido que hay entre el

hierro.
D. Las partículas del aire chocan con las partículas de hierro y se combinan para formar el óxido.

29.- En un recipiente de un laboratorio tenemos acetona, un líquido de olor penetrante. Observamos,
que con el calor ambiente, la acetona empieza a evaporarse y al cabo de un rato se ha
transformado en un gas.

A. Con el calor las partículas de acetona se convierten en partículas de otra sustancia (un gas).
B. Con el calor las partículas de acetona se evaporan y se convierten en gas.
C. Con el calor van escapándose las partículas de acetona retenidas en el líquido.
D. Con el calor las partículas de acetona se mueven más deprisa y se separan unas de otras,

dando lugar al gas.
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30.- En una habitación tenemos un termómetro de mercurio. Observamos que cuando hace calor el
mercurio sube. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el calor las partículas de mercurio se transforman en partículas de otra sustancia, más
ligeras y que ocupan más espacio.

B. Las partículas de mercurio con el calor se dilatan y necesitan más espacio.
C. El calor empuja las partículas de mercurio y por eso suben por el tubo y ocupan más espacio.
D. Las partículas de mercurio con el calor se mueven o vibran cada vez más deprisa y por ello

ocupan más espacio.

31.- Cuando añadimos una cucharada de azúcar en un vaso de agua y movemos con una cuchara el
agua queda transparente pero, sin embargo, tiene un sabor dulce. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de azúcar se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se hacen dulces.
C. Las partículas de tinta se rompen y liberan una sustancia de sabor dulce.
D. Las partículas de azúcar y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.

32.- Cuando en un vaso que contiene bicarbonato disuelto en agua añadimos un poco de vinagre,
observamos como se empiezan a desprender numerosas burbujas de un gas. ¿Por qué crees que
ocurre esto?

A. El vinagre hace que las partículas que forman el bicarbonato se transformen en partículas de
otra sustancia diferente (un gas).

B. El vinagre hace que las partículas que forman el bicarbonato se evaporen y por eso se forman
burbujas.

C. El vinagre empuja y hace salir a las partículas de gas que hay en el bicarbonato.
D. Al chocar las partículas que forman el vinagre con las del bicarbonato, interactúan unas con

otras y se producen partículas de otra sustancia (el gas).

33.- En un vaso tenemos agua. Si metemos el vaso dentro del congelador del frigorífico, al cabo de un
tiempo se ha formado hielo.

A. Con el frío las partículas de agua se transforman en partículas de otra sustancia (hielo).
B. Con el frío las partículas de agua se congelan y se hacen sólidas.
C. El frío empuja a las partículas de agua unas contra otras y las retiene para que se forme hielo.
D. Con el frío las partículas de agua se mueven más despacio hasta que se forma el hielo.

34.- Tenemos un balón de fútbol perfectamente inflado y que está caliente porque lleva todo el día al
Sol. Sabemos que si lo dejamos a la sombra, cuando se enfría, el balón queda un poco
deshinchado. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Al enfriarse las partículas de aire del interior del balón se transforman en partículas de otra
sustancia, más pesadas y densas, que ocupan menos espacio.

B. Las partículas de aire del interior del balón, al enfriarse, se contraen y por eso ocupan menos
espacio.

C. Con el frío, las partículas de aire se concentran en el centro del balón y por eso el balón se
deshincha.

D. Al enfriarse, las partículas de aire se mueven más despacio en el interior del balón y por eso
necesitan menos espacio.
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35.-  Cuando en el laboratorio añadimos un cristal de permanganato de potasio (cristales violeta oscuro)
en un recipiente que contienen agua y agitamos vemos como todo el líquido acaba de color violeta.
¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de permanganato se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se tiñen de color violeta.
C. Las partículas de permanganato se rompen y liberan una sustancia de color violeta.
D. Las partículas de permanganato y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.

36.- Cuando encendemos un fuego con leña, habrás observado que si soplamos fuerte o damos aire
con un fuelle, las llamas se hacen más vivas. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Porque cuando soplamos ayudamos a que las partículas que forman la madera se transformen
en partículas de fuego.

B. Porque al soplar conseguimos que el aire llegue mejor a cada una de las partículas que forman
la madera y así cada una arda con su propia llama.

C. El aire empuja y libera algo que hay en el interior de las partículas que forman la madera y como
resultado observamos el fuego.

D. Porque así conseguimos que las partículas que forman el aire choquen más fácilmente con las
de la madera, combinándose para dar otras sustancias y fuego.

37.- En invierno, los días de mucho frío, podemos ver como cuando hervimos agua en la cocina y esta
se llena de vapor, en los cristales se forman gotas de agua que pueden llegar a resbalar e incluso
formar un charco. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el frió de los cristales las partículas de vapor se transforman en partículas de otra sustancia
(agua).

B. Con el frío de los cristales las partículas gaseosas se hacen líquidas.
C.  Con el frío las partículas de vapor se quedan pegadas al cristal.
D. Cuando las partículas de vapor chocan con los cristales fríos, pierden velocidad y se quedan

retenidas formando gotas de agua.

38.- En una casa hay una ventana de hierro que en verano, con el calor está muy dilatada, cierra muy
mal y tropieza. Sin embargo, en invierno, con el frío la ventana se contrae un poco y cierra
perfectamente. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Con el frío las partículas de hierro se transforman en partículas de otra sustancia, más densas
y que ocupan menos espacio.

B. Al enfriarse, las partículas de hierro con el calor se contraen y necesitan menos espacio.
C. El frío empuja las partículas y por eso ocupan menos espacio.
D. Las partículas de hierro con el frío se mueven o vibran cada vez más despacio y por ello ocupan

menos espacio.

39.- En el laboratorio cuando disolvemos dicromato de potasio (cristalitos de color naranja) en agua
observamos que se obtiene un líquido de color naranja. ¿Por qué crees que ocurre esto?

A. Las partículas de dicromato se van introduciendo en el interior de las partículas de agua.
B. Las partículas de agua se tiñen de color naranja.
C. Las partículas de dicromato se rompen y liberan una sustancia de color naranja.
D. Las partículas de dicromato y de agua se van moviendo y acaban por mezclarse.
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40.- En un laboratorio tenemos dos frascos: uno con cloruro de sodio y el otro con nitrato de plata. Los
dos son líquidos transparentes, pero cuando añadimos el cloruro de sodio sobre el nitrato de plata
y los mezclamos vemos como en el fondo del recipiente se forma un sólido de color blanco. ¿Por
qué crees que ocurre esto?

A. Porque las partículas que forman el nitrato de plata se transforman en partículas de otra
sustancia diferente (sólido blanco).

B. Porque las partículas que forman el nitrato de plata se hacen sólidas.
C. Porque el cloruro de sodio ayuda a liberar un sólido que hay entre las partículas que forman el

nitrato de plata.
D. Porque las partículas del cloruro de sodio chocan con las que forman el nitrato de plata y se

combinan para formar partículas de otra sustancia diferente.



Apéndice C. Modelo de instrucción Expositiva

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 375

APÉNDICE C 

DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN BASADA EN LA EXPOSICIÓN Y
APLICACIÓN DEL MODELO CINÉTICO (EXPOSITIVA)

En lo que hemos llamado método “expositivo” de instrucción se consensuó con los
profesores implicados las actividades concretas que tenían que realizar y las experiencias, para
que fueran las mismas que para los grupos experimentales. Se controló también la
temporalización para que fuera aproximadamente la misma que en los otros grupos,
exceptuando las alteraciones debidas a las incidencias propias de la dinámica de trabajo en el
aula. 

Básicamente el método de trabajo consistió en la exposición del modelo cinético y la
propuesta de tareas a los alumnos y corrección en clase de la forma habitual en la que los
alumnos proponen sus soluciones y el profesor corrige exponiendo la solución como aplicación
del modelo científico no haciendo referencia a la relación con los modelos cotidianos, si no es
para indicar que no son válidos y hay que sustituirlos por el que se enseña en la escuela.
                                   

La secuencia de instrucción seguida en el bloque de actividades dedicadas a estos
contenidos se resume en los siguientes pasos:

1.- Introducción del modelo 

Los alumnos, previamente han realizado, como ya se ha dicho, actividades dirigidas a describir
e interpretar las propiedades observables.

Presentación por parte del profesor de la teoría cinética, centrada en tres ideas
fundamentales: 
- Partículas que no se pueden ver, 
- Movimiento continuo de esas partículas, 
- Entre las partículas no hay nada (vacío).

2.- Primeras aplicaciones del modelo

Actividad-1. ¿Qué diferencias existen entre los tres estados de la materia?

Aplicación teórica del modelo a la explicación de las características de los tres estados de
la materia.
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El profesor explica las diferencias entre las propiedades de sólidos, líquidos y gases y la
necesidad de buscar una explicación a sus diferentes comportamientos.

El profesor muestra la aplicación del modelo microscópico a los tres estados de la materia.

Actividad-2. Interpretación de la difusión de un gas (Experiencia en el aula). 

Utilización de la teoría cinética en la interpretación de la difusión de los gases. El objetivo
principal es introducir un ejemplo relativamente sencillo para los alumnos al que puedan
aplicar las ideas básicas del modelo microscópico. Se elige un gas porque, según las
investigaciones realizadas, es el estado de la materia en el que, por sus propiedades
macroscópicas, anteriormente estudiadas, resulta más fácil de aceptar las ideas de
movimiento y vacío. 

El profesor plantea qué ocurrirá si deposita una sustancia con olor penetrante en una
esquina del aula (por ejemplo, un perfume).Se pide una predicción a los alumnos y se realiza
la experiencia. Se realiza el experimento en el aula.

Se pide a los alumnos que traten de encontrar una explicación a por qué se ha difundido el
perfume por el aula y la pongan por escrito. El profesor explica el fundamento de la
experiencia.

3.- Generalización del contraste de modelos a otros fenómenos

En esta fase se plantean una serie de experiencias, tanto prácticas como teóricas, que los
alumnos deben intentar interpretar. El profesor plantea las tareas y pide a los alumnos que
elaboren por escrito una explicación. Al final, el profesor explica cómo la teoría cinética
permite explicar los fenómenos

Actividad-3. Compresión y expansión del aire en una jeringuilla (Experiencia de aula). 

El profesor reparte jeringas a los alumnos y pide que, tapando el orificio de salida, traten de
bajar o subir el émbolo. Da un tiempo para que jueguen y experimenten con ellas. Tras ello,
plantea una serie de preguntas: ¿por qué se comprime el aire?,  ¿por qué cuesta más bajar
el émbolo cuanto más comprimido está? ¿por qué vuelve siempre a su posición inicial?,
¿qué diferencias hay con la expansión, cuando se tira del émbolo hacia arriba?, ¿por qué
encuentra dificultades para la expansión?, etc.

Las ideas principales que se trabajan con esta tarea son: espacio vacío entre las partículas
que componen el aire, imposibilidad de que haya más aire, movimiento de las partículas y
distinta separación entre partículas en sólidos, líquidos y gases y, en consecuencia,
distintas fuerzas de cohesión dependiendo del estado de agregación. 
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Actividad-4. Disolución de una gota de tinta (experiencia en casa). 

Se pide que los alumnos, en sus casas, experimenten y observen durante un cierto tiempo lo
que ocurre en un vaso de agua en el que se ha depositado una gota de tinta (u otra
sustancia coloreada) y se ha dejado totalmente en reposo durante un tiempo largo. Se pide
también que traten de explicar por qué tiene lugar el fenómeno observado.
- Deben llevar a clase un informe de sus resultados en el que aparezca la explicación de lo

ocurrido

El profesor corrige y explica en clase qué es lo que ocurre en términos de la teoría cinética

Las ideas principales que se trabajan son: movimiento de las partículas y necesidad de un
espacio vacío.

4.- Introducción del efecto de la temperatura en el movimiento de las partículas. 

En esta fase se introduce el efecto que el cambio de temperatura tiene sobre el movimiento
de las partículas. Las actividades se trabajan en las mismas condiciones que en los casos
anteriores.

Actividad-5. Dilatación del aire por acción del calor (experiencia de aula). 

El objetivo de esta actividad es hacer que el alumno conozca la relación entre la temperatura
de un sistema y el comportamiento de las partículas que lo componen. 

Para comenzar, el profesor muestra un matraz con un globo sujeto en su boca. Calienta el
recipiente y se observa como se va hinchando el globo. 

El fenómeno resulta bastante sorprendente para los alumnos. El profesor plantea la
búsqueda de una explicación. 
El profesor explica lo que ocurre en términos de teoría cinética.

Repetición del experimento.

5.- Cambios de estado. 

Se trata de introducir los cambios de estado y los mecanismos implicados en el cambio, de
forma que se vaya generalizando el modelo a casos cada vez más complejos.

Se plantea de forma teórica el ejemplo de un cubito de hielo que se deja encima de un plato
y su evolución desde el estado sólido al líquido.

Se plantea el problema de una cazuela de agua que se calienta y comienza a hervir. Se pide
una explicación del fenómeno
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6.- Generalización a otros casos.

La instrucción se completa analizando otros ejemplos teóricos en los que entren en juego los
distintos aspectos trabajados: Efecto del sol sobre un balón de futbol, funcionamiento de un
termómetro, evaporación del agua, condensación del agua en una ventana, sublimación de
un ambientador casero, etc.
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APÉNDICE D 

DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN BASADA EN LA
DIFERENCIACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE MODELOS (MODELOS)

El método de instrucción que aquí describimos (Gómez Crespo, Pozo y Gutiérrez Julián,
2004) está basado en la diferenciación e integración de los modelos macroscópicos, basados
en la forma en que percibimos la materia, y el modelo microscópico que se intenta transmitir
a través de la escuela. Para ello, básicamente, al exponer la teoría corpuscular de la materia
(microscópica) se señalan claramente las diferencias con las explicaciones macroscópicas, las
diferencias entre la realidad que nos presenta nuestra percepción (macroscópica) y las
explicaciones basadas en la teoría corpuscular (microscópica). Así, en todas las actividades
realizadas se analizan las diferencias entre la descripción macroscópica y la explicación
microscópica del problema, de forma que los alumnos utilicen las dos aproximaciones, las
contrasten y sean capaces de diferenciar los dos niveles de análisis, pero también en términos
de los modelos microscópicos (teoría corpuscular). Para ello se hace mucho hincapié en que
todos los alumnos participen activamente en la resolución de la tarea y en los debates en los
que se discuten y analizan sus propuestas. La idea fundamental es que el alumno tenga
suficientes oportunidades de utilizar ambos niveles de explicación, hacer predicciones y buscar
explicaciones a distintos fenómenos mediante un conjunto de actividades graduadas y
secuenciadas, que permiten trabajar en primer lugar las ideas de movimiento y vacío, para
posteriormente introducir el efecto de la temperatura en los mecanismos implicados en los
cambios de la materia en los que se conserva el estado inicial y ampliarlos posteriormente a
fenómenos en los que hay un cambio de estado.     
                                   

La secuencia de instrucción seguida en el bloque de actividades dedicadas a estos
contenidos se resume en los siguientes pasos:

1.- Introducción del modelo 

Los alumnos, previamente han realizado, como ya se ha dicho, actividades dirigidas a
describir e interpretar las propiedades observables, de modo que ya han explicitado algunas
de sus creencias intuitivas y hayan visto algunas de sus limitaciones explicativas.

Presentación por parte del profesor de la teoría cinética, centrada en tres ideas
fundamentales: 
- Partículas que no se pueden ver, 
- Movimiento continuo de esas partículas, 
- Entre las partículas no hay nada (vacío).
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2.- Primeras aplicaciones del modelo

Actividad-1. ¿Qué diferencias existen entre los tres estados de la materia?

Aplicación teórica del modelo a la explicación de las características de los tres estados de
la materia. Se busca la relación entre el aspecto macroscópico y la interpretación
microscópica.

El profesor retoma las diferencias entre las propiedades de sólidos, líquidos y gases y la
necesidad de buscar una explicación a sus diferentes comportamientos. Los alumnos
proponen explicaciones (generalmente macroscópicas). 

El profesor conduce el debate hacia la utilización de las partículas en la interpretación de la
apariencia macroscópica de la materia en sus tres estados, es decir, de la forma propia de
los sólidos, la fluidez de los líquidos y el hecho de que los gases tiendan a ocupar todo el
volumen del recipiente. 
El profesor concluye mostrando la aplicación del modelo microscópico a los tres estados de
la materia, resaltando aquellos aspectos que sólo se pueden explicar mediante este modelo.

Actividad-2. Interpretación de la difusión de un gas (Experiencia en el aula). 

Utilización de la teoría cinética en la interpretación de la difusión de los gases. El objetivo
principal es introducir un ejemplo relativamente sencillo para los alumnos al que puedan
aplicar las ideas básicas del modelo microscópico. Se elige un gas porque, según las
investigaciones realizadas, es el estado de la materia en el que, por sus propiedades
macroscópicas, anteriormente estudiadas, resulta más fácil de aceptar las ideas de
movimiento y vacío. 

El profesor plantea qué ocurrirá si deposita una sustancia con olor penetrante en una
esquina del aula (por ejemplo, un perfume).Se pide una predicción a los alumnos y se realiza
la experiencia. Se pide a los alumnos, en sus pupitres, que avisen cuando les empiece a
llegar el olor, para después pasar a analizar el problema. Previamente se cierran bien todas
las puertas y ventanas y se pide a los alumnos que estén quietos, para que el aire de la
habitación pueda considerarse en reposo.
En la pizarra se hace (el profesor, o un alumno) un esquema del aula  que represente cómo
se va difundiendo el olor y a dónde llega antes. 
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Se pide a los alumnos que traten de encontrar una explicación a por qué se ha difundido el
perfume por el aula y la pongan por escrito. 
Sigue un debate con todo el grupo. Casi todas las explicaciones obtenidas son de tipo
macroscópico y recurren a un agente externo (generalmente, el aire) como vehículo de
transporte o causa del movimiento. Por ello, el profesor debe resaltar la idea de que el aire
estaba en reposo para reconducir el debate.
El debate se conduce hacia el papel del modelo cinético en la explicación del fenómeno.
Tras la exposición de resultados el profesor plantea cómo han ido surgiendo los dos niveles
de explicación macroscópico y microscópico y ayuda a establecer las diferencias entre ellos,
insistiendo especialmente en la diferencia entre el movimiento intrínseco de las partículas
(nivel microscópico) y el movimiento causado por un agente externo (nivel macroscópico). 

A partir de este punto, el profesor plantea como pueden darse siempre los dos niveles de
análisis y cómo en las experiencias que se van a seguir realizando se va a intentar buscar
siempre esos dos niveles.

3.- Generalización del contraste de modelos a otros fenómenos

En esta fase se plantean una serie de experiencias, tanto prácticas como teóricas, que los
alumnos deben intentar interpretar. El profesor plantea las tareas y pide a los alumnos que
elaboren por escrito los dos tipos de explicación (macroscópica y microscópica), marcando
sus diferencias y qué pueden explicar en cada caso. Posteriormente se debaten en el aula
las distintas interpretaciones, de forma que los alumnos traten de encontrar los fallos y
contradicciones y llegar a un explicación más completa e integradora. Al final, el profesor
recapitula y destaca las diferencias entre las  explicaciones obtenidas.

Actividad-3. Compresión y expansión del aire en una jeringuilla (Experiencia de aula). 

El profesor reparte jeringas a los alumnos y pide que, tapando el orificio de salida, traten de
bajar o subir el émbolo. Da un tiempo para que jueguen y experimenten con ellas. Tras ello,
plantea una serie de preguntas: ¿por qué se comprime el aire?,  ¿por qué cuesta más bajar
el émbolo cuanto más comprimido está? ¿por qué vuelve siempre a su posición inicial?,
¿qué diferencias hay con la expansión, cuando se tira del émbolo hacia arriba?, ¿por qué
encuentra dificultades para la expansión?, etc.

Los alumnos buscan explicaciones y debaten sobre ellas. Normalmente, en el debate, ellos
mismos son capaces de corregirse unos a otros y llegar a una explicación bastante correcta.
En cualquier caso, el profesor debe reconducir el debate hacia el objetivo marcado.

De la misma forma, una vez analizado el problema se pide que traten de predecir qué
ocurriría si la jeringa estuviera llena de agua o de arena y que expliquen el por qué de su
predicción.

Las ideas principales que se trabajan con esta tarea son: espacio vacío entre las partículas
que componen el aire, imposibilidad de que haya más aire, movimiento de las partículas y
distinta separación entre partículas en sólidos, líquidos y gases y, en consecuencia,
distintas fuerzas de cohesión dependiendo del estado de agregación. 
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Actividad-4. Disolución de una gota de tinta (experiencia en casa). 

Se pide que los alumnos, en sus casas, experimenten y observen durante un cierto tiempo lo
que ocurre en un vaso de agua en el que se ha depositado una gota de tinta (u otra
sustancia coloreada) y se ha dejado totalmente en reposo durante un tiempo largo. Se pide
también que traten de explicar por qué tiene lugar el fenómeno observado.
- Deben llevar a clase un informe de sus resultados en el que aparezca la explicación de lo

ocurrido
- El profesor organiza el debate, en primer lugar, en torno a los resultados obtenidos en el

experimento, orientándolo hacia la búsqueda de los elementos comunes, la disolución y
dispersión de la sustancia coloreada en el agua, y hacia el análisis, contrastación y
diferenciación entre los modelos empleados.

Se intenta buscar una explicación al fenómeno. Normalmente, los propios alumnos son
capaces con un poco de tiempo de encontrar una explicación adecuada. El profesor debe
tratar de orientar el análisis hacia la contrastación y diferenciación de los modelos
propuestos.

Las ideas principales que se trabajan son: movimiento de las partículas y necesidad de un
espacio vacío. En este caso, es más difícil que con los gases  aceptar el modelo microscópico
por parte de algunos alumnos y surgen ideas alternativas (por ejemplo, las partículas de agua
se tiñen con la tinta) que enriquecen la discusión entre los alumnos y que el profesor debe
tener en cuenta.

4.- Introducción del efecto de la temperatura en el movimiento de las partículas. 

En esta fase se introduce el efecto que el cambio de temperatura tiene sobre el movimiento
de las partículas. Las actividades se trabajan en las mismas condiciones que en los casos
anteriores.

Actividad-5. Dilatación del aire por acción del calor (experiencia de aula). 

El objetivo de esta actividad es hacer que el alumno se de cuenta de que debe existir una
relación entre la temperatura de un sistema y el comportamiento de las partículas que lo
componen. 

Para comenzar, el profesor muestra un matraz con un globo sujeto en su boca. Calienta el
recipiente y se observa como se va hinchando el globo. 

El fenómeno resulta bastante sorprendente para los alumnos. El profesor plantea la
búsqueda de una explicación y propone a los alumnos que traten de hacer un dibujo en el
que representen lo que ocurre.
Posteriormente se plantea el debate sobre las explicaciones propuestas. El profesor aclara
y diferencia las distintas hipótesis que plantean los alumnos sin indicar, en ningún caso, si
son correctas o no.
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Se vuelve a pedir que recapitulen sobre el papel de las partículas y la relación entre el
efecto observado y la temperatura. 

Repetición del experimento.

Análisis y debate sobre qué pasaría se cumplieran las representaciones alternativas de los
alumnos. 
Propuesta y realización de nuevos experimentos para analizar si es posible que las
partículas se acumulen en la parte superior del recipiente cuando se calienta 

Se trata de una actividad muy rica en la que suelen sacarse a la luz ideas alternativas muy
resistentes al cambio: la dilatación de las partículas de aire y la acumulación de partículas de
aire en la parte superior del recipiente al aumentar la temperatura. Permite trabajar muy bien
sobre las consecuencias que tendrían los modelos propuestos por los alumnos y que
comprendan fácilmente sus limitaciones, incluso buscando experimentos alternativos (por
ejemplo, calentando boca abajo el matraz con el globo). Generalmente, al igual que en las
actividades anteriores, los alumnos son capaces a través del debate de ir delimitando poco
a poco los modelos y de llegar a explicaciones correctas, aunque posteriormente el profesor
deba resumir y resaltar los aspectos más importantes.

5.- Cambios de estado. 

Se trata de introducir los cambios de estado y los mecanismos implicados en el cambio, de
forma que se vaya generalizando el modelo a casos cada vez más complejos. Se analizan
los cambios desde los dos puntos de vista, macroscópico y microscópico, centrándonos en
cómo la teoría cinética nos proporciona una vía para proponer un mecanismo para el cambio.

Se plantea de forma teórica el ejemplo de un cubito de hielo que se deja encima de un plato
y su evolución desde el estado sólido al líquido.

Se plantea el problema de una cazuela de agua que se calienta y comienza a hervir. Se pide
una explicación del fenómeno

 
6.- Generalización a otros casos.

La instrucción se completa analizando otros ejemplos teóricos en los que entren en juego los
distintos aspectos trabajados: Efecto del sol sobre un balón de futbol, funcionamiento de un
termómetro, evaporación del agua, condensación del agua en una ventana, sublimación de
un ambientador casero, etc.



Apéndice D. Instrucción mediante diferenciación y contrastación de modelos

384                                                                                     M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química



Apéndice E. Instrucción apoyada con simulaciones EAO

M.A. Gómez Crespo (2005) Aprendizaje e instrucción en Química 385

APÉNDICE E 

DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN BASADA EN LA
DIFERENCIACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE MODELOS CON  APOYO
DE SIMULACIONES MEDIANTE ORDENADOR (EAO)

Se ha conservado el mismo esquema de trabajo que en el método de instrucción que se
describe en el Apéndice D, pero en este caso se ha apoyado la instrucción mediante
simulaciones generadas por ordenador presentadas en forma de página web, tal como se
describe en el apéndice G.

Los alumnos se han organizado en grupos de dos personas (tal como ellos han querido), a
los que se les ha asignado un puesto de trabajo y un ordenador, siempre el mismo, durante
toda la experiencia. La organización en parejas y la distribución del aula permitía el trabajo
conjunto dentro de cada grupo y la interacción libre con los alumnos de los grupos contiguos.

Dadas las características del aula y las propias del trabajo con ordenadores, para tratar de
centrar la atención de los alumnos en los problemas que se trabajan y no sólo en las
características del software, las tareas a realizar se han presentado mediante fichas de trabajo
en las que tienen que escribir lo que han observado, porque si no los alumnos se limitan a dar
botones. De esta forma se intenta que el trabajo con una animación nueva siempre tenga un
objetivo claro para el alumno. Las tareas se recogen en el apéndice F.

Los alumnos han accedido, en todo momento, a la web a través del índice general, de forma
que se avisó y se controló que sólo podían entrar en las páginas que indicaba el profesor. En
todos los casos, podían entrar libremente en todas las páginas con las que ya habían trabajado
pero nunca en las que todavía no se habían utilizado.

La secuencia de instrucción seguida en el bloque de actividades dedicadas a estos
contenidos se resume en los siguientes pasos:

1.- Introducción del modelo

Los alumnos, previamente han realizado, como ya se ha dicho, actividades dirigidas a
describir e interpretar las propiedades observables, de modo que ya han explicitado algunas
de sus creencias intuitivas y hayan visto algunas de sus limitaciones explicativas.
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Tareas WEB

Presentación por parte del profesor de la teoría cinética, centrada en tres
ideas fundamentales, apoyadas por las animaciones de la web: 
- Partículas que no se pueden ver, 
- Movimiento continuo de esas partículas, 
- Entre las partículas no hay nada (vacío).

pag-3

2.- Primeras aplicaciones del modelo

Actividad-1. ¿Qué diferencias existen entre los tres estados de la materia?
Aplicación teórica del modelo a la explicación de las características de los tres estados de
la materia. Se busca la relación entre el aspecto macroscópico y la interpretación
microscópica.

Tareas WEB

El profesor retoma las diferencias entre las propiedades de sólidos,
líquidos y gases y la necesidad de buscar una explicación a sus diferentes
comportamientos. Los alumnos proponen explicaciones (generalmente
macroscópicas). 

El profesor conduce el debate hacia la utilización de las partículas en la
interpretación de la apariencia macroscópica de la materia en sus tres
estados, es decir, de la forma propia de los sólidos, la fluidez de los
líquidos y el hecho de que los gases tiendan a ocupar todo el volumen del
recipiente. El profesor concluye mostrando la aplicación del modelo
microscópico a los tres estados de la materia, mostrando la simulación por
ordenador, y resaltando aquellos aspectos que sólo se pueden explicar
mediante este modelo.

T-1 pag-4
pag-5

anim-1
anim-2
anim-3

Aunque expresamente no se les ha indicado que lo hagan, los alumnos espontáneamente
tienden a abrir simultaneamente las tres pantallas con animaciones (sólido, líquido y gas)
organizándolas en el monitor de forma que puedan comparar las tres visiones
microscopicas.

Actividad-2. Interpretación de la difusión de un gas (Experiencia en el aula). 
Utilización de la teoría cinética en la interpretación de la difusión de los gases. El objetivo
principal es introducir un ejemplo relativamente sencillo para los alumnos al que puedan
aplicar las ideas básicas del modelo microscópico. Se elige un gas porque, según las
investigaciones realizadas, es el estado de la materia en el que, por sus propiedades
macroscópicas, anteriormente estudiadas, resulta más fácil de aceptar las ideas de
movimiento y vacío. 
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Tareas Web

El profesor plantea qué ocurrirá si deposita una sustancia con olor
penetrante en una esquina del aula (por ejemplo, un perfume). Se pide
una predicción a los alumnos pero, en este caso, no se realiza la
experiencia de forma física, puesto que la distribución del aula lo impide.
Sin embargo, se hace de forma virtual y se discuten las condiciones que
afectarían al experimento.

pag-2

Se pide a los alumnos que traten de encontrar una explicación a por qué
se ha difundido el perfume por el aula y la pongan por escrito. 
Sigue un debate con todo el grupo. Un debate que resultó complicado,
debido a la organización del aula. Casi todas las explicaciones obtenidas
son de tipo macroscópico y recurren a un agente externo (generalmente,
el aire) como vehículo de transporte o causa del movimiento. Por ello, el
profesor debe resaltar la idea de que el aire estaba en reposo para
reconducir el debate.
El debate se conduce hacia el papel del modelo cinético en la explicación
del fenómeno.
Tras la exposición de resultados el profesor plantea cómo han ido
surgiendo los dos niveles de explicación macroscópico y microscópico y
ayuda a establecer las diferencias entre ellos, insistiendo especialmente
en la diferencia entre el movimiento intrínseco de las partículas (nivel
microscópico) y el movimiento causado por un agente externo (nivel
macroscópico). 

T-2

A partir de este punto, el profesor plantea como pueden darse siempre los dos niveles de
análisis y cómo en las experiencias que se van a seguir realizando se va a intentar buscar
siempre esos dos niveles.

3.- Generalización del contraste de modelos a otros fenómenos

En esta fase se plantean una serie de experiencias, tanto prácticas como teóricas, que los
alumnos deben intentar interpretar. El profesor plantea las tareas y pide a los alumnos que
elaboren por escrito los dos tipos de explicación (macroscópica y microscópica), marcando
sus diferencias y qué pueden explicar en cada caso, pudiendo los alumnos consultar
libremente en cada caso toda la información que proporcionan las páginas web utiliozadas
hasta el momento. Posteriormente se debaten en el aula las distintas interpretaciones, de
forma que los alumnos traten de encontrar los fallos y contradicciones y llegar a un
explicación más completa e integradora. Al final, el profesor recapitula y destaca las
diferencias entre las  explicaciones obtenidas. En ese momento se permite que los alumnos
puedan acceder a la página web en la que se explica el fenómeno con su correspondiente
animación microscópica y se pide a los alumnos que recapitulen sobre ello.
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Actividad-3. Compresión y expansión del aire en una jeringuilla (Experiencia de aula). 

Tareas WEB

Se plantea el problema del efecto de la presión sobre los cuerpos. Se pide
que no activen la visión microscópica hasta que no hayan estudiado los
efectos microscópicos.

pag-6

anim-4
anim-5
anim-6

Se profundiza en la interpretación de las animaciones y cómo el modelo
puede ayudarnos a responder algunas preguntas

T-2
T-3

El profesor reparte jeringas a los alumnos y pide que, tapando el orificio de
salida, traten de bajar o subir el émbolo. Da un tiempo para que jueguen y
experimenten con ellas. Tras ello, plantea una serie de preguntas: ¿por
qué se comprime el aire?,  ¿por qué cuesta más bajar el émbolo cuanto
más comprimido está? ¿por qué vuelve siempre a su posición inicial?,
¿qué diferencias hay con la expansión, cuando se tira del émbolo hacia
arriba?, ¿por qué encuentra dificultades para la expansión?, etc.

Interpretación del experimento a partir del modelo cinético y de las
animaciones utilizadas hasta ese momento

T-4a pag-6
anim-4
anim-5
anim-6

Reinterpretación del experimento a partir de las animaciones en las que
se representa ese mismo experimento

T-4 b pag-9
anim-12
anim-13
anim-14

Las ideas principales que se trabajan con esta tarea son: espacio vacío entre las partículas
que componen el aire, imposibilidad de que haya más aire, movimiento de las partículas y
distinta separación entre partículas en sólidos, líquidos y gases y, en consecuencia,
distintas fuerzas de cohesión dependiendo del estado de agregación. 

Actividad-4. Disolución de una gota de tinta (experiencia en casa). 

Tareas WEB

Se pide que los alumnos, en sus casas, experimenten y observen durante
un cierto tiempo lo que ocurre en un vaso de agua en el que se ha
depositado una gota de tinta (u otra sustancia coloreada) y se ha dejado
totalmente en reposo durante un tiempo largo. Se pide también que traten
de explicar por qué tiene lugar el fenómeno observado.
- Deben llevar a clase un informe de sus resultados en el que aparezca la

explicación de lo ocurrido
- El profesor organiza el debate, en primer lugar, en torno a los resultados

obtenidos en el experimento, orientándolo hacia la búsqueda de los
elementos comunes, la disolución y dispersión de la sustancia
coloreada en el agua, y hacia el análisis, contrastación y diferenciación
entre los modelos empleados.
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En la discusión se acude a las animaciones de líquido y gas para discutir
sobre movilidad y posibilidades de que se metan unas partículas entre
otras gracias al espacio vacío

pag-5
anim-2
anim-3

Las ideas principales que se trabajan son: movimiento de las partículas y necesidad de un
espacio vacío. En este caso, es más difícil que con los gases  aceptar el modelo microscópico
por parte de algunos alumnos y surgen ideas alternativas (por ejemplo, las partículas de agua
se tiñen con la tinta) que enriquecen la discusión entre los alumnos y que el profesor debe
tener en cuenta. 

4.- Introducción del efecto de la temperatura en el movimiento de las partículas. 

En esta fase se introduce el efecto que el cambio de temperatura tiene sobre el movimiento
de las partículas. Las actividades se trabajan en las mismas condiciones que en los casos
anteriores.

Tareas WEB

Presentación por parte del profesor de los efectos macroscópicos de la
temperatura sobre la materia (calentamiento)

Los alumnos indagan sobre los efectos microscópicos y los comparan con
los macroscópicos a partir de la web

T-5 pag-7
anim-7
anim-8
anim-9

Actividad-5. Dilatación del aire por acción del calor (experiencia de aula). 
El objetivo de esta actividad es profundizar en la relación entre la temperatura de un sistema
y el comportamiento de las partículas que lo componen. 

Tareas WEB

Para comenzar, el profesor muestra un matraz con un globo sujeto en su
boca. Calienta el recipiente y se observa como se va hinchando el globo. 

El fenómeno resulta bastante sorprendente para los alumnos. El profesor
plantea la búsqueda de una explicación y propone a los alumnos que
traten de hacer un dibujo en el que representen lo que ocurre.
Posteriormente se plantea el debate sobre las explicaciones propuestas.
El profesor aclara y diferencia las distintas hipótesis que plantean los
alumnos sin indicar, en ningún caso, sis son correctas o no.

T-6 pag-7
anim-7
anim-8
anim-9

Se vuelve a pedir que recapitulen sobre el papel de las partículas. T-7
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Repetición del experimento.
Visión de la animación que se representa y nueva explicación por parte de
los alumnos

T-8 pag-11
anim-15

Análisis y debate sobre qué pasaría se cumplieran las representaciones
alternativas de los alumnos. 
Propuesta y realización de nuevos experimentos para analizar si es
posible que las partículas se acumulen en la parte superior del recipiente
cuando se calienta 

Se trata de una actividad muy rica en la que suelen sacarse a la luz ideas alternativas muy
resistentes al cambio: la dilatación de las partículas de aire y la acumulación de partículas de
aire en la parte superior del recipiente al aumentar la temperatura. Permite trabajar muy bien
sobre las consecuencias que tendrían los modelos propuestos por los alumnos y que
comprendan fácilmente sus limitaciones, incluso buscando experimentos alternativos (por
ejemplo, calentando boca abajo el matraz con el globo). Generalmente, al igual que en las
actividades anteriores, los alumnos son capaces a través del debate de ir delimitando poco
a poco los modelos y de llegar a explicaciones correctas, aunque posteriormente el profesor
deba resumir y resaltar los aspectos más importantes.

5.- Cambios de estado. 

Se trata de introducir los cambios de estado y los mecanismos implicados en el cambio, de
forma que se vaya generalizando el modelo a casos cada vez más complejos. Se analizan
los cambios desde los dos puntos de vista, macroscópico y microscópico, centrándonos en
cómo la teoría cinética nos proporciona una vía para proponer un mecanismo para el cambio.

Tareas WEB

Se plantea de forma teórica el ejemplo de un cubito de hielo que se deja
encima de un plato y su evolución desde el estado sólido al líquido.

T-9 a pag-7
anim-7
anim-8
anim-9Se plantea el problema de una cazuela de agua que se calienta y

comienza a hervir. Se pide una explicación del fenómeno
T-9 b

Introducción de la explicación microscópica y de la animación web T-10 pag-8
anim-10
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6.- Generalización a otros casos.

La instrucción se completa analizando otros ejemplos teóricos en los que entren en juego los
distintos aspectos trabajados.

Funcionamiento de un termómetro

Tareas WEB

¿Cómo crees que funciona un termómetro? T-11 todo lo
visto

pag-10
anim-11

Formación de vaho en una ventana

Tareas WEB

¿Por qué se forma vaho en las ventanas en un día de invierno? T-12 todo lo
visto

Identificación del fenómeno como un cambio de estado.
Interpretación a partir de la animación sobre cambios de estado
Debate y puesta en común.

pag-7
anim-7
anim-8
anim
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APÉNDICE F

TAREAS UTILIZADAS EN LA EXPERIMENTACIÓN CON EAO

TAREA-1

Anota las diferencias que observas en las animaciones para el comportamiento de las partículas en los
tres estados de la materia (sólido, líquido y gas).

sólidos

líquidos

gases

TAREA-2

¿Por qué crees que se extiende el olor del gas por todo el aula?

TAREA-3

¿Por qué los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir más?¿Qué papel tienen las partículas?

Si hay espacios vacíos entre las partículas, ¿cómo es posible que no puedan juntarse más?

TAREA-4

¿Habría algún límite en la compresión de una jeringa con aire? ¿Dónde estaría ese límite?

¿Habría algún límite en la compresión de una jeringa si ahora tienen agua o tienen arena? ¿Dónde estaría
ese límite?

Cómo cambiarías la explicación después de ver la animación
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TAREA-5

Cuando calentamos distintos materiales obtenemos distintos efectos.

Rellena la siguiente tabla explicando los cambios que experimenta cada materia y sus diferencias:

cambios macroscópicos cambios microscópicos

só
lid

o
líq

ui
do

ga
s
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TAREA-6 (EXPERIMENTO GLOBO-1)

Describe el experimento:

Explica que es lo qué ocurre, que diferencias hay entre el comienzo y el final del experimento

EXPLICACIÓN MACROSCÓPICA

EXPLICACIÓN MICROSCÓPICA

Dibuja cómo crees que se verían las partículas antes y después del experimento
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TAREA-7 (EXPERIMENTO GLOBO-2)

Anteriormente hemos visto como al calentar el aire de un matraz, con un globo, este aumenta de tamaño.
Opina y razona sobre lo que ocurre dentro del globo:

¿Habrá el mismo número de partículas antes y después de calentar? 

¿Las partículas se dilatan al calentar, serán más grandes?

¿Las partículas se acumulan en la parte de arriba del globo?

¿Qué diferencias crees que habrá entre las partículas antes y después de calentar?

Dibuja y explica cómo crees que se verían las partículas antes y después del experimento
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TAREA-8 (EXPERIMENTO GLOBO-3)

Has vuelto a ver el experimento con el globo y lo que ocurre. 
También has visto la animación en la que se representa el comportamiento del globo.

¿Qué diferencias hay entre el globo ANTES y el globo DESPUÉS de que se haya hinchado?

Haz un dibujo que te ayude a explicarlo
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TAREA-9 (Cambios de Estado-1)

Sabemos que si dejamos un cubito de hielo encima de un plato puesto al Sol, al cabo de un rato, se ha
derretido y tenemos un charco de agua. ¿Por qué crees que ocurre esto.

Explicación macroscópica Explicación microscópica

Si ahora calentamos agua en una cazuela, al cabo de un tiempo, el agua comienza a hervir y podemos
conseguir qué toda ella pase a ser vapor de agua. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Explicación macroscópica Explicación microscópica
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TAREA-10 (Cambios de Estado-2)

Hemos visto que, calentando, podemos pasar un cubito de hilo primero a agua y después a vapor.
También has podido ver las animaciuones en las que se muestra el proceso
 
¿Qué diferencias encuentras entre el hielo y el agua?

macroscópicas microscópicas

¿Qué diferencias encuentras entre el agua y el vapor?

macroscópicas microscópicas
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TAREA-11 (Funcionamiento de un termómetro)

Trata de explicar por qué crees que sube el mercurio de un termómetro cuando aumenta la temperatura.

Explicación macroscópica

Explicación microscópica

Dibuja y explica cómo crees que se verían las partículas antes y después de aumentar la temperatura
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TAREA-12 

En los días de invierno es fácil observar cómo el vapor de agua que hay en el aire se condensa en las
ventanas y se forman gotas de agua que resbalen por el vidrio. ¿Por qué crees que ocurre esto? Explícalo
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APÉNDICE G 

SOFTWARE UTILIZADO Y CD CON LAS TAREAS

ESTRUCTURA Y CAMBIOS DE LA MATERIA (v 1.1)

Diseño y coordinación:    M. A. Gómez Crespo (mayo de 2005)

Animaciones Flash: Arantxa Martínez

Realizado con la colaboración del portal EDUCAMADRID de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una primera versión experimental de una web diseñada para la experimentación de
una secuencia de aprendizaje para el modelo cinético corpuscular de la materia. Tras la
experimentación se han realizado cambios en la presentación y en las animaciones que se
introducirán en una versión definitiva.
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INDICACIONES Y REQUERIMIENTOS

La entrada a la web se realiza a través del fichero   index.htm

La web utiliza elementos activos y ventanas emergentes. En ordenadores con Windows XP, con
altos requerimientos de seguridad, pueden surgir ventanas de aviso solicitando permiso para
abrir los elementos activos. Es necesario aceptar para poder visualizar las animaciones.

Para poder ver las animaciones es necesario tener instalado el plug-in correspondiente a
Flash-Player 7.0. Este plug-in va incluído en el CD, pero también puede descargarse
gratuitamente desde la dirección:

http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

La web ha sido diseñada para trabajar con un tamaño de pantalla 1024 x 768. También puede
trabajarse con pantallas más pequeñas, pero los resultados serán peores.

En ordenadores con velocidades de procesamiento y memoria RAM que no sean altas, algunas
animaciones, las que incluyen cambios de temperatura en líquidos, pueden verse mal. Se
observaran muy lentas o a saltos.

AVISO: esta es una primera versión experimental, con errores y fallos, que ha introducido
cambios posteriores. Su objetivo es ilustrar el tipo de material que se ha utilizado en la
experimentación de la Tesis, NO DEBE SER UTILIZADA para otros fines.


