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b. RESUMEN 

La investigación menciona sobre el empleo de procesos experimentales para el 

aprendizaje de calor y temperatura en los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado del colegio de bachillerato Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja, periodo 2015–2016, siendo un estudio entre experimentación y teoría con 

materiales del medio de bajo costo, debido a que en la actualidad para el abordaje de 

la asignatura de Física es solamente de forma teórica, por eso el problema de estudio 

es ¿de qué forma los procesos experimentales permite el aprendizaje de temperatura 

y calor en los estudiantes del segundo año de bachillerato?, este trabajo tiene como 

propósito utilizar los procesos experimentales para el aprendizaje de calor y 

temperatura en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad De Loja, es una 

investigación de carácter pre-experimental aplicando métodos como el científico, 

deductivo-inductivo, sintético, analítico y técnicas como la observación, la encuesta 

aplicada a 32 estudiantes y 1 docente del segundo año de bachillerato, además la 

utilización del pre-test y post-test para corroborar la importancia los procesos 

experimentales en la enseñanza-aprendizaje de manera cuantitativa con el modelo 

estadístico diferencia de medias.  

Se encontró algunas debilidades y dificultades como el no empleo frecuente de 

actividades experimentales dentro de las planificaciones para el aprendizaje de calor 

y temperatura. 

La utilización de los procesos experimentales en calor y temperatura ayuda a mejorar 

el aprendizaje, alcanzar nuevas habilidades cognitivas, psicomotrices y afectivas en 

los estudiantes.  

 

 

  



 

3 
 

SUMMARY 

It mentions research on the use of experimental learning processes of heat and 
temperature in sophomores General Unified School sixth form college Pío Jaramillo 
Alvarado city of Loja, period 2015-2016, with a study of experimentation and theory 
with materials of low cost means, because today to approach the subject of physics is 
only theoretically, why the problem of study is how does the experimental process 
allows learning of temperature and heat in sophomores in high school ?, this paper 
aims to use experimental processes for learning heat and temperature in sophomores 
Baccalaureate General Unified School High School Pío Jaramillo Alvarado of the city 
of Loja, is an investigation of pre-trial basis using methods such as scientific, 
deductive-inductive, synthetic, analytical and techniques such as observation, the 
survey of 32 students and one teacher of the second year of high school, plus the use 
of pre-test and post -test to corroborate the importance of experimental processes in 
teaching and learning quantitatively with the statistical model mean difference.  
Some weaknesses and difficulties as infrequent use of experimental activities within 
the planning for learning heat and temperature was found. 
The use of experimental heat and temperature processes helps improve learning, 
reach new cognitive, psychomotor and affective skills in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos mecanismos de educación se centran en el estudiante con el uso de 

estrategias, metodologías de aprendizaje, que permite positiva, responsablemente 

trabajar con eficiencia y eficacia dentro del establecimiento educativo, así como los 

procesos experimentales permiten desarrollar habilidades y destrezas cognitivas 

mediante el uso actividades experimentales en la Física, ayudan a resolver conflictos 

para alcanzar una educación de calidez y calidad enfocados al buen vivir de nuestra 

sociedad. Como ya señalaba Bunge M. (1976), los diseños experimentales son 

deudores de conocimientos y para su realización concreta exige resolver problemas 

prácticos en un proceso complejo dentro de la educación. 

El problema de investigación es ¿de qué forma los procesos experimentales 

permiten el aprendizaje de temperatura y calor en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado del colegio de bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de 

la ciudad de Loja, periodo 2015–2016?, problemas relevantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de física son la manera tradicional y memorística de enseñar 

en el establecimiento educativo; la extensión de contenidos de los diversos planes y 

programas de estudio; la infraestructura y equipamiento escolar  no prestan las 

condiciones apropiadas debido a que no cuentan con instrumentos didácticos o 

herramientas actualizadas para la enseñanza; modelos, métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje escolar son insuficientes y desactualizados a nivel de 

tecnología en la sociedad vigente. 

El desarrollo investigativo se estructura en algunas instancias donde se involucra 

una metodología que guía el proceso y juega un papel fundamental para realizar la 

tesis. El objetivo general en la presente investigación es: Utilizar los procesos 

experimentales para el aprendizaje de calor y temperatura  en los estudiantes del 
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segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la Ciudad De Loja, Periodo 2015 – 2016, así mismo los objetivos 

específicos son: 1) Implementar actividades experimentales de física usando 

materiales de bajo costo. 2) Valorar la efectividad de procesos experimentales y su 

diseño dentro del aprendizaje de calor y temperatura a través de un taller pedagógico. 

Se aplicó una encuesta a 32 estudiantes y un docente del segundo año de 

Bachillerato General Unificado para conocer la situación real en la enseñanza de calor 

y temperatura dentro de la asignatura de física para descubrir problemas, los métodos 

de investigación son el científico que permitió explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, siendo una guía para lograr los objetivos propuestos, el 

método deductivo que éste nos permite partir de la generalización a hechos 

particulares, entendiéndose a la generalización como el conjunto de teorías y 

categorías dentro de un marco conceptual, además se utilizó los métodos sintético-

analítico para ordenar, organizar, analizar e interpretar la información; el desarrollo 

talleres y la valoración de la alternativa se dio mediante modelo estadístico de 

diferencia de medias.  

La revisión de literatura me permitió ampliar el conocimiento para ello está 

distribuido en dos capítulos, el primero habla sobre definición, características, 

importancia, funciones de los procesos experimentales así mismo la definición de 

actividades experimentales, material experimental y formas o manera de realizarse 

los procesos experimentales en el aula. El segundo capítulo se menciona la definición 

de aprendizaje y sus tipos, ventajas del aprendizaje significativo, teorías del 

aprendizaje, el aprendizaje de calor y temperatura de acuerdo a las nuevas políticas 

del gobierno. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 PROCESOS EXPERIMENTALES 

Las ciencias experimentales como la física son las encargadas de estudiar los 

fenómenos físicos observables en el medio de manera natural o artificial. Se llama 

experimental porque parten de la experiencia, utilizan hipótesis y se comprueba 

mediante la verificación experimental.  

Por experiencia entendemos como un acontecimiento o fenómeno que puede ser  

observado o experimentado a través de la percepción de los sentidos, la física como 

ciencia experimental formula hipótesis de lo que observa y luego expone sus leyes. 

También se las llama ciencias inductivas, las que pretenden tener una validez 

universal (Mesía, 2012) 

1.1. Definición  

Los procesos experimentales permiten: “hacer propia la verdad abstracta y palpar 

con los sentidos, tocar con inteligencia y visualizar con la experiencia las aplicaciones 

y las posibilidades que les ofrecen las ciencias” (Castro, 2004, pág. 79). 

Los procesos experimentales incitan a pensar, a ser más analíticos, críticos, los 

conlleva a investigar en el maravilloso mundo de la ciencia y tecnología, resulta una 

experiencia extraordinaria y novedosa (Peña, 2012). De acuerdo con el autor es mejor 

aprender y construir sus conceptos a través de lo que observan, analizan, reflexionan, 

crean hipótesis y al momento de experimentar comprueban por sí solos si lo que 

establece la teoría es verídico. 

1.2. Características de los procesos experimentales  

 Que el estudiante conozca, comprenda y logre explicar las causas que originan 

los fenómenos que ocurren en su entorno, mediante la observación, el análisis y 

la reflexión, las cuales lo incitarán a la investigación, a la realización de 
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experimentos y creación de prototipos que le permitan demostrar sus hipótesis y 

crear sus propias conclusiones. 

 Que mediante los procesos experimentales logre desarrollar: conocimientos, 

habilidades y actitudes, que le ayuden a formarse desde la perspectiva de una 

educación integral: académica, cultural y social. 

 Que se concientice del uso racional de los recursos existentes en el medio donde 

se desarrolla y su importancia aplicando  los conocimientos y habilidades 

adquiridos en la solución de problemas cotidianos que se le  presenten. 

 Adquiera conocimientos y se apropie de conceptos propios de la materia o 

asignatura a partir de los que ya tiene, en relación a contenidos de las otras 

asignaturas, aprovechado su curiosidad y la incesante cuestión del ¿por qué?, y 

que utilicen los procesos experimentales como herramienta para dar una 

explicación  a sus propias interrogantes. 

 Que el estudiante mediante los procesos experimentales didácticos, que les 

permitan comprende los fenómenos naturales y contribuyan en el mejoramiento 

de su calidad de vida, con base en la toma de decisiones, especialmente en lo 

que respecta en la conservación del medio ambiente. 

 Acercar al estudiante al método científico mediante la experimentación, como la 

alternativa más viable para dar explicaciones lógicas-razonables de un fenómeno. 

(Banet, 2008, págs 10-11). 

1.3. Importancia de los procesos experimentales 

Añadiendo lo del autor despertar la curiosidad en los jóvenes a la edad en que 

cursan la educación de bachillerato es una herramienta que el docente puede 

aprovechar para implementar actividades que logren crear situaciones de aprendizaje 

verdaderamente significativo, los procesos experimentales o la experimentación 
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simplemente dicha es un desahogo a la incesante cuestión de los estudiantes del 

¿por qué? del fenómeno presentado. La experimentación despierta su interés, su 

motivación por aprender, los mantiene atentos  siempre a la espera de que va a 

suceder, lo que a su vez origina orden y disciplina dentro del aula, además de 

aprender en el terreno académico, los estudiantes desarrollan actitudes que les 

permiten interactuar de manera correcta en la sociedad, además de concientizarlos 

acerca de la importancia de la preservación del ambiente (Colado, 2003). 

Enfatizando al autor la didáctica de la física como disciplina ha generado una 

diversidad de planteos iniciales, metodologías, diversas teorías y enfoques, 

tendientes a la solución de los problemas que investiga. Los cambios que se dan en 

el área del conocimiento afectan en la enseñanza y por lo tanto dificulta también al 

educador de física, pues si el conocimiento cambia el docente tiene que estar al tanto 

de este conocimiento científico (Soussan, 2003). 

Analizando lo del autor la meta para todo docente es desarrollar una actitud 

científica con la utilización de procesos experimentales actuales, la cual pueda ser útil 

para estar al tanto con la comprensión y aplicación del avance científico y tecnológico. 

Según lo que se está buscando en la física no es que el educador sea un erudito en 

esta área o en todo caso el conocimiento que tenga debe ser necesariamente 

complementado con la actividad experimental (Suárez, 2013). Es decir la ciencia debe 

ser ensañada con una metodología activa con un enfoque integrador. 

1.4. Funciones de los procesos experimentales 

1.4.1. Función motivadora 

“La motivación en el aprendizaje es el interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él”. (Navarrete, 2009, pág. 02). 

 Motiva y acompaña al estudiante a través de un diálogo con su docente. 
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 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención permanente durante 

el proceso de estudio.  

 Sugiere problemas y cuestiona mediante interrogantes que obligan al análisis y 

reflexión.  

1.4.2. Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje 

“Función facilitadora caracterizada por la actitud de respeto, confianza, 

colaboración laboriosidad académica, que crea el clima propicio en torno a estrategias 

didácticas participativas, para hacer posible el aprendizaje” (Borile, 2012, pág. 03) 

“Los activadores son actividades muy sencillas, concretas y fáciles de aplicar a 

cualquier asignatura o área, y que estimulan la imaginación, la agilidad mental, la 

expresión viva y el aprendizaje significativo y constructivo” (Blanco & Regueiro, 2008, 

pág. 119) 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo y 

actividades académicas del estudiante.  

 Aclara en su desarrollo, las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso del aprendizaje.  

 Especifica en su contenido la forma física y metodológica en que el estudiante 

deberá presentar sus actividades académicas.  

 Propone metas claras que orienten el estudio de los estudiantes.  

 Organiza y estructura la información del texto básico  

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados para 

el desarrollo de la asignatura.  

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz.  

 Promueve la reflexión mediante preguntas que obliguen a revisar lo estudiado  
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 Recomienda distintas actividades y ejercicios, tratando de atender los distintos 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes. (Aguilar, 2012, págs. 184-185)  

1.4.3. Funciones de orientación y diálogo 

“El orientador/a motiva y ejecuta proyectos innovadores que integren los 

aprendizajes, alineando el  currículo con el PEI. Está presente en las actividades 

escolares, interesándose y participando, dando valor a todo tipo de aprendizajes”. 

(Fundación Chile, 2006, pág. 03) 

“Un diálogo inclusivo-convergente tiene como meta dar respuesta a una pregunta 

específica, resolver un problema específico o solucionar una disputa determinada: es 

convergente porque su meta es producir un resultado aceptable para todos” 

(Burbules, 1993, pág. 164)  

 Retroalimentación constante al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre 

su proceso de aprendizaje.  

 Ofrece sugerencias oportunas para promover el aprendizaje.  

 Interacciona entre compañeros y docente 

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido.  

1.4.4. Función evaluadora 

“Cuando evaluamos dentro de nuestro salón de clase tenemos que diseñar un plan 

de evaluación que incluya instrumentos para identificar el desempeño en el proceso” 

(Frade, 2008, pág. 19) 

 Propone ejercicios y actividades como un mecanismo de evaluación continua y 

formativa.  

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje, para que el estudiante 

controle sus progresos, descubra sus falencias y se motive a superar las mismas, 

mediante el estudio.  
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1.5. Método experimental en las clases 

La experimentación o método experimental se refiere a la provocación de  

fenómenos  imitando  las  condiciones  naturales  y controlando ,en  alguna  medida 

las  variables  que  puedan  incidir  en  el  resultado  del  proceso.  

El experimento es un  método  que  consiste  en  el  enfrentamiento  del  alumno  al 

fenómeno  natural  que  se  provoca, lo  cual  le  permite  que  se  observe  (a través 

de las vías adaptativas en ausencia de la visión) en su desarrollo, para llegar a 

conclusiones analizando los cambios que se producen y sus causas. (González, 2008, 

pág. 02) 

Tratando de explicar lo del autor la habilidad de experimentar no se desarrolla a 

partir de efectuar una sola acción, sino un proceso de acciones, porque requiere de 

la utilización de técnicas simples de laboratorio y la manipulación de instrumentos o 

utensilios muy variados, así como de algunas sustancias, en dependencia del 

fenómeno o proceso que se vaya a reproducir. Esta habilidad incluye, además, la 

aplicación  de técnicas  sencillas de seguridad; la observación, descripción de 

resultados y como procedimiento fundamental se incluye la demostración del 

fenómeno físico (Morillas, 2014, págs. 14-17).Manifestando lo del autor para  desarrollar 

esta  habilidad  en  escolares  con  necesidades  educativas  especiales, se necesita 

que el maestro domine, adecuadamente, los pasos que deben seguirse para su 

ejecución considerado métodos más eficaces en el estudio de los fenómenos y 

procesos de la naturaleza (Pinto, 2005). 

 “Los  experimentos  permiten  desarrollar  la  independencia  cognoscitiva  en  los  

alumnos  y trabajar ofreciendo un enfoque de problema a los contenidos que se van a 

estudiar, pues queda abierta una interrogante al inicio del experimento, que mantiene 

en los alumnos sus sentidos alerta, en espera de lo que va a ocurrir”. (González, 2008, 

pág. 03)  
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Resaltando lo del autor desde el punto de vista psicológico, su importancia está en 

que el estudiante perciba directamente las propiedades del objeto o fenómeno  

determinado  y  pone  en  funcionamiento  varias  vías  perceptivas, por  lo  que  la 

representación del fenómeno será más próxima a la realidad y estimulará los 

procesos de: memoria, atención lo que favorece grandemente el aprendizaje. 

(González, 2008) 

1.6. Actividades experimentales 

1.6.1. Definiciones  

“Permite la participación activa de los estudiantes, puesto que el estudiante parte 

de un problema, fenómeno o situación problémica y a medida que busca la solución 

o explicación científica el estudiante va desarrollando más sus habilidades y 

conocimientos” (Peña, 2012, pág. 76 ) 

“Son una vía de lograr el vínculo teoría y práctica, que desarrolla conocimientos y 

habilidades intelectuales y manuales, que utiliza la observación y el experimento y a 

su vez está relacionada con la actividad investigativa en su concepción y proceder” 

(Colado, 2006, pág. 31) 

El desarrollo de actividades experimentales permite y facilita la reconstrucción de 

conceptos científicos puesto que posibilita colocar al estudiante en el mismo plano que 

el científico en el momento histórico que fundamentó su idea y le dio forma al 

concepto; lo que hace que el estudiante le dé significado a lo que aprende o conoce. 

Cuando el aprendizaje tiene significado, es porque se ha reconstruido por la persona, 

por lo que no se olvida y puede ser aplicado en la vida cotidiana. (Colado, 2003, pág. 

58) 

Señalando lo del autor las actividades experimentales y en específico, el contacto 

directo con los fenómenos resulta de suma importancia dentro de la reconstrucción 

de explicaciones científicas, ya que permite dotar a los acontecimientos físicos de una 
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clase especial de significado, representa una de las experiencias más valiosas para 

promover el interés de los estudiantes por la ciencia, el conocimiento de conceptos y 

de procedimientos científicos, así como el desarrollo de habilidades para lograr 

nuevos entendimientos. (Colado, 2003) 

Explicando lo del autor por lo general, el ser humano, para solucionar un problema 

o situación determinada no restringe ni clausura sus conocimientos o estrategias, por 

el contrario integra todos sus conocimientos e ideas para dar la solución adecuada 

que se ajuste a la situación o contexto determinado. Igualmente, cuando se utilizan 

actividades experimentales en el aula, es necesario que el estudiante no se limite, ni 

se cohíba en sus saberes previos, sino que utilice y busque nuevos conocimientos y 

trate de solucionar un problema, situación o fenómeno planteado (Pinilla, 2014). 

En este sentido, la actividad experimental confluye con la integración de saberes 

creándose una estrategia que si es bien utilizada, puede llevar al estudiante a la 

reconstrucción de muchos conceptos. Las actividades experimentales en el aula 

facilitan la integración de saberes, siempre y cuando el estudiante sea parte activa en 

el proceso educativo. 

1.7. Material experimental 

“Es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo 

en el estudiante, aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor de 

instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje” (Arauz, De Guanti, & Musmano, 2011, pág. 05). 

 

“Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de  

experimentos en general. El material didáctico experimental es en la enseñanza una 

relación entre la palabra y la realidad.” (Guaricela, 2010, pág. 47) 
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Analizando lo del autor lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro 

de una situación real de la vida. El material didáctico experimental debe sustituir a la 

realidad, representándolo de la mejor manera posible, de tal manera que posibilite 

una mejor comprensión por parte del estudiante (Morales, 2012).  El material didáctico 

experimental es una necesidad, una exigencia de lo que está estudiando por medio 

de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña un papel importante 

para la enseñanza de física. 

1.8. Formas  de  realizarse los  procesos experimentales en el aula. 

1.8.1. Por parte del maestro a manera de demostración. 

A esta forma sólo se recurrirá bajo tres circunstancias solamente. 

 Cuando se tenga que trabajar con sustancias de alta peligrosidad. 

 Cuando la realización del experimento sea de una alta complejidad. 

 Cuando no existan materiales suficientes para al menos formar equipos. 

Aquí el procedimiento metodológico de demostración debe ser distintivo por el 

maestro. Pero ¿qué es demostrar? Demostrar, es manipular por el maestro objetos 

de experimentación o realizar experimentos, mientras son observados 

cuidadosamente por los alumnos. La  demostración  debe  ser:  confiable,  visible,  

objetiva,  idónea  (ajustada  al  contenido)  y motivada. 

1.8.2. Por parte de los alumnos (por equipo, por mesa o individual) 

En este caso los alumnos, con la orientación previa del maestro, realizarán el 

experimento. 

1.8.3. Requisitos para un proceso experimental 

El experimento debe constar de tres momentos fundamentales.  Analicemos cada 

uno de ellos. 
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1.8.3.1. Preparación  

Es buscar todos los materiales, preparar las condiciones para realizar el experimento 

y comprobar previamente la realización del mismo para evitar imprevistos en el aula. 

1.8.3.2. Desarrollo: 

 Preparación de actividad 

Comunicará cuestiones necesarias  acerca de la actividad y los objetivos del 

experimento, dejando siempre en incógnita el resultado final.   En este momento 

puede realizarse alguna pregunta problemática que despierte la expectativa y el 

deseo de conocer. 

 Explicación del material a utilizar 

El nombre de cada material, cómo se utiliza, medidas de cuidado hacia estos, así 

como precaución. 

 Orientación de los pasos a seguir 

En caso de que el experimento sea individual, se hará este paso, sino se invitará a 

observar atentamente durante el desarrollo del experimento; hay que seguir bien de 

cerca los requisitos de la observación como: 

Permitir el tiempo  prudente y dirigir la  observación  hacia  lo  que  se desea.  

 Llamada de atención  

Hacia cada suceso ocurrido, el alumno debe obtener una respuesta de ello. Para 

esto, el maestro debe lograr que sean los alumnos quienes den la respuesta; 

llevándolos al razonamiento lógico a través de la conversación. Durante la actividad 

experimental es importante que se vincule el fenómeno a estudiar con su similar en 

la vida real.  Este es un requisito fundamental del  mismo, en el caso ejemplificado 

anteriormente se diría cómo ocurre el proceso de evaporación, condensación y 

precipitación en la naturaleza. 
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1.8.3.3. Conclusiones 

Se formarán generalizaciones, conclusiones, resúmenes; tratando por todos los 

medios que sea el alumno quien arribe a las mismas, con la ayuda del maestro. El 

docente puede ir realizando un esquema en la pizarra que irán completando los 

estudiantes, donde queden reflejados, los momentos fundamentales del fenómeno 

estudiado. (González, 2008, págs. 3-5) 
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 APRENDIZAJE 

2.1. Definiciones 

“El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes” (Schunk, 1997, pág. 62) 

“El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos”. (Schmeck, 1988, pág. 171) 

“El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia.” (Feldman, 2006, pág. 

28) 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas).  

2.2. Tipos de Aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje es cuando el estudiante sólo 

necesita comprender las temáticas o conceptos para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante no recibe las temáticas o conceptos 

de  forma pasiva; descubre sus propias definiciones, sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar  el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 



 

18 
 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza  definiciones 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el estudiante  relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo 

(Espitia , 2012). 

Se debe al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel (1968) el concepto de 

aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un concepto, tiene que 

haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información.  

2.3. Teorías del aprendizaje significativo 

2.3.1. Teoría Constructivista 

“Para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y en consecuencia 

transformarlos (…) el conocimiento está constantemente ligado a acciones o a 

operaciones, es decir, a transformaciones.” (Tenutto, Klinoff, & Boan, 2005, pág. 612) 

Reflejando lo del autor según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se 

realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  

El sujeto construye el conocimiento a través de la interacción  con  el contexto que le 

rodea. Se fundamenta en descubrimientos de la teoría psicológica sobre el 

aprendizaje y la posibilidad de una instrucción pedagógica llamada pedagogía 

operatoria porqué se dedica más al proceso y al resultado. (Luna, 2012, pág. 17) 
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Tratando de explicar lo del autor Piaget aporta a la teoría constructivista la 

concepción del aprendizaje como un proceso interno de construcción en el cual, el 

individuo participa activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas 

denominadas estadios. En su teoría cognitiva, Piaget descubre los estadios de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia. Las estructuras psicológicas 

se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan en esquemas de conducta, 

se internalizan como modelos de pensamiento y se desarrollan después en 

estructuras intelectuales complejas.  

Otro autor que también influye en la teoría constructivista es Vygotsky. Éste  parte 

de considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social. Para él, el 

conocimiento es el resultado de la interacción social; en ella adquirimos consciencia 

de nosotros, aprendemos el uso de símbolos que nos permiten pensar en formas cada 

vez más complejas. Incorpora el concepto de: ZDP (zona de desarrollo próximo) o 

posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social a partir de la 

interacción con los demás (Tovar, 2001). Nuestro conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la interacción social. 

La herramienta psicológica más importante es el lenguaje; a través de él conocemos, 

nos desarrollamos, creamos nuestra realidad. 

Mencionando lo del autor, aprender es un esfuerzo muy personal por el que los 

conceptos interiorizados, las reglas y los principios generales puedan 

consecuentemente ser aplicados en un contexto de mundo real y práctico. De acuerdo 

con Jerome Bruner y otros constructivistas, el profesor actúa como facilitador que 

anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir el 

conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o simulaciones, 

normalmente en colaboración con otros alumnos. 
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Esta colaboración también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento. (Tovar, 2001). 

2.3.1.1. Características del aprendizaje en el constructivismo. 

 Quien adquiere el conocimiento construye activamente significados. Las 

semejanzas son un proceso. 

 Los estudiantes tienen la obligación a responder por sus propios aprendizajes. 

 El éxito del aprendizaje dependen de la relación con las experiencias  y de los 

conocimientos previos. 

 Los docentes son los responsables de crear condiciones propicias para 

establecer conexiones entre el objeto de estudio moderno y el estudiante para 

lograr los aprendizajes duraderos (Luna, 2012). 

2.3.2. Teoría del Aprendizaje Significativo.  

Retomando de los autores, por aprendizaje significativo se entiende el que tiene 

lugar cuando el aprendiz une la información nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. (Díaz & 

Hernández, 2002). Y asi mismo consideran los autores el aprendizaje significativo 

como aquel aprendizaje en el que los  docentes crean un entorno de instrucción en el 

que los estudiantes entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo 

es el que conduce a la transferencia, este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido 

en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista y la labor que un docente hace para sus alumnos es de guía o facilitador 

de aprendizajes. 
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2.3.2.1. Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Facilita el alcanzar nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. Produce una retención más duradera de la información. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. (Díaz & Hernández, 2002, págs. 21-24) 

2.4. Aprendizaje de calor y temperatura  

2.4.1. Importancia de la asignatura de física y química 

Tratando de explicar a la asignatura de Físico-Química le corresponde un ámbito 

importante del conocimiento científico; su acción se ubica en el análisis de diversos 

fenómenos físicos (que se presentan en los cuerpos siendo masa, energía, materia, 

tiempo y en general, variables que no afectan la naturaleza y estructura propia de los 

cuerpos) y fenómenos químicos (que se presentan en la materia y al análisis de su 

composición, cambios en su estructura y propiedades, (reacciones químicas) y la 

relación entre las energías liberada o absorbida necesarias para que la reacción 

ocurra (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2013). 

Las leyes, las teorías y los procedimientos se apoyan en el método científico, el cual 

toma en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar cuidadosamente los 

sentidos a un fenómeno para estudiar cómo se presenta en la naturaleza), la inducción 

(acción y efecto de extraer el principio del fenómeno a partir de la observación), la 

hipótesis (plantear posibles leyes que rijan al fenómeno), y la comprobación de la 
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hipótesis (por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible ley en 

fenómenos similares, permite demostrar o refutar; en caso de ratificación de la 

hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica nueva). (Ministerio de Educacion 

del Ecuador, 2013, pág. 4) 

Retomando lo del autor, los lineamientos curriculares de la asignatura de Física en 

la enseñanza de Calor y temperatura desarrolla e incentiva en los estudiantes la 

experimentación científica, base fundamental de la ciencia misma y de la tecnología 

se les propone el aprendizaje de estrategias de trabajo centradas en la resolución de 

problemas que los aproximan al trabajo de investigación que realizan los científicos, 

pero la realidad es otra porque existen otros factores determinantes en el aprendizaje  

2.4.2. Enfoque de la asignatura de física y química 

El Bachillerato General Unificado tiene como finalidad fortalecer la formación 

integral del estudiantado, desarrollar destrezas y valores para que puedan acceder y 

enfrentarse a un mundo de constantes cambios. La temáticas de calor y temperatura 

apoya la formación y desarrollo del estudiante en los siguientes aspectos: aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a trabajar en grupo, a obtener 

pensamiento sistemático y pensamiento crítico, a ser creativo, a pensar lógicamente 

y a organizar el propio conocimiento. 

2.4.3.  Los ejes de aprendizaje 

Considerando los enfoques del Ministerio de Educación para el aprendizaje de 

Físico-Química y que a su vez engloba el aprendizaje de calor y temperatura se da 

mediante estos ejes curriculares. 

2.4.3.1. Reconocimiento de situaciones científicamente investigables 

Los estudiantes podrán identificar problemas específicos que la ciencia intenta 

revelar o comprobar en una determinada situación. 
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2.4.3.2. Identificación de la evidencia en una investigación científica 

El estudiante identifica y propone necesariamente para contestar preguntas 

planteadas en una investigación científica, o de procedimientos necesarios para 

recolectar datos. En este documento, los estudiantes describirán el procedimiento que 

hace falta para obtener la evidencia adecuada. 

2.4.3.3. Formulación o evaluación de conclusiones 

Este proceso relaciona las conclusiones enunciadas con la evidencia en la que se 

basan, se puede realizar una valoración crítica o la deducción de una o varias 

conclusiones alternativas y coherentes con la evidencia dada.  

2.4.3.4. Comunicación de conclusiones válidas  

Valora en el estudiante la capacidad de argumentar las conclusiones que se 

deducen de la evidencia disponible. Lo importante es la claridad en la comunicación, 

que sea coherente con el conocimiento científico. 

2.4.3.5. Demostración de comprensión de conceptos científicos 

El estudiante demuestra la capacidad de utilizar los conceptos en contextos 

distintos que en los que se aprendieron. Puede evaluarse solicitando explicaciones o 

predicciones sobre determinados fenómenos o sucesos (PISA, 2010) 

2.4.4. Las macro destrezas 

Se destacan algunas macro destrezas para el aprendizaje da calor y temperatura 

como las que se detallan a continuación:  

Construcción del conocimiento científico. (C) La adquisición, el desarrollo y la comprensión 

de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, sus diversas 

representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos y con otras ciencias. 

Explicación de fenómenos naturales. (F) Dar razones científicas a un fenómeno natural, 

analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle dicho fenómeno. 
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Aplicación. (A) Una vez determinadas las leyes que rigen los fenómenos naturales, aplicar las 

leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas de similar fenomenología. 

Evaluación. (E) La capacidad de reconocer y valorar la influencia social que tienen las ciencias 

experimentales en la relación entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, con base en el 

conocimiento científico aplicado como un motor cuyo fin es lograr mejoras en su entorno 

natural. (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2013, págs. 6-7) 

2.5. Temáticas de Calor y temperatura 

2.5.1. Generalidades 

Los sólidos están formados por partículas que se atraen con gran fuerza por lo que 

ocupan un volumen constante. No obstante estas partículas están sometidas a una 

pequeñísima vibración alrededor de una posición de equilibrio. 

 
Figura 1: Moléculas del solido 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 

Las partículas que forman los líquidos se atraen fuertemente entre sí por lo que 

ocupan un volumen constante. No obstante pueden cambiar de posición unas 

respecto de otras por lo que adoptan la forma del recipiente que los contiene. 

 
Figura 2: Moléculas del líquido 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 
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Las partículas que forman los gases se atraen muy poco entre sí por lo que tienen 

una gran movilidad ocupando la totalidad del recipiente que los contiene y adoptando 

su forma. 

 
Figura 3: Moléculas de gases 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 
“Diferentes energías son indestructibles y convertibles, incluso aunque se realicen 

cambios químicos o biológicos y no exclusivamente mecánicos”. (Mayer, 1825, pág. 

62) 

“La energía interna es toda energía de un sistema que está asociada con sus 

componente microscópicos, átomos y moléculas, cuando se ve des un marco de 

referencia en reposo con respecto al centro de masa del sistema” (Serway & Jewett, 

2005, pág. 605) 

“Calor se define como la transferencia de energía a través de la frontera de un 

sistema debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno” (Serway 

& Jewett, 2005, pág. 605)   

2.5.2. Escalas termométricas 

Parece que los primeros intentos de medir la temperatura fueron realizados en el 

año 170 A.C. por Galeno que propuso una escala con cuatro grados de calor y cuatro 

de frío en torno a una temperatura media (se dice que agua a 50ºC). 

Los primeros ingenios para medir la temperatura se llamaron termoscopios y 

consistían en un recipiente esférico que se prolongaba por un largo tubo. Éste 

contenía un líquido coloreado y en el interior del recipiente esférico se quitaba parte 
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del aire lo que permitía que al sumergir el tubo en otro recipiente con un líquido este 

suba por su interior. Al calentar el aire contenido en el bulbo la presión aumenta lo 

que hace descender el líquido. Esta puede ser una forma de medir las temperaturas. 

Galileo construyó uno de estos termoscopios utilizando vino como líquido de color. 

Cuando hemos hablado de temperatura, se ha utilizado automáticamente la escala 

con la que estamos más familiarizados, la escala Celsius o centígrada. Aunque 

suponemos que el lector ya la conoce, en la escena adjunta podemos ver cómo se 

gradúa un termómetro en esta escala, basándonos en la constancia de la temperatura 

a lo largo de los cambios de estado. 

Además de la Celsius, existen otras escalas. En la escena Réaumur el punto cero 

es también el de fusión del hielo pero el de ebullición del agua se marca como 80ºR, 

en lugar de ser el punto 100, de modo que para pasar de la escala Celsius a la 

Réaumur podríamos aplicar la siguiente ecuación: 

CR TT 8,0  

Donde 
RT  es la temperatura Réaumur  y CT  es la temperatura Celsius. La escala 

Réaumur, utilizada en otros tiempos en Francia y Alemania, ha sido reemplazada en 

estos países por la escala Celsius, aunque aún se emplea ocasionalmente en la 

industria del almíbar y los caramelos.   

En la escala Fahrenheit (de uso muy extendido en los países anglosajones), el 

punto cero se determina por el equilibrio entre una mezcla de agua, hielo y cloruro 

amónico y el punto 96ºF como el correspondiente a la temperatura habitual del cuerpo 

humano. Para convertir una temperatura Celsius a Fahrenheit aplicaremos:   

32
5

9
 CF TT  
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En estas escalas la elección del punto cero es  arbitraria: el punto de congelación 

del agua en las escalas Celsius y de Réaumur y el de equilibrio de sal, agua y cloruro 

amónico en el caso de la Fahrenheit. Podríamos preguntarnos cómo establecer un 

punto cero con mayor significado físico. En el apartado siguiente veremos cómo 

lograrlo. 

En los gases reales no se puede producir nunca esta situación porque, sus 

partículas componentes tienen un tamaño no puntual que impediría alcanzar el 

volumen cero. En la práctica cualquier gas se licúa al acercarse a temperaturas tan 

bajas. No obstante, el valor de C 15,273 sigue siendo el límite inferior de la 

temperatura, es el cero absoluto.  Hay una escala absoluta correspondiente a la 

Celsius; se trata de la escala Kelvin, cuya unidad K es la adoptada por el S.I.  (Sears 

& ZemansKy, 2009). 

32..)(  CK TabsT  

2.5.3. Calor específico   

No todas las sustancias aumentan su temperatura igualmente al recibir la misma 

cantidad de calor. Llamamos capacidad calorífica de un cuerpo a la cantidad de 

calor que hay que darle para que su temperatura ascienda 1ºC (se mide en cal/ºC).   

La capacidad depende tanto de la sustancia de que se trate, como de su masa. 

Por ello definimos el calor específico de un cuerpo como la capacidad calorífica de 

1 g de ese cuerpo (se mide en cal/gºC).   

El calor específico sólo depende de la naturaleza del cuerpo llamando c a esta 

nueva magnitud, el calor Q  que absorbe una masa m de un cuerpo cuando la 

temperatura pasa de un valor inicial 
OT  a otro valor 

fT  cumple esta condición: 

).(. Of TTcmQ   
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Así vemos que el calor absorbido ( 0Q ) o emitido ( 0Q ) por un cuerpo, depende 

de la masa del cuerpo, de la variación de la temperatura y de la naturaleza del cuerpo 

(a través del calor específico c). El signo del calor viene dado por los valores de las 

temperaturas inicial y final. 

El calor específico de una sustancia se determina con un aparato conocido como 

calorímetro (Tippens, 2011) 

2.5.4. Equilibrio térmico  

 Si las masas son iguales y los calores específicos son diferentes, la temperatura 

de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia con mayor calor 

específico. 

 En todos los casos, la velocidad de transferencia de calor es mayor cuanto mayor 

es la diferencia de temperaturas. A medida que las temperaturas se aproximan, 

la transferencia de calor es más lenta.  

 Si los calores específicos son iguales y las masas son diferentes, la temperatura 

de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia de mayor masa.  

 La temperatura de equilibrio se verá afectada por el calor específico de las 

sustancias que intervienen.  

 Si las masas y los calores específicos de las sustancias son iguales, la 

temperatura de equilibrio es el punto medio entre las dos temperaturas iniciales  

).(.).(. 222111 TTcmTTcm ee   

2.5.5. La dilatación de los cuerpos (I): Los cuerpos sólidos   

Variar la temperatura de un cuerpo sólido es lo mismo que alterar la energía de sus 

partículas, de modo que sus vibraciones se hacen más grandes (si la temperatura 

aumenta) o más pequeñas (si la temperatura desciende), produciendo variaciones de 

tamaño. La dilatación puede afectar a su longitud inicial oL , a su superficie inicial oS , 
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o a su volumen inicial oV . En todos los casos la variación es proporcional a la magnitud 

inicial y al incremento de temperatura T . Estas son las ecuaciones correspondientes  

)1(

)1(

)1(

TVV

TSS

TLL

O

O

O













 

Reflejando lo del autor estos coeficientes no son independientes entre sí. De modo 

aproximado se puede afirmar que, para un mismo cuerpo:  2  mientras que  3

conociendo el coeficiente de dilatación lineal   para una sustancia, podemos 

determinar automáticamente los coeficientes de dilatación superficial y cúbica. Como 

observamos en la tabla de la derecha, los coeficientes de dilatación son en general 

bastante bajos, haciendo falta considerables variaciones de temperatura para que las 

alteraciones de tamaños se  perciban fácilmente. (Buitrón, 2014) 

El carácter lineal de la dilatación de muchos cuerpos sólidos (y también de muchos 

líquidos) hace de la dilatación de las sustancias una excelente propiedad 

termométrica, es decir podemos comparar las diferentes temperaturas entre cuerpos 

iguales a partir de una comparación de sus tamaños.  

2.5.6. Mecanismos de transferencia de calor 

Afirmando lo que mencionan los autores para el aprendizaje de mecanismos de 

calor y temperatura los conductores y aislantes son distintos  materiales que permiten 

o impiden el calor y temperatura entre cuerpos. Se da en el medio como por ejemplo 

en la cocina, usamos una olla de metal o vidrio para tener buena calor y temperatura 

de la estufa a lo que cocinamos, pero el refrigerador está aislado con un material que 

evita que fluya calor hacia la comida que está en el interior (Sears & ZemansKy, 2009, 

pág. 591). 
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Figura 4: Formas de calor y temperatura 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 

2.5.6.1. Transferencia de calor por Conducción. 

El mecanismo de Transferencia de calor por conducción, es considerado como “el 

proceso por el que se transfiere energía térmica mediante colisiones de moléculas 

adyacentes a lo largo de un medio material” (Tippens P. , 2011, pág. 370). 

Señalando lo del autor la mayoría de los metales usa otro mecanismo más eficaz 

para conducir calor. Dentro del metal, algunos electrones pueden abandonar sus 

átomos originales y vagar por la red cristalina. Estos electrones “libres” pueden llevar 

energía rápidamente de las regiones más calientes del metal a las más frías; por ello, 

los metales generalmente son buenos conductores del calor. Una varilla metálica a 

20 °C se siente más fría que un trozo de madera a 20 °C porque el calor puede fluir 

más fácilmente de la mano al metal. La presencia de electrones “libres” también hace 

que, en general, los metales sean buenos conductores eléctricos. (Sears & 

ZemansKy, 2009, pág. 592)  

Si se trasporta una cantidad de calor Q  por la varilla en un tiempo t , la tasa de 

flujo de calor es tQ /  Llamamos a ésta la corriente de calor, denotada por H . Es de

H = tQ / . Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al 

área transversal A  de la varilla y a la  diferencia de temperatura  OTTT  .   
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Y a su vez es inversamente proporcional a la longitud de la varilla L.  

(Tippens, 2011, pág. 371) Afirma: 

a) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional 

a la diferencia de temperatura ( OTTT  ) entre las dos caras.  

b) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional 

al área A de la placa. 

c) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es inversamente proporcional 

al espesor L de la placa. Se Introduce una constante de proporcionalidad k llamada 

conductividad térmica del componente material.  

 

 
Figura 5: Transferencia de calor por conducción  y conductividad térmica (k) de materiales 
Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: El autor 
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Para el aprendizaje la transferencia de calor por conducción se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

TABLA 1: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR CONDUCCIÓN 

Símbolos Unidades de medida Significado 

L

A

T

k

Q

H





 

metrom

cuadradometrom

KelvinGradoK

KelvinGradometroWattKmW

Segundoss

CaloriasC

segundosJuliosJ















...

...

...././

//

2

 

placadeEspesor

lTransversaÁrea

aTemperaturdeIncremento

TérmicadadConductivi

Tiempo

Calor

tiempoporEnergía

......

...

......

...

......

 

Fórmulas 



Q
H                        

L

T
kAH


  

Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: AFRB 

 

2.5.6.2. Transferencia de calor por convección 

Enfatizando lo del autor la convección es transferencia de calor por movimiento de 

una masa de fluido de una región del espacio a otra. Si el fluido circula impulsado por 

un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada; si el flujo se debe a 

diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el ascenso de aire 

caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre (Sears & 

ZemansKy, 2009, pág. 595).  

Tratando de explicar lo del autor si el movimiento de un fluido es causado por una 

diferencia de densidad originada al elevar la temperatura, la corriente producida se 

conoce como convección natural. Y si el fluido se mueve por la acción de una bomba 

o unas aspas, la corriente de aire producida se conoce como convección forzada. 

(Tippens, 2011, pág. 375) 
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GRÁFICO   1: Trasferencia de calor por convección 
Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 

 

Para el aprendizaje de transferencia de calor por convección se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

TABLA 2: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR CONVECCIÓN 

Símbolos Unidades de medida Significado 

A

T

T

h

Q

f

s
 

cuadradometrom

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KelvinGradometroWattKmW

segundoCaloriassC

...

...

...

....././

//

2

22











 

lTransversaÁrea

mediodelaTemperatur

pareddeaTemperatur

ConveccióndeeCoeficient

tiempoporCalor

...

......

......

......

......

 

Fórmula 

).(.. fs TTAhQ   

Fuente: Libro de Transferencia de calor J P Holman 
Elaboración: AFRB 

 

2.5.6.3. Transferencia de calor por radiación 

La radiación más conocida es la que proviene del sol, “el termino radiación se refiere 

a la emisión continua de energía en forma de ondas electromagnéticas originadas en 

el nivel atómico” (Tippens , 2011, pág. 376). 
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GRÁFICO   2: Trasferencia de calor por Radiación 
Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 

 

Considerando lo de los autores la radiación es el proceso por el cual se transmite 

a través de ondas electromagnéticas. Implica doble transformación de la energía para 

llegar al cuerpo al que se va a propagar: primero de energía térmica a radiante y luego 

recíprocamente. Ej.: La energía solar. (Sears & ZemansKy, 2009, pág. 596). 

Para el aprendizaje la transferencia de calor por radiación  se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

TABLA 3: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN CALOR Y 
TEMPERATURA POR RADIACIÓN 

Símbolos Unidades de medida Significado 

a

e

T

T

T

e

A

P

R


 

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KmWx

cuadradometrom

WattW

segundoCaloriasmW

...

...

...

./1067.5

...

//

428

2

2


















 

absorcióndelaTemperatur

emisióndeaTemperatur

mediodelaTemperatur

universalteCons

emisividad

lTransversaÁrea

Potencia

RadiacióndeRazon

......

......

......

...tan

...

......

 

Fórmulas 

 

A

P
R                4TeR                )(

44

se TTeR    

Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: AFRB 
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2.5.7. Máquinas térmicas   

Serán aquellas que transforman en un proceso cíclico, el calor en trabajo. Para que 

esto ocurra es preciso que exista un foco emisor de calor y otro receptor. Este último 

debe estar a una temperatura inferior al foco emisor.  

Señalando lo del autor es evidentemente no se transforma todo el calor cedido por el 

foco caliente en trabajo puesto que una parte de él pasa al foco frío. El rendimiento r 

de una máquina térmica vendrá dado por el cociente entre el trabajo obtenido y el 

calor cedido pudiendo expresarse el resultado en tanto por ciento o en tanto por uno. 

En cualquier caso este rendimiento es inferior al 100% o bien 0 < r < 1. (Buitrón, 2014) 

 

 
GRÁFICO   3: Maquinas térmicas 
Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Los materiales empleados para el desarrollo de la presente investigación se 

detallan a continuación:  

 Cámara Digital  

 Grapadora  

 Cinta adhesiva 

 Perforadora  

 Tijeras 

  Borrador  

 Esferos y lápices  

 Marcadores  

 Papel Bond A4  

 Impresora colores y blanco-negro 

 Libro de física físicos  

 Libros virtuales  

 

Métodos: 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó los métodos siguientes:  

Método Científico: Permitió observar la realidad del aprendizaje de calor y 

temperatura,  siendo un proceso ordenado y sistematizado constituyó en la guía para 

la consecución de los objetivos propuestos de una manera lógica y coherente. 

Método Deductivo: Se lo utilizó para analizar las particularidades del problema, 

partiendo de hechos generales como son los conocimientos previos hasta llegar a la 

particularidad del aprendizaje de transferencia de calor.  
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Método Analítico: Se lo realizó para analizar los modelos que se usó en la 

aplicación de la alternativa para permitir el aprendizaje de calor y temperatura, 

además se utilizó para fundamentar la efectividad de los procesos experimentales 

para el aprendizaje de Física, a través de la Prueba de diferencia de medias, 

analizando una serie de postulados que expresan relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva.  

Método Sintético: Permitió recopilar información de la temática a tratar y tener la 

revisión de literatura, las mismas que nos sirvió en los talleres y en la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones.  

Técnica: Se utilizó la encuesta para determinar los mecanismos de procesos 

experimentales que utilizan actualmente los docentes y en la enseñanza-aprendizaje 

de calor y temperatura. 

Talleres: Se los empleó para unir a los participantes en pequeños grupos o equipos 

de trabajo para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos y la  asignatura de 

calor y temperatura. Se desarrolló en el aula del segundo año de Bachillerato General 

Unificado. El modelo se lo tomo según la Universidad de Antioquia.  

Esquema del taller  

Título: Detalla el tema de estudio con la actividad experimental a realizar 

Datos informativos: Detalla donde se empleó los talleres 

 Institución:  

 Paralelo:  

 Fecha:  

 Horario:  

 Número de estudiantes:  

 Investigador:  
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 Docente Asesor:  

Objetivos: Detalla lo que se pretende alcanzar con la actividad experimental 

Metodología de trabajo: Puntualiza cada actividad dentro del taller  

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos 

2. Motivación personal 

3. Pre-test previo al desarrollo del Taller Pedagógico. 

4. Exposición sobre las temáticas a tratar por parte del investigador 

5. Exposición con diagramas cognitivos el proceso experimental  

6. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

7. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

8. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

9. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

10. Indicaciones para el próximo taller. 

Recursos materiales: Enumera todos los recursos empleados en el taller. 

Programación: Determina el tiempo empleado para cada actividad. 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación   

 Pre-test o prueba de entrada    

 Desarrollo del tema     

 Desarrollo de actividad experimental  

 Indicaciones y despedida    

 Post test o prueba de salida se lo realizo después de los 4 talleres   

Resultado de aprendizaje mediante técnicas e instrumentos de evaluación  
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Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases. 

Aplicación/ ejecución realizada: Especifica fase de puesta en práctica del taller, 

por lo tanto hay que especificar según el texto guía. 

Conclusiones: Detalla la nueva la experiencia del aprendizaje y logros obtenidos 

Recomendaciones: Menciona sugerencias para el próximo taller  

Bibliografía del taller: Nombra libros, revistas, que se sirvió para realizar el taller. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Este tipo de trabajo es de carácter pre-experimental se 

analizó una sola variable y prácticamente  no existe ningún tipo de control. No existe 

manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo control. En una 

investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. 

Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la modalidad 

de post test y de pre test.  

 Pre test: “El pre test denominado pilotaje o ensayo previo se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está totalmente terminada. 

“Establece la existencia de un grupo de referencia inicial que permite seguir al 

grupo”.(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1997, pág. 121) 

 Post test: “El post-test consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar 

un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, 

un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos” .(Ball 

& Halwachi , 1987, pág. 393) 

MODELO ESTADÍSTICO: Se empleó diferencia de medias para relacionar el pre y 

post test de este proyecto investigativo.  

Esta es una distribución continua, en forma de campana en donde la media, la 

mediana y la moda tienen un mismo valor y es simétrica. Con esta distribución 
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podíamos calcular la probabilidad de algún evento relacionado con la variable 

aleatoria. 

En donde z es una variable estandarizada con media igual a cero y varianza igual a 

uno. Con esta fórmula se pueden a hacer los cálculos de probabilidad para cualquier 

ejercicio, utilizando la tabla de la distribución z. 

Sabemos que cuando se extraen muestras de tamaño mayor a 30 o bien de cualquier 

tamaño de una población normal, la distribución maestral de medias tiene un 

comportamiento aproximadamente normal, por lo que se puede utilizar la fórmula de 

la distribución normal con  , entonces la fórmula para calcular la 

probabilidad del comportamiento del estadístico. 

Proceso para el cálculo de diferencia de medias 

1. Determinar el tipo de muestra, en este caso se trata de dos muestras que pueden 

contener los mismos individuos en dos condiciones que se trata de diferenciar. 

2. Se calcula la diferencia de las muestras entre X(pre test ) y Y(post test) 

XiYidi   

3. Se calcula la media de las diferencias entre los valores de las muestras 

N

XiYi
d





 

4. Se calcula desviación estándar de las diferencias 

1

)(

1

)(

2

2

2















N

did
S

N

did
S

d

d

 

5.  Se da el nivel de confianza o de significancia 95% y 5%  

6. Se calcula los grados de libertad 

)1(  Ngl  
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7. Se encuentra el valor límite para el nivel de confianza o significancia en la tabla 

de distribución de Z 

8. Se distingue el número de muestra para mayor de 30 se calcula el valor Z del 

estadístico de prueba estandarizado 

n

S

d
Z

d

  

9. Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para ello  

se considera lo siguiente: 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el  aprendizaje. 

10. Con los resultados obtenidos procedemos a concluir para ello utilizamos la regla 

de decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 2,040 (sin tomar 

en cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X = Y), 

esto es porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05) ( Sedano, Vila, López, & A. Juan, 2003, págs. 4-5). 

POBLACIÓN  Y MUESTRA  

La población investigada estará conformada por 32 estudiantes del segundo año 

de bachillerato paralelo “B” del colegio Pio Jaramillo Alvarado y con la colaboración 

del docente encargado de la asignatura de físico-química. 

TABLA 4: POBLACIÓN Y MUESTRA 

Docente 1 

Estudiantes 32 

Fuente: Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado 
Elaboración: AFRB 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Qué factores internos dificultan el aprendizaje de Física? 

CUADRO 1 

FACTORES INTERNOS QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DE FÍSICA 

Alternativas  f % 

a) Falta de actividades experimentales 32 100 

b) Falta de Resolución de Ejercicios   24 75 

c) Mínima atención en clase 9 28 

d) No tiene interés por aprender 14 44 

e) Otros -- -- 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Toda actividad experimental son aquellas que permite una recreación del 

conocimiento en el salón de clase o laboratorio,  a su vez ayuda a generar cambios 

en las estructura cognitivas de los estudiantes, con el empleo y utilización de diversas 

estrategias de aprendizaje, se consigue descubrir de una manera significativa el 

conocimiento científico (Peña, 2012). De la misma manera la resolución problemas 
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son los que ayudan a aclarar dificultades en el aprendizaje, es la manera de llegar a 

una respuesta aceptable cuando se conoce ciertos datos de un problema (UNESCO, 

2008). Así mismo la falta de interés por aprender es la desmotivación para realizar las 

diversas actividades dentro del salón de clases o aquellas tareas que el docente 

envía, no les interesa trabajar debido al cansancio, el nerviosismo, problemas 

personales o cercanos, entre otro (Raya, 2010). 

De la encuesta realizada el 100% responden que el factor interno que dificulta el 

aprendizaje en física es la falta de actividades experimentales, 75% la falta de 

resolución de ejercicios, el 44% no tiene interés por aprender  y  el 28% es la mínima 

atención en clase.  

Incide de manera negativa en el aprendizaje de calor y temperatura la ausencia de 

actividades experimentales, el mínimo desarrollo de ejercicios porque no despierta el 

interés al estudiante y no motiva de manera crítica a la obtención de nuevos 

conocimientos.  

Llegando a la conclusión que el docente aun utiliza medios de enseñanza 

tradicionales para la adquisición de conocimientos, es por eso que los estudiantes se 

pasan desapercibidos la asignatura de Física, se recomienda el empleo de nuevas 

estrategias de aprendizaje como la experimentación para que el estudiante se 

incentive al aprendizaje de Física. 

2. ¿Con qué frecuencia se utilizan  procesos experimentales? 

CUADRO 2 

FRECUENCIA QUE UTILIZAN PROCESOS EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

b) A veces 9 28 

c) Nunca  23 72 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo   
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los procesos experimentales son aquellos que permiten el enfrentamiento del 

estudiante al fenómeno físico que se presenta, mediante la observación minuciosa 

del experimento se llega a múltiples conclusiones, después de comparar y analizar 

los cambios que originan y sus causas que los provocan”. (González , 2008) 

Según las encuestas realizadas el 72% de los estudiantes nunca utilizan procesos 

experimentales en el salón de clases y el 28% mencionan que los utilizan a veces.  

La frecuencia con que emplean los procesos experimentales es mínima  en el salón 

de clases  que incide de manera negativa para el entendimiento de física.   

Se concluye que el estudiante no profundiza el contenido del tema estudiado es 

decir no tiene una visión más amplia de los fenómenos producidos en calor y 

temperatura, se recomienda el empleo frecuente de procesos experimentales para 

incentivar al estudiante a discutir y analizar sobre los fenómenos que se presentados 

en la realidad. 

3. ¿Para los procesos experimentales el docente entrega materiales del medio 

de bajo costo?  

28%

72%

Frecuencia que utilizan procesos experimentales

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca
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CUADRO 3 

ENTREGA DE MATERIALES DEL MEDIO DE BAJO COSTO 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

b) A veces -- -- 

c) Nunca  32 100 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales experimentales de bajo costo son aquellos que permiten construir 

diversas expectativas, generar perspectivas en el estudiante, con  ellos en el salón de 

clase ayuda a que mantengan una mejor intervención en el aprendizaje y para su 

realización se emplea recursos propios o materiales reciclados de acuerdo a 

requerimientos planificados para el desarrollo de la clase (UNESCO, 1989). 

Según las encuestas realizadas el 100% de los estudiantes mencionan que el 

docente no entrega materiales de bajo costo para realizar procesos experimentales.  

La obtención de diversos materiales del medio de bajo costo o reciclados por parte 

del docente permite de manera satisfactoria la realización de diversos experimentos 

100%

Entrega materiales del medio de bajo costo

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca



 

46 
 

de tal manera que el estudiante consolide los principales estamentos de física, siendo 

negativo en el caso de ellos por el desconocimiento de la experimentación con 

materiales de bajo costo o reciclados en calor y temperatura. 

Se llega a la conclusión que en Física se genera un aprendizaje memorístico, no 

permite el desarrollo práctico de habilidades, destrezas y competencias en los 

estudiantes. Por lo que se recomienda el diseño de materiales experimentales con 

material de reciclaje o reutilizable para mejorar su aprendizaje. 

4. ¿Cómo considera una guía didáctica para realizar un proceso experimental? 

CUADRO 4 

GUÍA DIDÁCTICA PARA REALIZAR UN PROCESO EXPERIMENTAL 

Alternativas  f % 

a)   Muy necesaria 24 75 

b)   Útil pero no necesaria 1 3 

c)   Útil y necesaria 7 22 

d)  Poco necesaria  -- -- 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La guía didáctica es una herramienta o material realizado a manera de impresión 

con una orientación práctica y técnica para los estudiantes, en estas constan la 

información relevante o necesaria para el uso correcto y manejo en la organización, 

realización de  actividades de aprendizaje y también para el estudio autónomo de los 

contenidos del año (Contreras, 2003). 

Según las encuestas realizadas el 75% de los estudiantes indican que una guía 

didáctica para realizar un proceso experimental  es muy necesaria, así mismo el para 

el  21,88% indica que  útil y necesaria, mientras que solo el 3% mencionan que son 

útiles pero no necesarias. 

Una guía didáctica es muy necesaria para la obtención de información acerca del 

contenido o proceso experimental a realizarse sin embargo incide de manera negativa  

para el aprendizaje de calor y temperatura porque el docente no se sirve de este 

instrumento para conducir, orientar el trabajo y aprendizaje del estudiante. 

Se concluye que al existir la falta de actividades experimentales no emplean guías 

didácticas que oriente al estudiante a realizar sus trabajos de experimentación por lo 

que se recomienda al docente realizar y utilizar este instrumento de apoyo para sus 

estudiantes. 

5. ¿Para qué utilizaría las actividades experimentales? 

CUADRO 5 

UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Comprobar la teoría 15 47 

b) Motivar el aprendizaje 15 47 

c) Reconstrucción de conceptos 2 6 

d) Otras -- -- 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La actividad experimental es el conjunto de acciones que involucra la teoría con la 

experimentación, al estudiante lo familiariza con procedimientos intelectuales y 

manuales propios de una investigación científica, se sirve de la observación del 

experimento, su medición  lo enfatiza a encontrar solución a problemas de la vida y a 

la vez propicia una motivación por el aprendizaje individual o colectivo (Colado, 2003). 

Según las encuestas realizadas el 47% de estudiantes consideran que las 

actividades experimentales son para motivar el aprendizaje y comprobar la teoría en 

la asignatura de física y solo el 6% lo consideran son para la reconstrucción de 

conceptos. 

Motivar el aprendizaje mediante las pocas actividades experimentales y la 

comprobación de teorías son algunos aspectos que el estudiante no cuenta 

constantemente en el salón de clases que incide de manera negativa  para el 

aprendizaje de calor y temperatura  

Se concluye que el docente no incentiva a muchos estudiantes a la construcción 

de propios conocimientos con el uso constante de actividades experimentales, para 

ello se recomienda el uso frecuente de diversas actividades que inculquen en el 
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estudiante la motivación a realizar experimentaciones es sus clases de Física para 

tener un aprendizaje significativo. 

6. ¿Maneja los instrumentos experimentales que tiene a su alcance? 

CUADRO 6 

MANEJA LOS INSTRUMENTOS EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

b) A veces 6 19 

c)  Nunca 26 81 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se denomina instrumentos experimentales a todo recurso y a diversos dispositivos 

que sirven para emplearlos en experimentos para visualizar de manera práctica los 

fenómenos o acontecimientos que le ayuden al estudiante a la comprensión de las 

temáticas a tratar (Avendaño, 2006). 

El 81% de los estudiantes encuestados no manejan ni manipulan instrumentos 

experimentales, mientras que el 19% a veces manejan los instrumentos.  
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Incide de manera negativa en el aprendizaje de calor y temperatura por el limitado 

manejo y manipulación de instrumentos dentro de las actividades experimentales o 

experimentos con materiales del medio,  

Se llega a la conclusión de que la falta o poca utilización  de materiales 

experimentales en el salón de clases o laboratorio no permite desarrollar las 

habilidades en los estudiantes de una manera eficiente para comprender, comprobar 

los contenidos teóricos, para ello se recomienda que utilicen diversos recursos y 

dispositivos del laboratorio o del  medio para experimentar y perder el miedo a 

emplearlos. 

7. ¿Para las actividades experimentales de qué material experimental se 

ayuda? 

CUADRO 7 

MATERIAL EXPERIMENTAL  

Alternativas  f % 

a) Material comprado 26 81% 

b) Material elaborado 6 19% 

c) Otros -- -- 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se entiende por materiales didácticos experimentales a aquellos que permite hacer 

que el estudiante viva lo que se quiere enseñar, se aproxime a la realidad; motivar o 

estimular la clase; hacer más sencilla la percepción y comprensión de los  hechos y 

conceptos; apoyar y ejemplificar lo que se dice, concentración; hay retención; se 

experimenta (Morales, 2012). 

El 81 % de los estudiantes encuestados mencionan que para el desarrollo de 

actividades experimentales emplean material comprado, mientras que solo el 19% se 

basan en materiales elaborados. 

El costo elevado del material didáctico incide de manera negativa porque hace que 

no se lleven a cabo actividades  experimentales  y empleo de materiales tradicionales 

como libros, carteles en las clases no es lo suficiente para que se genere el interés  y 

motive el aprendizaje de calor y temperatura.  

Se concluye que para experimentación optan por comprar materiales para realizar 

experimentos que suelen salir caros  para ellos se recomienda que elaboren material 

para sus experimentos con materiales de bajo costo y reciclados para apreciar de 

manera directa los fenómenos  físicos. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Qué factores internos dificultan el aprendizaje de Física en sus estudiantes? 

CUADRO 8 

FACTORES INTERNOS DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DE FÍSICA 

Alternativas  f % 

a) Falta de actividades experimentales 1 100 

b) Falta de Resolución de Ejercicios   1 100 

c) Mínima atención en clase -- -- 

d) No tiene interés por aprender -- -- 

e) Otros -- -- 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A las actividades experimentales no son más que experiencias sencillas que 

pretenden representar de manera creativa diversos fenómenos que se presentan en 

el medio natural y de esa forma contribuyen a su comprensión (Romero, 2010). Para 

resolver problemas o ejercicios se lo considera como un proceso donde se emplea lo 

cognitivo-afectivo-conductual donde el estudiante logra identificar o encontrar una 

respuesta para un problema particular. ( Bados & García, 2014) 
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Según la encuesta aplicada el docente de Física considera  que el  factor interno 

que incide en el aprendizaje de Física es la falta de actividades experimentales y así 

mismo menciona la falta de resolución de ejercicios. 

Al no realizar actividades experimentales y el poco desarrollo de problemas o 

ejercicios en el salón de clases incide de manera negativa e impide al aprendizaje de 

calor y temperatura a los estudiantes debido que el docente mantiene una 

metodología tradicional y memorística. 

Se concluye que el docente le hace falta emplear las actividades experimentales y 

existe la mínima resolución de ejercicios en el salón de clases, se sugiere realizar en 

la clase experiencias sencillas que ilustren fenómenos o problemas para que traten 

los estudiantes de dar solución y se genere un aprendizaje significativo. 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza  procesos experimentales? 

CUADRO 9 

FRECUENCIA QUE UTILIZAN PROCESOS EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

c) A veces 1 100 

d) Nunca  - -- 

TOTAL 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un proceso experimental es aquel presenta un fenómeno en circunstancias fijadas, 

y es quien busca distintas maneras de realizarlos con el  fin de tener diversas 

experiencias que evidencien o comprueben la teoría (Berrún, Guerrero , & Leal, 2009) 

Según la encuesta aplicada el docente menciona que el utiliza a veces procesos 

experimentales en el salón de clases o en el laboratorio. 

No comprobar experimentalmente las leyes, principios, definiciones y demás 

aspectos de calor y temperatura mediante los diversos procesos experimentales 

incide de manera negativa porque no provoca al estudiante la reconstrucción de sus 

propios conocimientos y no le permite relacionar los temas que se han visto con la 

realidad. 

Se concluye que en el salón de clases se genera un aprendizaje memorístico por 

parte del docente, se propone que busque diversas maneras de exponer los 

fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza para que haga participes actives 

a sus estudiantes y puedan sacar sus propias conclusiones del tema abordado.  

3. ¿Para los procesos experimentales entrega materiales del medio de bajo 

costo?  

CUADRO 10 

ENTREGA DE MATERIALES DEL MEDIO DE BAJO COSTO 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

b) A veces -- -- 

c) Nunca  1 100 

TOTAL 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales experimentales de bajo costo es todo objeto que se encuentran de 

manera física  tangibles diseñados con un fin didáctico o realizar experimentos que el 

estudiante pueda palpar con sus manos, y se los puede modificar para generar 

aprendizajes (Valenzuela, 2012). 

El docente asegura que no entregan material de bajo costo o reciclado para realizar 

procesos experimentales en el aprendizaje de física. 

La no elaboración de material experimental de bajo costo o reciclado incide de 

manera negativa porque no utiliza recursos didácticos como herramientas de 

aprendizaje el docente en el salón de clases, de tal manera que no permite brindar la 

posibilidad de realizar observaciones, recolectar datos de un fenómeno o experimento 

sobre calor y temperatura en sus estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. 

Se concluye que para realizar clases de física el docente no entrega materiales del 

medio de bajo costo, se recomienda que el docente no claramente compre material 

sino que utilice recursos de reciclaje para emprender un aprendizaje que sea 

significativo y provea la motivación y participación activa en el aprendizaje de calor y 

temperatura. 
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4. ¿Cómo considera una guía didáctica para realizar un proceso experimental? 

CUADRO 11 

GUÍA DIDÁCTICA PARA REALIZAR UN PROCESO EXPERIMENTAL 

Alternativas  f % 

a)   Muy necesaria 1 100 

b)   Útil pero no necesaria -- -- 

c)   Útil y necesaria -- -- 

d)  Poco necesaria  -- -- 

TOTAL 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La  guía didáctica es un instrumento que orienta el estudio, permite acercar al 

desarrollo cognitivo  del estudiante, es un material didáctico con la finalidad de que 

pueda realizar sus tareas o trabajos de manera autónoma ( García, 2001). 

Según la encuesta aplicada el docente considera que una guía didáctica para la 

realización de un proceso experimental muy necesaria para la enseñanza de física. 
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Incide de manera negativa porque el docente no realiza una guía didáctica de los 

procesos experimentales para el aprendizaje de temperatura y calor, es decir que no 

brinda una ayuda sobre cómo abordar el tema de estudio, el uso de materiales  y dar 

precaucione o sugerencias al momento de hacer un experimento. 

Se concluye que existe el limitado el uso de procesos experimentales dentro o fuera 

del salón de clases, se sugiere que el docente planifique una guía para dar 

sugerencias y puntos específicos para realizar un proceso experimental para que guie 

al estudiante e incline el aprendizaje constructivo de Física y no solamente sea 

aprendizaje teórico-memorista. 

5. ¿Para qué utiliza las actividades experimentales? 

CUADRO 12 

UTILIZA LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Comprobar la teoría 1 100 

b) Motivar el aprendizaje -- -- 

c) Reconstrucción de conceptos -- -- 

d) Otras -- -- 

TOTAL 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una actividad experimental es una actividad educativa que incluye una experiencia 

práctica y a su vez sea real, la puede realizar un estudiante o un docente, empleando 

diversos recursos o materiales dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

permita la demostración o evaluación de algún concepto científico y a la vez para 

generar aprendizaje significativo.(Peña, 2012). 

El docente encuestado asegura que utilizan las actividades experimentales para 

solamente para comprobar la teoría que se presentan en los fenómenos físicos en la 

enseñanza de la física.  

Para la comprobación de la teoría no se da mediante el contacto directo con los 

fenómenos, es decir Incide de manera negativa porque no permite que el estudiante 

le dé significado a lo que aprende o conoce por sí mismo en el aprendizaje de calor y 

temperatura por  el poco uso de actividades experimentales en salón de clases. 

Se llega a la conclusión de que solamente es para comprobar teorías el uso de las 

pocas actividades experimentales que realiza el docente en el salón de clases, para 

ello se recomienda que emplee diversos mecanismos de aprendizaje activo para 

motivar al estudiante que genere su propio aprendizaje dentro o fuera del salón de 

clases de manera teórico experimental de la física. 

6. ¿Maneja los instrumentos experimentales que tiene a su alcance? 

CUADRO 13 

MANEJA LOS INSTRUMENTOS EXPERIMENTALES 

Alternativas  f % 

a) Siempre -- -- 

b) A veces -- -- 

c) Nunca 1 100 

TOTAL 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

  Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 
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GRÁFICO 13 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los instrumentos experimentales son aquellos dispositivos cuya propósito es medir 

las diversas magnitudes físicas de un sistema, sirven para darle valores numérico de 

un experimento o fenómeno físico (Drake, 2005). 

Según la encuesta aplicada al docente asegura que no maneja o manipula 

instrumentos experimentales en la enseñanza de Física  

Con la insuficiente utilización de instrumentos experimentales no posibilita el 

aprendizaje de calor y temperatura de tal manera que incide manera negativa porque 

no le permite al estudiante acercarse al fenómeno estudiado, reproducirlo muchas 

veces que compruebe la teoría mediante la experimentación y a la vez le permita la 

reconstrucción de su propio conocimiento. 

Se llega a la conclusión que en el salón de clases o laboratorio de física no maneja 

o manipula instrumentos experimentales para la enseñanza el docente, para ello se 

sugiere que emplee algunos instrumentos (termómetro digital, etc.) para poder 

realizar distintas mediciones de las magnitudes fundamentales en la enseñanza de 

calor y temperatura. 
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7. ¿Para las actividades experimentales de qué material experimental se ayuda? 

CUADRO 14 

Material experimental del que se ayuda 

Alternativas  f % 

a) Material comprado 1 100 

b) Material elaborado -- -- 

c) Otros -- -- 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Responsable: Anibal Fernando Rey Bermeo 

 
 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales experimentales despiertan el interés de los estudiantes mantienen 

su atención, hacen el aprendizaje más activo, propician el trabajo individual y grupal 

mediante el planteamiento de problemas, la inducción mediante el empleo de  

experimentos ayuda al estudiante a crear un ámbito de estudio más participativo 

(UNESCO, 1989). 
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Según la encuesta aplicada el docente utiliza material comprado para realizar las 

pocas actividades experimentales.  

Incide de manera negativa porque es difícil la adquisición de material comprado 

por parte del docente para realizar las escasas actividades de carácter experimental, 

se le dificulta explicar a los estudiantes las temáticas de calor y temperatura porque 

con la enseñanza de carácter tradicional ellos no asimilan los conocimientos de una 

manera más profunda, y no generan un aprendizaje significativo, de caso contrario 

mediante la observación y experimentación con materiales elaborados del medio 

abarcaría una enseñanza más profunda.  

Se llega a la conclusión que para realizar cualquier actividad experimental se sirve 

de material comprado, lo que se sugiere es diseñar y construir material para que 

ayuden a desarrollar en ellos un conjunto de habilidades y hábitos característicos del 

trabajo científico experimental, como un componente esencial del pensamiento y 

modo de actuar ante un problema de la realidad. 
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VALORACIÓN DE LOS PROCESOS EXPERIMENTALES PARA EL 

APRENDIZAJE DE CALOR Y TEMPERATURA  

MODELO ESTADÍSTICO DIFERENCIA DE MEDIAS 

N° 
Xi  Yi  

XiYidi   did    2did   
PRE TEST POS TEST 

1 4 6 2,00 0,66 0,43 

2 3 6 3,00 -0,34 0,12 

3 2 4 2,00 0,66 0,43 

4 2 4 2,00 0,66 0,43 

5 8 10 2,00 0,66 0,43 

6 4 5 1,00 1,66 2,74 

7 6 8 2,00 0,66 0,43 

8 5 8 3,00 -0,34 0,12 

9 6 8 2,00 0,66 0,43 

10 4 7 3,00 -0,34 0,12 

11 3 5 2,00 0,66 0,43 

12 2 7 5,00 -2,34 5,49 

13 2 5 3,00 -0,34 0,12 

14 8 10 2,00 0,66 0,43 

15 4 6 2,00 0,66 0,43 

16 6 8 2,00 0,66 0,43 

17 6 8 2,00 0,66 0,43 

18 6 9 3,00 -0,34 0,12 

19 4 7 3,00 -0,34 0,12 

20 3 5 2,00 0,66 0,43 

21 5 7 2,00 0,66 0,43 

22 2 6 4,00 -1,34 1,81 

23 8 10 2,00 0,66 0,43 

24 4 6 2,00 0,66 0,43 

25 6 9 3,00 -0,34 0,12 

26 5 7 2,00 0,66 0,43 

27 6 9 3,00 -0,34 0,12 

28 4 8 4,00 -1,34 1,81 

29 3 8 5,00 -2,34 5,49 

30 2 4 2,00 0,66 0,43 

31 2 8 6,00 -3,34 11,18 

32 8 10 2,00 0,66 0,43 

 

TOTAL   85,00   37,22 

   66.2d    
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Cálculos  

Cálculo de la diferencia y media de la diferencia 
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Mediante interpolación: 
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Figura 6: Nivel de significancia de 0.05 y 95% de aceptación 

   Fuente: www.fisterra.com/mbe/investiga/t_student/t_student.asp 

Como la población es mayor a 30 se toma el Z como valor estandarizado del 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos 

organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y 

predeterminado. “Los procesos experimentales o la experimentación es el método 

que permite descubrir con  mayor grado de confianza, relaciones de tipo causal entre 

hechos o fenómenos de la realidad. Por ello es el tipo y nivel más alto de  investigación 

científica”. (Rodríguez, 2009, pág. 148) 

Después de haber hecho los talleres y realizado la valoración de la alternativa 

mediante la diferencia de medias siendo una misma población se considera: si la 

media aritmética del pre test es igual a la media aritmética de pos test o si hubo 

cambio entre estos dos test realizados para aceptar o rechazar los procesos 

experimentales para el aprendizaje de calor y Temperatura. 

Si Z es menor o igual a 2,040 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la acepta. 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X=Y). La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o 

inferiores a las puntuaciones X (Y>X).  

Como el valor estadístico Z obtenido equivale a 13,80 mayor que 2,040 se verifica 

que los procesos experimentales en la enseñanza aprendizaje facilitan, motivan y 

ejercitan habilidades con el manejo y manipulación de los materiales e instrumentos 

experimentales de bajo costo, estos ayudan en el mejoramiento del aprendizaje 

teórico práctico de calor y temperatura. 

Los procesos experimentales en si buscan mejorar el método de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes por eso mediante la valoración de la alternativa se 

pudo comprobar su importancia, su validez en la ciencias experimentales como la 
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física, así mismo a través de ellos permita simular de manera real los fenómenos 

sobre temperatura y calor con este el uso adecuado de actividades experimentales y 

forme el docente un estudiante crítico y reflexivo dispuesto a resolver problemas de 

la vida.  
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g. DISCUSIÓN  

La información recogida es de las dificultades que se presentan en la enseñanza y 

procesos utilizados en el aprendizaje de la asignatura de física realizado a estudiantes 

y profesores de segundo Año de Bachillerato general Unificado del colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado que son los interventores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la misma manera el pre test y post-test aplicados antes y 

después de los talleres fueron para determinar si los procesos experimentales 

realizados fue eficaz y eficiente para el aprendizaje de calor y temperatura 

El primer objetivo específico a) implementar actividades experimentales de 

física usando materiales de bajo costo, se dio cumplimiento con este objetivo, 

primero conociendo la metodología que se ha venido empleando en la asignatura de 

calor y temperatura, a través de esto se logró determinar que a veces realizaban 

actividades experimentales en el salón de clases o laboratorio, el docente no entrega 

guías didácticas para realizar la experimentación ni materiales de bajo costo, mientras 

que al aplicar los talleres en donde contenían las actividades experimentales ayudo a 

desarrollar la motivación, creatividad, garantizando que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos, es decir el proceso formativo que adquirieron mediante el 

empleo constante de la experimentación es factible y recomendable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tomando el segundo objetivo específico b) Valorar la efectividad de los 

procesos experimentales para mejorar el aprendizaje de calor y temperatura a 

través de un taller pedagógico, se dio cumplimiento de este objetivo con el uso de 

4 talleres pedagógicos siendo estos los mediadores para llegar a los estudiantes con 

el empleo de un solo pre test y un solo post test al iniciar y terminar respectivamente 

los mismos, aquí manipularon los instrumentos, materiales experimentales en el 
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laboratorio de física, en los datos estadísticos precedentes se puede asegurar que los 

procesos experimentales para el aprendizaje de calor y temperatura sí inciden en el 

proceso de aprendizaje de estudiantes de manera que a los docentes le hace falta 

generar ideas para el aprendizaje de carácter experimental. 

Al aplicar un pre test y pos test en la aplicación de los procesos experimentales se 

valoró la alternativa con la diferencia de medias, donde se obtuvo un valor de verdad 

mayor a 2,040 con una significancia del 95%, valor positivo que confirma la efectividad 

de la alternativa propuesta para optimizar aprendizajes de calor y temperatura.  

Para el cumplimiento del objetivo general se dio conociendo los factores internos 

que impiden en el aprendizaje, problemas más comunes que se presentan en el 

rendimiento escolar en la asignatura de Física es la falta de actividades 

experimentales y la poca  utilización de materiales e instrumentos experimentales, en 

los talleres se pudo utilizar los procesos experimentales y para cada actividad 

experimental no se compró materiales costosos se utilizó material de reciclaje debido 

a que mediante la observación, el experimento, su medición  lo enfrenta al estudiante 

a la búsqueda de soluciones a problemas de la vida así mismo ayuda a desarrollar la 

creatividad, a obtener habilidades, destrezas, valores y capacidades individuales y 

colectivas, que se puede constatar en el desarrollo de esta tesis. 

 

. 
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h. CONCLUSIONES  

En base al análisis de los resultados y considerando los aspectos más relevantes e 

importantes utilizados en la investigación se concluyen lo siguiente: 

1. Los docentes de Física no planifican dentro de su temática el uso procesos 

experimentales, con materiales del medio, acordes a las necesidades de los 

estudiantes que permitan correlacionar la teoría-práctica y mejorar el rendimiento 

escolar. 

2. En cuanto al desempeño docente como facilitador del saber, se evidenció que se 

desenvuelve en el contexto tradicional, con clases teóricas y ejercicios de 

aplicación pero no considera el trabajo de experimentación en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

3. La institución cuenta con un laboratorio de Física, pero no tiene todas las 

condiciones propicias para darle utilidad, no cuenta con los materiales 

experimentales suficientes para realizar procesos experimentales. 

4. La aplicación de procesos experimentales en las temáticas de calor y temperatura 

generó cambios en el aprendizaje en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado del colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado 

en un 37%.  

  



 

70 
 

i. RECOMENDACIONES 

Al haber llegado a las conclusiones del trabajo investigativo, es pertinente hacer las 

siguientes recomendaciones: 

1. Que el docente vincule las clases teóricas con el uso de actividades experimentales 

con materiales del medio y de bajo costo en Física para mejorar el rendimiento 

escolar de esta asignatura y hacer un aporte significativo a la enseñanza de las 

ciencias experimentales. 

2. Que el docente emplee instrumentos didácticos que motive la participación activa, 

cree expectativas en los estudiantes con el empleo de la experimentación con 

materiales de reciclaje que se obtiene en el medio para garantizar un mejor 

aprendizaje. 

3. Se recomienda la elaboración de material experimental de bajo costo para realizar 

procesos experimentales dentro o fuera del salón de clases para mejorar el 

aprendizaje de calor y temperatura para cualquier temática tratada dentro del 

contexto de la Física. 

4. Que los docentes de Física elaboren guías didácticas de procesos experimentales 

como una herramienta útil para el desempeño de sus clases, y así fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de calor y temperatura en los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado. 
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Introducción 

Del análisis de los resultados de la investigación de campo realizada, se pondrá  a 

consideración de los educandos, docentes del área de física  del colegio de 

Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado, los procesos experimentales que suplementan el 

laboratorio de Física con materiales de bajo costo de bajo costo para el segundo año 

del Bachillerato General Unificado, el cual será un medio didáctico  que facilite, motive 

y ejercite habilidades en el manejo y manipulación de los materiales para mejorar el 

aprendizaje teórico practico de la materia de Calor y Temperatura.  

Es importante darle un apoyo  al docente a través de los informes de actividades 

experimentales como parte del el mismo que apoya a la creatividad en esta 

asignatura, ayuda a tener un estudio más profundo, el estudiante puede llegar a 

comprobar las leyes  y los principios de Física. Permite que el estudiante se involucre 

en su  auto aprendizaje a través de la experimentación  de fenómenos físicos, los 

mismos que ayudan a desarrollar el inter aprendizaje de Física. 

 

Definición de actividades experimentales  

“Es el conjunto de tareas que vincula la teoría con la práctica, familiariza al 

estudiante con procedimientos intelectuales y manuales propios de la investigación 

científica mediante la observación, el experimento y su medición y lo enfrenta a la 

búsqueda de solución a situaciones problemáticas relacionadas con la vida y que 

propicia la motivación por el aprendizaje.” (Colado Pernas J. E., 2003, pág. 31)  

“Las actividades experimentales no son más que experiencias sencillas que 

intentan reproducir distintos fenómenos de la naturaleza y de esa manera contribuyen 

a su comprensión” (Romero, 2010, pág. 5) 
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2.6. Material experimental 

“Es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo 

en el estudiante, aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor de 

instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje” (Arauz, De Guanti, & Musmano, 2011, pág. 05). 

Formas  de  realizarse los  procesos experimentales en el aula. 

Por parte del maestro a manera de demostración. 

A esta forma sólo se recurrirá bajo tres circunstancias solamente. 

 Cuando se tenga que trabajar con sustancias de alta peligrosidad. 

 Cuando la realización del experimento sea de una alta complejidad. 

 Cuando no existan materiales suficientes para al menos formar equipos.. 

Por parte de los alumnos (por equipo, por mesa o individual) 

En este caso los alumnos, con la orientación previa del maestro, realizarán el 

experimento. 

Requisitos para un proceso experimental 

Preparación  

Es buscar todos los materiales, preparar las condiciones para realizar el experimento 

y comprobar previamente la realización del mismo para evitar imprevistos en el aula. 

Desarrollo 

Es la actividad y los objetivos del experimento, dejando siempre en incógnita el 

resultado final. En este momento puede realizarse alguna pregunta problemática que 

despierte la expectativa y el deseo de conocer 

Conclusiones 

Se formarán generalizaciones, conclusiones, resúmenes; tratando por todos los 

medios que sea el alumno quien arribe a las mismas, con la ayuda del docente.  
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Objetivo General 

 Construir material experimental de Calor y Temperatura que incremente la 

motivación y mejore el rendimiento en la asignatura de Física 

Objetivos Específicos 

 Impulsar la participación de los docentes en la construcción y diseño del prototipo 

para el estudio de Calor y Temperatura. 

 Alcanzar los objetivos planteados en el tema de estudio con los estudiantes del  

segundo  año de Bachillerato General Unificado. 
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Actividad experimental N° 1 

1. Objetivo 

 Conocer las generalidades de Calor y temperatura 

 Evidenciar mediante una  aplicación la diferencia entre el calor y la temperatura.  

 Conocer  las diferentes escalas de temperaturas 

2. Hipótesis  

Cuando nos sentimos mal y tenemos fiebre, ¿qué indicador corrobora ese malestar 

de inmediato?  

Cuando nos cae agua fría ¿que decimos normalmente? 

¿Cómo puedo medir la temperatura y calor? 

3. Fundamentación teórica 

Temperatura……………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………..…… 

Calor……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

Escala de temperatura Centígrada 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Escala de temperatura Fahrenheit 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Escala de temperatura Kelvin 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Escala de temperatura Réaumur  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

4. Material Necesario     Esquema  

Botella plástica con tapa 

Tubo de vidrio o sorbete de plástico (40cm) 

2 reglas 

Plastilina 

Mechero con base 

2 Recipiente metálico 

Agua  

Hielo 

 

5. Diagrama cognitivo 
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6.  Método operativo 

1. Abrir un agujero a la tapa plástica 

2. Sujetarlo al tubo de vidrio a la tapa plástica quedando por fuera unos 10 cm. 

3. Colocamos agua dentro de la botella un poco de agua con colorante 

4. Cerramos la botella con el tapón hecho anteriormente 

5. Para calibrar el termómetro introducir aire por el tubo de vidrio. 

6. En un recipiente grande introducir el termómetro y colocamos hielo para 

determinar el punto más bajo que es el de solidificación de agua 

7. En un recipiente colocar un litro de agua y hacer hervir el agua. 

8. Así mismo repetimos el procedimiento con el agua hervida para determinar el 

punto más alto de ebullición del agua 

9. Para determinar las escalas de temperatura (centígrada hacer 100 divisiones 

entre el punto más alto y el punto más bajo) (Réaumur hacer 80 divisiones entre 

el punto más alto y el punto más bajo) (Fahrenheit hacer 180 divisiones entre el 

punto más alto y el punto más bajo) (Kelvin hacer 10 divisiones entre el punto más 

alto y el punto más bajo seria 273°K) 

10. Para determinar el calor nos valemos del termómetro diseñado 

11. Calcular la masa del agua 

12. Medimos la temperatura ambiente 

13. Medimos la temperatura del agua caliente  

14. Mediante la fórmula del calor medimos el calor proporcionado de un litro de agua. 

7. Para reflexionar  

 A su juicio, ¿dónde puede estar la diferencia entre esos conceptos?  

 ¿Será lo mismo la temperatura que el calor, qué significan para ustedes esos 

conceptos?  
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 ¿Tendrán alguna aplicación los conceptos de temperatura y calor en la vida, en 

la industria?  

8. Tabla de valores  

Sustancia 
Masa 
(Kg) 

Calor 
Específico 

(1/°C) 

To 

(°C) 
Tf 

(°C) 

   
  

   
  

   
  

 

9. Conclusiones  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

10. Observaciones y Recomendaciones 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

11.  Bibliografía 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Actividad experimental N° 2 

1. Objetivos 

 Conocer la dilatación de sólidos 

 Evidenciar mediante una aplicación el cambio de dimensión de un objeto con la 

variación e temperatura 

 Conocer  los mecanismos de transferencia de calor 

2. Hipótesis  

Que le sucede a un cuerpo si le aumento la temperatura, ¿cómo corrobora este 

fenómeno? 

Cuando se deja en agua hirviendo  una cuchara de metal ¿qué sucede 

normalmente? 

¿Cómo puedo medir la transferencia de calor de objetos? 

3. Fundamentación teórica 

Dilatación……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………..…… 

Coeficiente de dilatación  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Dilatación lineal 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Dilatación superficial 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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…………………………………………………………………………………………..…… 

Dilatación Volumétrica  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Transferencia de calor por conducción  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Transferencia de calor por convección  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Transferencia de calor por radiación  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

4. Material Necesario     Esquema  

Soporte de varilla o prensa 

Alicate o pinza 

Multímetro  

Metal reciclado 

Varilla cuadrada de 30cm 

Un sorbete de plástico 

Una aguja  
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Un disco con agujero en el centro de aluminio 

Eje de aluminio de diámetro igual a agujero de disco 

Una esfera de hierro 

Un mechero o vela 

Foco de 100 W y boquilla 

Secadora de cabello 

5. Diagrama cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Método operativo 

1. Colocar la varilla en la prensa  

2. Incrustar la aguja en el sorbete en el plástico. 

3. Colocar la aguja debajo y al final de la varilla con la ayuda de bloques de metal 

reciclado 

4. Encender el mechero, moverlo a lo largo de la varilla y observa el fenómeno. 

5. Medir la temperatura de la varilla con el multímetro 
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6. Calentar el eje de acero con ayuda de una pinza o alicate, luego tratar de colocar 

el disco de aluminio en el eje. 

7. Así mismo medir la temperatura del eje con el multímetro 

8. Colocamos la esfera de hierro al mechero y con un alambre reciclado hacemos 

un círculo de las dimensiones de la esfera y luego intentar pasar la esfera en el 

círculo realizado.  

9. Antes de eso medir la temperatura de la esfera de hierro con el multímetro 

10. En la varilla cuadrada acercar el mechero colocar la mano y presenciar el 

fenómeno. Determinar el área y la longitud de la misma. 

11. Con la secadora colocar la mano frente a ella y encenderla. 

12. Medir la temperatura del ambiente y la temperatura al salir de la secadora 

13. Encender el foco y colocar las manos alrededor de el por lo mínimo 5 min 

14. Así mismo medir la temperatura del ambiente y la temperatura donde coloca las 

manos 

15. Mediante la fundamentación y aplicación de las formulas calcular la dilatación de 

sólidos y el calor de los mecanismos de transferencia de calor. 

 

7. Para reflexionar  

Como se comportan muchos de los cuerpos de la naturaleza con respecto al cambio 

de su temperatura. ¿Será el hierro un buen transmisor de la temperatura?  

El calor debe propagarse igual, tanto en el sartén como en la cazuela, sin embargo, 

los resultados no son los mismos.  

¿Qué vivencias tienes del calentamiento de los cuerpos en tu vida cotidiana?  

¿Dónde aplican la transferencia de calor? 
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8. Tabla de valores  

Dilatación lineal 

Material 
Longitud 

Inicial 
(m) 

Longitud  
Final  
(m) 

Coeficiente de 
dilatación lineal 

(1/°C) 

To 

 (°C) 
Tf 

(°C) 

Aluminio 0.1     

Dilatación Superficial 

Material 
Área  

Inicial 
(m2) 

Área  
Final  
(m2) 

Coeficiente de 
dilatación 

superficial (1/°C) 

To 

 (°C) 
Tf 

(°C) 

Aluminio 0.02     

Dilatación volumétrica 

Material 
Volumen  

Inicial 
(m3) 

Volumen  
Final  
(m3) 

Coeficiente de 
dilatación 

volumétrico (1/°C) 

To 

 (°C) 
Tf 

(°C) 

Aluminio 0.02     

 

Transferencia de Calor por conducción  

Material 
Longitud  

(m) 
Área   
 (m2) 

Conductividad 
térmica 
(W/m°K) 

 To 

 (°C) 
Tf 

 (°C) 

Calor 
H 

(W) 

Acero 0.3 5.63E-5    
 

 

Transferencia de Calor por convección  

Medio 
Área   
 (m2) 

Coeficiente de 
convección  

(W/m2°K) 

 Ts 

 (°C) 
Tf 

 (°C) 

Calor 
Q 

(W) 

Aire 2.5E-4    
 

Transferencia de Calor por radiación  

Emisividad 
Área   
 (m2) 

Constante 
universal  
(W/m2°K4) 

 Ts 

 (°C) 
Te 

 (°C) 

Calor 
R 

(W) 

 2.5E-4 5.67E-8   
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9. Conclusiones  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

10. Observaciones y Recomendaciones 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

11.  Bibliografía 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Actividad experimental N° 3 

1. Objetivos 

 Conocer cómo funcionan los calorímetros 

 Evidenciar mediante una aplicación la capacidad calorífica y el calor específico 

de un material 

 Determinar el equilibrio térmico de cuerpos y sustancias. 

2. Hipótesis  

¿Tendrá alguna característica en particular al sumergir cuerpos sólidos en 

diversas sustancias líquidas?,  

¿Su aplicación en  la práctica de equilibrio térmico nos permitirá conocer 

características de los calorímetros?   

¿Será casual que se pueda determinar los calores específicos de sustancias que 

se encuentran en tabla de valores?  

3. Fundamentación teórica 

Calorímetro……………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………… 

Equilibrio térmico 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Capacidad calorífica 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Calor específico 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Calor ganado  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Calor perdido  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

4. Material Necesario     Esquema  

Vaso de aluminio con tapa 

Vaso térmico de espuma grande flex 

Termómetro 

Agua  

Alcohol  

Solidos de diversos materiales  

Mechero con soporte 

Algodón o fibra de vidrio 
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5. Diagrama cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Método operativo 

1. Colocar el vaso de aluminio en el centro del vaso térmico 

2. Colocar el algodón en el centro del vaso térmico alrededor del vaso de aluminio 

3. Colocar agua helada (enfriada con hielo) con medida (100ml – 200ml etc.) 

4. Medir la temperatura del agua fría (Ta) 

5. Medir la temperatura del agua al ambiente (Ts) 

6. Medir la masa del objeto de metal  

7. Cerrar el calorímetro, mover un poco y medir la temperatura del conjunto o 

temperatura de equilibrio (Te) 

8. Despejar de la fórmula del calor específico del material y encontramos su valor 

9. Así mismo colocamos agua a medida al calorímetro y medimos su temperatura 

(Ta). 

10. Con el mechero calentamos el metal por 5 min 
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11. Medimos la masa del metal 

12. Como medimos la temperatura del metal y del agua colocamos el metal dentro 

del calorímetro. 

13. Cerrar el calorímetro y agitar por un tiempo corto, medimos la temperatura de 

equilibrio  

14. Mediante la fórmula calculamos calor específico del material para corroborar con 

el valor numérico de la tabla. 

7. Para reflexionar  

¿Por qué se utiliza los calorímetros? 

¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio térmico? 

¿Se puede calcular temperaturas elevadas de objetos calientes? 

¿Se calcularía los calores específicos de diversas sustancias? 

8. Tabla de valores  

Sustancia  
Masa  
(Kg) 

Calor 
Específico 

(1/°C) 

T1 

(°C) 
Te 

(°C) 

   
  

Material 
Masa  
(Kg) 

Calor 
Específico 

(1/°C) 

T2 

(°C) 
Te 

(°C) 

   
  

   
  

 

9. Conclusiones  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

10. Observaciones y Recomendaciones 
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…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

 

11.  Bibliografía 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Actividad experimental N° 4 

1. Objetivos 

 Conocer cómo funcionan una máquina térmica  

 Evidenciar mediante una aplicación el rendimiento de una máquina térmica  

2. Hipótesis  

¿Tendrá funcionamiento ideal una máquina térmica?,  

¿La aplicación de máquinas térmicas ayudará a la industria?   

¿Será casual que se pueda determinar el rendimiento de una máquina térmica?  

3. Fundamentación teórica 

Máquina Térmica  

……………………………………………………………………….…………………………

………………………...……………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rendimiento  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Potencia de entrada  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

Potencia de salida 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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4. Material Necesario     Esquema  

Botella de lata de refresco 

Mechero o vela 

Plastilina 

Tubo de aluminio de 10cm 

Termómetro 

Agua  

Papel  

Alambre fino 

Ventilador de pc reciclado  

 

5. Diagrama cognitivo 
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6. Método operativo 

1. Llenar la lata de refresco con agua. 

2. Colocar el tubo de aluminio en el agujero de la botella y sellarlo con plastilina. 

3. Con el alambre sujetarlo a una parilla  

4. Encender el mechero y esperar que empiece a hervir el agua. 

5. El ventilador colocarlo donde empiece a salir el vapor del tubo de aluminio 

6. Observamos el experimento 

7. Para reflexionar 

¿Qué considera importante en la experiencia? 

¿Qué tanto difiere tu valor experimental con el teórico? 

¿Es ideal el rendimiento de una máquina térmica? 

¿Se calcularía el rendimiento de una máquina térmica? 

8. Conclusiones  

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

9. Observaciones y Recomendaciones 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

10.  Bibliografía 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel nacional el rendimiento académico de estudiantes en el área de la 

matemática y física es muy preocupante según los resultados de las pruebas censales 

SER que el Ministerio de Educación aplicó en el mes de julio del año 2008,  se cabe 

citar que en el décimo año de Educación General Básica el 53,3% posee un nivel de 

rendimiento regular en la asignatura de matemática, mientras que los estudiantes del 

tercer año de bachillerato el 49,1% tiene el nivel de rendimiento insuficiente. 

Existen diversos factores que afectan el rendimiento académico de estudiantes 

entre los que podemos mencionar: la cobertura curricular planteada por el gobierno 

no se cumple debido a la extensión de contenidos de los diversos planes y programas 

de estudio; la infraestructura y equipamiento escolar  no prestan las condiciones 

apropiadas debido a que no cuentan con instrumentos didácticos o herramientas 

actualizadas para la enseñanza y vincular la teoría con la práctica; modelos, métodos 

y técnicas de enseñanza-aprendizaje escolar son insuficientes y desactualizados a 

nivel de tecnología en la sociedad vigente que no les permite resolver problemas 

sociales actuales; la falta formación continua del docente no permite ajustar 

necesidades de los estudiantes y a las demandas que imponen los diferentes 

contenidos curriculares; El ambiente familiar y la alimentación inadecuada se 

considera como factor que incide notablemente el aprendizaje escolar. 

 

Según la evaluación SER Ecuador 2008 los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica y tercer año de Bachillerato General Unificado en la provincia de Loja 

el puntaje alcanzado en el rendimiento escolar es de 508 y 500 puntos 

respectivamente considerado un promedio regular. 
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En una encuesta exploratoria aplicada a los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado se encontraron un conjunto de dificultades en el 

aprendizaje de calor y temperatura los mismos que se detallan a continuación el 95 

% de los estudiantes no tienen una definición científica de contenidos sobre 

transferencia de calor porque la confunden con la temperatura de un cuerpo, el 90% 

de los estudiantes no tienen claro que el calor de un cuerpo depende de la masa y de 

su calor especifico y no solo de la temperatura, el 87% de los estudiantes no conocen 

las formas de calor y temperatura como la convección, radiación y conducción , y el 

90% conoce que la calor y temperatura se da en sólidos, líquidos y gases, para el 

80% de estudiantes no tiene claro que la dilatación se da en forma lineal, superficial 

y volumétrica, 95% de estudiantes no conoce las leyes de la termodinámica. Por lo 

que se deduce que los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 

de temperatura y calor se dan de forma teórica y tradicional siendo verbalista, 

memorista, y repetitiva haciendo que el estudiante se forme de manera pasiva y los 

contenidos que se dictan es para el cumplimiento de la malla curricular en los 

programas, proyectos y unidades curriculares dispuestos por el Gobierno a través del 

Ministerio de Educación. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

De la situación problemática se deriva el siguiente problema de investigación: 

¿DE QUÉ FORMA LOS PROCESOS EXPERIMENTALES PERMITE EL 

APRENDIZAJE DE TEMPERATURA Y CALOR EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2015 – 2016?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

La reforma planteada por el Ministerio de Educación se centra en promover y 

garantizar una educación de calidad y calidez. En la actualidad es presidida por 

cambios tecnológicos y metodológicos pasando a ser elementos indispensables 

dentro de instituciones  educativas, del hogar, de empresas y de la sociedad en 

general.  

 

En este contexto existe la necesidad de aportar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el uso de nuevas estrategias metodológicas en el campo de la física 

y matemática  para la formación de estudiantes con un conocimiento más amplio en 

la educación actual, mediante los procesos experimentales  para el aprendizaje de 

temperatura y calor en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado para generar un amplio conocimiento a nivel científico, teórico-práctico y 

metodológico para su nuevo aprendizaje.  

La formación teórica, metodológica y didáctica adquirida en la Universidad Nacional 

de Loja se puede mencionar que el presente proyecto es factible de realizarlo debido 

a que se tiene  información pertinente, de la misma manera a la obtención de 

materiales, recursos y herramientas didácticas necesarias para la ejecución del 

proyecto.  Así mismo se cuenta con los recursos económicos necesarios, y el lugar 

donde se aplicarán las guías didácticas de actividades experimentales lo cual hará 

que el tiempo a emplearse en el proyecto sea el pertinente. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Utilizar los procesos experimentales para el aprendizaje de calor y temperatura  

en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la Ciudad De Loja, Periodo 

2015 – 2016. 

 

Específicos  

 

 

 Implementar actividades experimentales de física usando materiales de bajo 

costo. 

 

 Valorar la efectividad de los procesos experimentales para mejorar el 

aprendizaje de calor y temperatura a través de un taller pedagógico. 
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 PROCESOS EXPERIMENTALES 

Las ciencias experimentales como la física son las encargadas de estudiar los 

fenómenos físicos observables en la naturaleza. Se determina experimental porque 

parten de la experiencia, utilizan para verificar su hipótesis la verificación experimental 

y se comprueba en la experiencia.  

 

Por experiencia entendemos un hecho o fenómeno dispuesto de ser  observado o 

experimentado a través de la percepción sensible, Como estas ciencias parten de la 

experiencia, de lo observado para hacer hipótesis y luego leyes, se les llama también 

ciencias inductivas, las cuales pretenden tener validez universal. El Método hipotético 

deductivo, fue elaborado con grandes aportes y críticas lógicas por Galileo (1564-

1642) y también por William Whewell (1794-1866). Para muchos epistemólogos, este 

es el método propio de la ciencia.  

o Definición  

Los procesos experimentales incitan a pensar, a ser más analíticos, críticos, los 

conlleva a investigar en el maravilloso mundo de la ciencia y tecnología, resulta una 

experiencia extraordinaria y novedosa. 

 

 “Aprender y construir sus conceptos a través de lo que observan, analizan, 

reflexionan, crean hipótesis, al momento de experimentar comprueban por sí solos si 

lo que establece la teoría es verídico”. (Bermúdez Grajales & Agudelo Tobón, 2004, 

pág. 16)   

o Características de los procesos experimentales  

 Que el alumno conozca, comprenda y logre explicar las causas que originan los 

fenómenos que ocurren en su entorno, mediante la observación, el análisis y la 
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reflexión, las cuales lo incitarán a la investigación, a la realización de 

experimentos y creación de prototipos que le permitan demostrar sus hipótesis y 

crear sus propias conclusiones. 

 Que mediante los procesos experimentales logre desarrollar: conocimientos, 

habilidades y actitudes, que le ayuden a formarse desde la perspectiva de una 

educación integral: académica, cultural y social. 

 Que se concientice del uso racional de los recursos existentes en el medio donde 

se desarrolla y su importancia para la supervivencia y preservación de las 

especies, aplicando  los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de 

problemas cotidianos que se le  presenten. 

 Adquiera conocimientos y se apropie de conceptos propios de la materia o 

asignatura a partir de los que ya tiene, en relación a contenidos de las otras 

asignaturas, aprovechado su curiosidad y la incesante cuestión del ¿por qué?, y 

que utilicen los procesos experimentales como herramienta para dar una 

explicación  a sus propias interrogantes. 

 Que el estudiante mediante los procesos experimentales didácticos, que les 

permitan comprende los fenómenos naturales y contribuyan en el mejoramiento 

de su calidad de vida, con base en la toma de decisiones, especialmente en lo 

que respecta en la conservación del medio ambiente. 

 Acercar al estudiante al método científico mediante la experimentación, como la 

alternativa más viable para dar explicaciones lógicas – razonables de un 

fenómeno. 

o Importancia de los procesos experimentales  

Despertar la curiosidad en los jóvenes a la edad en que cursan la educación de 

bachillerato es una herramienta que el docente puede aprovechar para implementar 
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actividades que logren crear situaciones de aprendizaje verdaderamente significativo, 

los procesos experimentales o la experimentación simplemente dicha es un desahogo 

a la incesante cuestión de los estudiantes del ¿por qué?, la experimentación despierta 

su interés, su motivación por aprender, los mantiene atentos  siempre a la espera de 

que va a suceder, lo que a su vez origina orden y disciplina dentro del aula, además 

de aprender en el terreno académico, los estudiantes desarrollan actitudes que les 

permiten interactuar de manera correcta en la sociedad, además de concientizarlos 

acerca de la importancia de la preservación del ambiente. 

 

La didáctica de la física como disciplina ha generado una diversidad de planteos 

iniciales, metodologías, constructos teóricos y enfoques, tendientes a la solución de 

los problemas que investiga.  

Los cambios que se dan en el área del conocimiento afectan en la enseñanza y por 

lo tanto dificulta también al educador de física, pues si el conocimiento cambia el 

docente tiene que estar a la vanguardia de este conocimiento científico que está en 

constante cambio. 

Puesto que el docente no puede parar este avance se le dificulta ponerse al día con 

estos cambios tecnológicos que por cierto se dan con mucha rapidez, por ello si 

tomamos una postura más realista podremos dar soluciones; en vez de exigir un 

docente que este al día a día con los avances científicos, más bien exijamos un 

educador que tenga capacidad analítica y sintética, pues aquellas virtudes le 

permitirán afrontar con mayor capacidad los grandes cambios que se había estado 

mencionando. Cambios que afectan a nuestro entorno, nuestra sociedad. 
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De acuerdo a lo mencionado la meta para todo docente es desarrollar una actitud 

científica con la utilización de procesos experimentales actuales, la cual pueda ser útil 

para estar al tanto con la comprensión y aplicación del avance científico y tecnológico. 

Entonces, según lo mencionado lo que se está buscando en la física no es que el 

educador sea un erudito en esta área o en todo caso el conocimiento que tenga debe 

ser necesariamente complementado con la actividad experimental. Es decir la ciencia 

debe ser ensañada con una metodología activa con un enfoque integrador. 

o Funciones de los procesos experimentales 

 Función motivadora 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención permanente durante 

el proceso de estudio.  

 Motiva y acompaña al estudiante a través de un diálogo con su docente.  

 Sugiere problemas y cuestiona mediante interrogantes que obligan al análisis y 

reflexión.  

 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo y 

actividades académicas del estudiante.  

 Aclara en su desarrollo, las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el 

progreso del aprendizaje.  

 Especifica en su contenido la forma física y metodológica en que el estudiante 

deberá presentar sus actividades académicas.  

 Propone metas claras que orienten el estudio de los estudiantes.  

 Organiza y estructura la información del texto básico  
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 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados para 

el desarrollo de la asignatura.  

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz.  

 Promueve la reflexión mediante preguntas que obliguen a revisar lo estudiado  

 Recomienda distintas actividades y ejercicios, tratando de atender los distintos 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes.  

 Funciones de orientación y diálogo  

 Proponer ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación continua 

y formativa.  

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje, para que el estudiante 

controle sus progresos.  

 Retroalimentación constante al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre 

su proceso de aprendizaje.  

 Ofrece sugerencias oportunas para promover el aprendizaje.  

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido.  

 Función evaluadora  

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje, para que el estudiante 

controle sus progresos, descubra sus falencias y se motive a superar las mismas, 

mediante el estudio.  

 Propone ejercicios y actividades como un mecanismo de evaluación continua y 

formativa.  
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o Método experimental en las clases 

La experimentación o método experimental se refiere a la provocación de  fenómenos  

imitando  las  condiciones  naturales  y controlando ,en  alguna  medida las  variables  

que  puedan  incidir  en  el  resultado  del  proceso.  

“El experimento es un  método  que  consiste  en  el  enfrentamiento  del  alumno  al 

fenómeno  natural  que  se  provoca, lo  cual  le  permite  que  se  observe  (a través 

de las vías adaptativas en ausencia de la visión) en su desarrollo, para llegar a 

conclusiones analizando los cambios que se producen y sus causas”. 

(González Piedrafita, 2008, pág. 02) 

 

La habilidad de experimentar no se desarrolla a partir de efectuar una sola acción, 

sino un proceso de acciones, porque requiere de la utilización de técnicas simples 

de laboratorio y la manipulación de instrumentos o utensilios muy variados, así como 

de algunas sustancias, en dependencia del fenómeno o proceso que se vaya a 

reproducir. Esta habilidad incluye, además, la aplicación  de técnicas  sencillas de 

seguridad; la observación, descripción de resultados y como procedimiento 

fundamental se incluye la demostración (respecto al cual se harán algunos apuntes 

posteriormente). 

Para  desarrollar esta  habilidad  en  escolares  con  necesidades  educativas  

especiales, se necesita que el maestro domine, adecuadamente, los pasos que deben 

seguirse para su ejecución, entre otros aspectos. 

Este es considerado como uno de los métodos más eficaces en el estudio de los 

fenómenos y procesos de la naturaleza. 

Por su contenido, el experimento, es más rico que la observación a la esencia de los 

fenómenos,  es  decir,  a  la  comprensión  de  las  relaciones  causales  entre los 
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fenómenos conduciendo de esta manera a un conocimiento más profundo de las 

leyes biológicas 

 

“Los  experimentos  permiten  desarrollar  la  independencia  cognoscitiva  en  los  

alumnos  y trabajar ofreciendo un enfoque de problema a los contenidos que se van 

a estudiar, pues queda abierta una interrogante al inicio del experimento, que 

mantiene en los alumnos sus sentidos alerta, en espera de lo que va a ocurrir”. 

(González Piedrafita, El  método experi mental  en las clases, 2008, pág. 03)   

 

Desde el punto de vista psicológico, su importancia está dada, en que el alumno 

percibe directamente las propiedades del objeto o fenómeno  determinado  y  pone  

en  funcionamiento  varias  vías  perceptivas, por  lo  que  la representación del 

fenómeno será más próxima a la realidad y estimulará los procesos de: memoria, 

atención y la esfera emotiva volitiva lo que favorece grandemente el aprendizaje. 

o Actividades experimentales 

 Definiciones  

“La actividad experimental permite la participación activa de los estudiantes, puesto 

que el estudiante parte de un problema, fenómeno o situación problémica y a medida 

que busca la solución o explicación científica el estudiante va desarrollando más sus 

habilidades y conocimientos” (Peña Carabalí, Uso de actividades experimentales para 

recrear., 2012, pág. 76 ) 

 

“Las actividades experimentales son una vía de lograr el vínculo teoría y práctica, que 

desarrolla conocimientos y habilidades intelectuales y manuales, que utiliza la 

observación y el experimento y a su vez está relacionada con la actividad investigativa 



 

113 
 

en su concepción y proceder” (Colado Pernas J. E., Elaboración, diseño y ejecución 

de las actividades experimentales, 2006, pág. 31) 

 

“El desarrollo de actividades experimentales permite y facilita la reconstrucción de 

conceptos científicos puesto que posibilita colocar al estudiante en el mismo plano 

que el científico en el momento histórico que fundamentó su idea y le dio forma al 

concepto; lo que hace que el estudiante le dé significado a lo que aprende o conoce. 

Cuando el aprendizaje tiene significado, es porque se ha reconstruido por la persona, 

por lo que no se olvida y puede ser aplicado en la vida cotidiana” (Colado, 2003, pág. 

58) 

 

Por lo tanto, las actividades experimentales y en específico, el contacto directo con 

los fenómenos resulta de suma importancia dentro de la reconstrucción de 

explicaciones científicas, ya que permite dotar a los acontecimientos físicos de una 

clase especial de significado, representa una de las experiencias más valiosas para 

promover el interés de los estudiantes por la ciencia, el conocimiento de conceptos y 

de procedimientos científicos, así como el desarrollo de habilidades para lograr 

nuevos entendimientos. 

 

Por lo general, el ser humano, para solucionar un problema o situación determinada 

no restringe ni clausura sus conocimientos o estrategias, por el contrario integra todos 

sus conocimientos e ideas para dar la solución adecuada que se ajuste a la situación 

o contexto determinado. Igualmente, cuando se utilizan actividades experimentales 

en el aula, es necesario que el estudiante no se limite, ni se cohíba en sus saberes 
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previos, sino que utilice y busque nuevos conocimientos en pro de solucionar un 

problema, situación o fenómeno planteado. 

 

En este sentido, la actividad experimental confluye con la integración de saberes 

creándose una estrategia que si es bien utilizada, puede llevar al estudiante a la 

reconstrucción de muchos conceptos. Las actividades experimentales en el aula 

facilitan la integración de saberes, siempre y cuando el estudiante sea parte activa en 

el proceso educativo. 

 Material experimental 

“Es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en 

el estudiante, aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor de 

instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje” (Arauz, De Guanti, & Musmano, Diseño, producción y 

evaluación de medios y materiales didacticos, 2011, pág. 05). 

 

“Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de  experimentos 

en general. El material didáctico experimental es en la enseñanza una relación entre 

la palabra y la realidad.” (Guaricela Alvarez, 2010, pág. 47) 

 

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de 

la vida. El material didáctico experimental debe sustituir a la realidad, representándolo 

de la mejor manera posible, de tal manera que posibilite una mejor comprensión por 

parte del estudiante. 
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El material didáctico experimental es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y desempeña 

un papel importante para la enseñanza de física. 

o Formas  de  realizarse los  procesos experimentales en el aula. 

 Por parte del maestro a manera de demostración. 

A esta forma sólo se recurrirá bajo tres circunstancias solamente. 

 Cuando se tenga que trabajar con sustancias de alta peligrosidad. 

 Cuando la realización del experimento sea de una alta complejidad. 

 Cuando no existan materiales suficientes para al menos formar equipos. 

Aquí el procedimiento metodológico de demostración debe ser distintivo por el 

maestro. 

Pero ¿qué es demostrar? Demostrar, es manipular por el maestro objetos de 

experimentación o realizar experimentos, mientras son observados cuidadosamente 

por los alumnos. 

La  demostración  debe  ser:  confiable,  visible,  objetiva,  idónea  (ajustada  al  

contenido)  y motivada. 

 Por parte de los alumnos (por equipo, por mesa o individual) 

En este caso los alumnos, con la orientación previa del maestro, realizarán el 

experimento. 

o Requisitos para un proceso experimental 

El experimento debe constar de tres momentos fundamentales.  Analicemos cada 

uno de ellos. 

 Preparación  

Supone la búsqueda de todos los materiales, preparar las condiciones para realizar 

el experimento y comprobar previamente la realización del mismo para evitar imprevistos 

en el aula. 
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 Desarrollo 

 Preparación de actividad 

Comunicará cuestiones necesarias  acerca de la actividad y los objetivos del 

experimento, dejando siempre en incógnita el resultado final.   En este momento 

puede realizarse alguna pregunta problemática que despierte la expectativa y el 

deseo de conocer. 

 Explicación del material a utilizar 

El nombre de cada material, cómo se utiliza, medidas de cuidado hacia estos, así 

como precaución. 

 Orientación de los pasos a seguir 

En caso de que el experimento sea individual, se hará este paso, sino se invitará a 

observar atentamente durante el desarrollo del experimento; hay que seguir bien de 

cerca los requisitos de la observación como: 

Permitir el tiempo  prudente y dirigir la  observación  hacia  lo  que  se desea.  

 Llamada de atención  

Hacia cada suceso ocurrido, el alumno debe obtener una respuesta de ello. Para esto, 

el maestro debe lograr que sean los alumnos quienes den la respuesta; llevándolos 

al razonamiento lógico a través de la conversación. Se ha tratado de ejemplificar 

como ocurrirá un diálogo entre maestro (M) y alumno(A), donde el primero va 

llevando al segundo a que de por sí solo la respuesta (hasta aquí tomamos una 

parte del experimento para ejemplificar). 

Durante la actividad experimental es importante que se vincule el fenómeno a 

estudiar con su similar en la vida real.  Este es un requisito fundamental del  mismo,  

en el caso ejemplificado anteriormente se diría cómo ocurre el proceso de 

evaporación, condensación y precipitación en la naturaleza. 
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   Conclusiones 

Se formarán generalizaciones, conclusiones, resúmenes; tratando por todos los 

medios que sea el alumno quien arribe a las mismas, con la ayuda del maestro. 

El maestro puede ir realizando un esquema en la pizarra que irán completando los 

alumnos, donde queden reflejados, los momentos fundamentales del fenómeno 

estudiado. 

 

 APRENDIZAJE 

o Definiciones 

“El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes” (Schunk,1997, pág. 62) 

 

 “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos”. (Schmeck, 1988, pág. 171) 

 

“El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia.” (Feldman, 2006, pág. 

28) 

 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas).  
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o Tipos de Aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de  forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza  contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto  relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar  el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Se debe al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel (1968) el concepto de aprendizaje 

significativo; según este postulado, para aprender un concepto, tiene que haber 

inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información.  

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
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informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los  docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El 

aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve 

para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este 

modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para 

sus alumnos. 

o Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el alcanzar nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

o Teorías del aprendizaje significativo 

 Teoría Constructivista 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 
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ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se 

realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto natural de las 

experiencias encontradas en los contextos o ambientes de aprendizaje en los cuales 

el conocimiento que ha de ser aprendido es clasificado y ordenado de una manera 

natural. El aprendizaje constructivo se produce en las aulas a partir de tres supuestos: 

la experiencia física, a partir de la cual construye los conceptos inductivamente; la 

experiencia afectiva, que ante la realidad previa impulsa el aprendizaje; los conceptos, 

que condicionan un planteamiento deductivo del aprendizaje. 

 

Piaget aporta a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje como un 

proceso interno de construcción en el cual, el individuo participa activamente, 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas denominadas estadios. En su teoría 

cognitiva, Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: Las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 

innatos, se organizan en esquemas de conducta, se internalizan como modelos de 

pensamiento y se desarrollan después en estructuras intelectuales complejas. Para 

este autor, el conocimiento se origina en la  acción transformadora de la realidad y en 

ningún caso es el resultado de una copia de la realidad., sino de la interacción con el 

medio. 
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Otro autor que también influye en la teoría constructivista es Vigotsky. 

Éste  parte de considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social. 

Para él, el conocimiento es el resultado de la interacción social; en ella adquirimos 

consciencia de nosotros, aprendemos el uso de símbolos que nos permiten pensar 

en formas cada vez más complejas. Incorpora el concepto de: ZDP (zona de 

desarrollo próximo) o posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social 

a partir de la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la interacción social. 

La herramienta psicológica más importante es el lenguaje; a través de él conocemos, 

nos desarrollamos, creamos nuestra realidad. 

 

El aprendizaje dentro de un contexto constructivista es la respuesta a la situación, 

comprensión o toma de conciencia o el comportamiento nuevo. 

 

Es un proceso de construcción y asimilación de una respuesta nueva. .Un proceso en 

el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma 

construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. 

Aprender es, por lo tanto, un esfuerzo muy personal por el que los conceptos 

interiorizados, las reglas y los principios generales puedan consecuentemente ser 

aplicados en un contexto de mundo real y práctico. 

De acuerdo con Jerome Bruner y otros constructivistas, el profesor actúa como 

facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir 

el conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o simulaciones, 
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normalmente en colaboración con otros alumnos. Esta colaboración también se 

conoce como proceso social de construcción del conocimiento.   

 Teoría del Aprendizaje Significativo.  

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este 

puede ser por descubrimiento o receptivo. 

 

Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en 

ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene.  

 

La teoría de Ausubel (1978) presenta el concepto de aprendizaje significativo que 

señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la adquisición 

de nuevas informaciones. Lo significativo solo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Es de suma importancia tomar los conocimientos previos que cada estudiante posee 

como punto de partida para dar inicio a un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, 

tratando a toda costa presentar dichos conocimientos de la manera más clara para 

poder dar facilidad de integración de estos a los anteriores. 
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 CALOR Y TEMPERATURA  

o Generalidades de Calor y temperatura. 

Los sólidos están formados por partículas que se atraen con gran fuerza por lo que 

ocupan un volumen constante. No obstante estas partículas están sometidas a una 

pequeñísima vibración alrededor de una posición de equilibrio. 

 
Figura 7: Moléculas del solido 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 

Las partículas que forman los líquidos se atraen fuertemente entre sí por lo que 

ocupan un volumen constante. No obstante pueden cambiar de posición unas 

respecto de otras por lo que adoptan la forma del recipiente que los contiene. 

 
Figura 8: Moléculas del líquido 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 

Las partículas que forman los gases se atraen muy poco entre sí por lo que tienen 

una gran movilidad ocupando la totalidad del recipiente que los contiene y adoptando 

su forma. 
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Figura 9: Moléculas de gases 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 

 

 

“Diferentes energías son indestructibles y convertibles, incluso aunque se realicen 

cambios químicos o biológicos y no exclusivamente mecánicos”.   (MAYER, 1842, 

P.62).  

 

“La energía interna es toda energía de un sistema que está asociada con sus 

componente microscópicos, átomos y moléculas, cuando se ve des un marco de 

referencia en reposo con respecto al centro de masa del sistema” (Serway & Jewett , 

2005, pág. 605) 

 

“Calor se define como la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema 

debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno” (Serway & Jewett 

Jr., Física para ciencias e ingeniería, 2005, pág. 605)   

 

o Escalas termométricas 

Parece que los primeros intentos de medir la temperatura fueron realizados en el año 

170 A.C. por Galeno que propuso una escala con cuatro grados de calor y cuatro de 

frío en torno a una temperatura media (se dice que agua a 50ºC). Los primeros 

ingenios para medir la temperatura se llamaron termoscopios y consistían en un 
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recipiente esférico que se prolongaba por un largo tubo. Éste contenía un líquido 

coloreado y en el interior del recipiente esférico se quitaba parte del aire lo que 

permitía que al sumergir el tubo en otro recipiente con un líquido este suba por su 

interior. Al calentar el aire contenido en el bulbo la presión aumenta lo que hace 

descender el líquido. Esta puede ser una forma de medir las temperaturas. Galileo 

construyó uno de estos termoscopios utilizando vino como líquido de color. 

 

Cuando hemos hablado de temperatura, se ha utilizado automáticamente la escala 

con la que estamos más familiarizados, la escala Celsius o centígrada. Aunque 

suponemos que el lector ya la conoce, en la escena adjunta podemos ver cómo se 

gradúa un termómetro en esta escala, basándonos en la constancia de la temperatura 

a lo largo de los cambios de estado. 

 

Además de la Celsius, existen otras escalas. En la escena Réaumur el punto cero es 

también el de fusión del hielo pero el de ebullición del agua se marca como 80ºR, en 

lugar de ser el punto 100, de modo que para pasar de la escala Celsius a la Réaumur 

podríamos aplicar la siguiente ecuación: 

CR TT 8,0  

Donde 
RT  es la temperatura Réaumur  y CT  es la temperatura Celsius. La escala 

Réaumur, utilizada en otros tiempos en Francia y Alemania, ha sido reemplazada en 

estos países por la escala Celsius, aunque aún se emplea ocasionalmente en la 

industria del almíbar y los caramelos.   

 

En la escala Fahrenheit (de uso muy extendido en los países anglosajones), el punto 

cero se determina por el equilibrio entre una mezcla de agua, hielo y cloruro amónico 
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y el punto 96ºF como el correspondiente a la temperatura habitual del cuerpo humano. 

Para convertir una temperatura Celsius a Fahrenheit aplicaremos:   

32
5

9
 CF TT  

En estas escalas la elección del punto cero es  arbitraria: el punto de congelación del 

agua en las escalas Celsius y de Réaumur y el de equilibrio de sal, agua y cloruro 

amónico en el caso de la Fahrenheit. Podríamos preguntarnos cómo establecer un 

punto cero con mayor significado físico. En el apartado siguiente veremos cómo 

lograrlo. 

 

En los gases reales no se puede producir nunca esta situación porque, sus partículas 

componentes tienen un tamaño no puntual que impediría alcanzar el volumen cero. 

En la práctica cualquier gas se licúa al acercarse a temperaturas tan bajas. No 

obstante, el valor de C 15,273 sigue siendo el límite inferior de la temperatura, 

es el cero absoluto.  Hay una escala absoluta correspondiente a la Celsius; se trata 

de la escala Kelvin, cuya unidad K es la adoptada por el S.I.  Siempre se cumple 

que:   

32.)(.)(  CelsiusTabsolutaT CK  

 

o Calor específico   

No todas las sustancias aumentan su temperatura igualmente al recibir la misma 

cantidad de calor. 

 

Llamamos capacidad calorífica de un cuerpo a la cantidad de calor que hay que 

darle para que su temperatura ascienda C1  (se mide en Ccal  ).   
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La capacidad depende tanto de la sustancia de que se trate, como de su masa. Por 

ello definimos el calor específico de un cuerpo como la capacidad calorífica de g1 de 

ese cuerpo (se mide en Cgcal  ).   

 

El calor específico sólo depende de la naturaleza del cuerpo Llamando c a esta nueva 

magnitud, el calor Q  que absorbe una masa m de un cuerpo cuando la temperatura 

pasa de un valor inicial OT  a otro valor fT cumple esta condición: 

).(. Of TTcmQ   

Así vemos que el calor absorbido ( 0Q ) o emitido ( 0Q ) por un cuerpo, depende de 

la masa del cuerpo, de la variación de la temperatura y de la naturaleza del cuerpo (a 

través del calor específico c). El signo del calor viene dado por los valores de las 

temperaturas inicial y final. 

El calor específico de una sustancia se determina con un aparato conocido como 

calorímetro.  

 

o Equilibrio térmico  

 

 La temperatura de equilibrio se verá afectada por el calor específico de las 

sustancias que intervienen.  

 En todos los casos, la velocidad de transferencia de calor es mayor cuanto mayor 

es la diferencia de temperaturas. A medida que las temperaturas se aproximan, 

la transferencia de calor es más lenta.  

 Si las masas y los calores específicos de las sustancias son iguales, la 

temperatura de equilibrio es el punto medio entre las dos temperaturas iniciales.   
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 Si los calores específicos son iguales y las masas son diferentes, la temperatura 

de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia de mayor masa.  

 Si las masas son iguales y los calores específicos son diferentes, la temperatura 

de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia con mayor calor 

específico. 

).(.).(. 222111 TTcmTTcm ee   

o La dilatación de los cuerpos (I): Los cuerpos sólidos   

Variar la temperatura de un cuerpo sólido es lo mismo que alterar la energía de sus 

partículas, de modo que sus vibraciones se hacen más grandes (si la temperatura 

aumenta) o más pequeñas (si la temperatura desciende), produciendo variaciones de 

tamaño. La dilatación puede afectar a su longitud inicial OL , a su superficie inicial OS , 

o a su volumen inicial OV . En todos los casos la variación es proporcional a la magnitud 

inicial y al incremento de temperatura T . Estas son las ecuaciones 

correspondientes: 

)1(

)1(

)1(

TVV

TSS

TLL

O

O

O













 

Estos coeficientes no son independientes entre sí. De modo aproximado se puede 

afirmar que, para un mismo cuerpo:  

 2  mientras que  3 , conociendo el coeficiente de dilatación lineal   para una 

sustancia, podemos determinar automáticamente los coeficientes de dilatación 

superficial y cúbica. 

Como observamos en la tabla de la derecha, los coeficientes de dilatación son en 

general bastante bajos, haciendo falta considerables variaciones de temperatura para 
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que las alteraciones de tamaños se  perciban fácilmente. Por ejemplo, una viga de 

hormigón de 10 m de longitud aumentaría 1 mm su longitud con un aumento de 

temperatura de 10 ºC. 

 

El carácter lineal de la dilatación de muchos cuerpos sólidos (y también de muchos 

líquidos) hace de la dilatación de las sustancias una excelente propiedad 

termométrica, es decir podemos comparar las diferentes temperaturas entre cuerpos 

iguales a partir de una comparación de sus tamaños.  

 

o Aprendizaje de Mecanismos de transferencia de calor 

Para el aprendizaje de mecanismos de calor y temperatura los conductores y 

aislantes son distintos  materiales que permiten o impiden el calor y temperatura entre 

cuerpos. Se da en el medio como por ejemplo en la cocina, usamos una olla de metal 

o vidrio para tener buena calor y temperatura de la estufa a lo que cocinamos, pero el 

refrigerador está aislado con un material que evita que fluya calor hacia la comida que 

está en el interior.  

 

Figura 10: Formas de calor y temperatura 
Fuente: www.google.com 
Elaboración: El autor 
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 Transferencia de calor por Conducción. 

“El mecanismo de Transferencia de calor por conducción, es considerado como “el 

proceso por el que se transfiere energía térmica mediante colisiones de moléculas 

adyacentes a lo largo de un medio material”. (Tippens P. E., 2011, pág. 370) 

 

(Sears & Zemansky, 2009, pág. 592) Mencionan: 

La mayoría de los metales usa otro mecanismo más eficaz para conducir calor. Dentro 

del metal, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar por la 

red cristalina. Estos electrones “libres” pueden llevar energía rápidamente de las 

regiones más calientes del metal a las más frías; por ello, los metales generalmente 

son buenos conductores del calor. Una varilla metálica a 20 °C se siente más fría que 

un trozo de madera a 20 °C porque el calor puede fluir más fácilmente de la mano al 

metal. La presencia de electrones “libres” también hace que, en general, los metales 

sean buenos conductores eléctricos.  

 

Si se trasporta una cantidad de calor Q  por la varilla en un tiempo t , la tasa de flujo 

de calor es tQ /  Llamamos a ésta la corriente de calor, denotada por H . Es decir, H

= tQ / . Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área 

transversal A  de la varilla y a la diferencia de temperatura OTTT   e 

inversamente proporcional a la longitud de la varilla L.  

 

(Tippens P. E., 2011, pág. 371)Afirma: 

a) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional 

a la diferencia de temperatura ( OTTT  ) entre las dos caras.  
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b) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional 

al área A de la placa. 

c) La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es inversamente proporcional 

al espesor L de la placa. 

Se Introduce una constante de proporcionalidad k llamada conductividad térmica del 

componente material.  

 

Figura 11: Transferencia de calor por conducción y conductividad térmica (k) de materiales 

Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: El autor 

 

Para el aprendizaje la transferencia de calor por conducción se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

 



 

132 
 

TABLA 6: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN TRANSFERENCIA DE 

CALOR POR CONDUCCIÓN 

 

Símbolos Unidades de medida Significado 

L

A

T

k

Q

H





 

metrom

cuadradometrom

KelvinGradoK

KelvinGradometroWattKmW

Segundoss

CaloriasC

segundosJuliosJ















...

...

...././

//

2

 

placadeEspesor

lTransversaÁrea

aTemperaturdeIncremento

TérmicadadConductivi

Tiempo

Calor

tiempoporEnergía

......

...

......

...

......

 

Fórmulas 



Q
H                        

L

T
kAH


  

Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: AFRB 

 

 Transferencia de calor por convección 

…..La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de 

una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de 

calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento 

de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Si el fluido circula 

impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada; si el 

flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el 

ascenso de aire caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre. 

(Sears & Zemansky, 2009, pág. 595). 

La corriente de calor causada por los mecanismos de calor y temperatura por 

convección es directamente proporcional al área superficial.  
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“Si el movimiento de un fluido es causado por una diferencia de densidad originada 

por un cambio de temperatura, la corriente producida se conoce como convección 

natural. Cuando un fluido es obligado a moverse por la acción de una bomba o unas 

aspas, la corriente producida se conoce como convección forzada.” (Tippens P. E., 

2011, pág. 375) 

 

Figura 12: Trasferencia de calor por convección 

Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 

 

Para el aprendizaje el calor y temperatura por convección se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

TABLA 7: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR CONVECCIÓN 

Símbolos Unidades de medida Significado 

A

T

T

h

Q

f

s
 

cuadradometrom

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KelvinGradometroWattKmW

segundoCaloriassC

...

...

...

....././

//

2

22











 

lTransversaÁrea

mediodelaTemperatur

pareddeaTemperatur

ConveccióndeeCoeficient

tiempoporCalor

...

......

......

......

......

 

Fórmula 

)( fs TThAQ   

Fuente: Libro de calor y temperatura  
Elaboración: J. P. Holman 
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 Transferencia de calor por radiación 

“El término radiación se refiere a la emisión continua de energía en forma de ondas 

electromagnéticas originadas en el nivel atómico” (Tippens P. E., 2011, pág. 376). 

 

Figura 13: Trasferencia de calor por Radiación 

Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 

 

…. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz 

visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la 

radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón, o las brasas de una 

chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por 

conducción ni por convección en el aire intermedio, sino por radiación. Habría este 

tipo de transferencia de calor aunque sólo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de 

calor. Es el proceso por el cual se transmite a través de ondas electromagnéticas. 

Implica doble transformación de la energía para llegar al cuerpo al que se va a 

propagar: primero de energía térmica a radiante y luego viceversa. (Sears & 

Zemansky, 2009, pág. 596)  

 

Para el aprendizaje la transferencia de calor por radiación  se puede utilizar las 

siguientes fórmulas y simbología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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TABLA 8: SIMBOLOGÍA Y FÓRMULAS UTILIZADAS EN CALOR Y 

TEMPERATURA POR RADIACIÓN 

 

Símbolos Unidades de medida Significado 

a

e

T

T

T

e

A

P

R


 

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KelvinGradoK

KmWx

cuadradometrom

WattW

segundoCaloriasmW

...

...

...

./1067.5

...

//

428

2

2


















 

absorcióndelaTemperatur

emisióndeaTemperatur

mediodelaTemperatur

universalteCons

emisividad

lTransversaÁrea

Potencia

RadiacióndeRazon

......

......

......

...tan

...

......

 

Fórmulas 

 

A

P
R                4TeR                )(

44

se TTeR    

Fuente: Física Universitaria de Sears & Zemansky 
Elaboración: AFRB 

 

o Máquinas térmicas  

Serán aquellas que transforman en un proceso cíclico, el calor en trabajo. Para que 

esto ocurra es preciso que exista un foco emisor de calor y otro receptor. Este último 

debe estar a una temperatura inferior al foco emisor.  

 

Evidentemente no se transforma todo el calor cedido por el foco caliente en trabajo 

puesto que una parte de él pasa al foco frío. El rendimiento (r) de una máquina térmica 

vendrá dado por el cociente entre el trabajo obtenido y el calor cedido pudiendo 

expresarse el resultado en tanto por ciento o en tanto por uno. En cualquier caso este 

rendimiento es inferior al 100% o bien 0 < r < 1.  
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Figura 14: Maquinas térmicas 

Fuente: Física y sus aplicaciones de Paul Tippens  
Elaboración: El autor 
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 TALLER PEDAGÓGICO PARA PROPICIAR EL APRENDIZAJE DE CALOR Y 

TEMPERATURA 

 

o Definiciones de taller pedagógico 

“Un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la separación que 

existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo”. (Ander Egg, 

1986, pág. 3)  

 

“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos 

que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre” ( Universidad de Antioquia, 2008, pág. 3) 

 

TALLER 1 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de las generalidades de 

calor y temperatura 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha:  

 Horario: 08H25-09H50 

 Número de estudiantes: 32 
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 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer las diferencias entre calor y temperatura 

 Analizar  fenómenos relacionados con calor y temperatura  

 Distinguir entre temperaturas específicas e intervalos de temperatura y convertir  

un intervalo en una escala en su equivalente en otra 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos 

y acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de 

estudiantes. 

2. Motivación personal mediante una presentación de una reflexión en Power Point 

para incentivar al estudiante a ser un ente activo en el taller. 

3. Pre-test previo al desarrollo del Taller Pedagógico. 

4. Exposición sobre las generalidades de calor y temperatura por parte del 

investigador por la cual: 

 Se conocerá las diferencias entre calor y temperatura 

 Se explicará los tipos de escalas termométricas 

 Se expondrá como convertir a de una escala termométrica a otra.  

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

5. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  
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6. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

7. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

8. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

9. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

10. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal en Power Point (Proyector multimedia). 

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  8 minutos 

 Pre-test o prueba de entrada   20 minutos 

 Desarrollo del tema    15 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 35 minutos 
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 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre de las generalidades 

de calor y temperatura. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

El proceso experimental facilita el aprendizaje porque motiva al desarrollo de la 

temática de las generalidades de calor y temperatura, incentiva a la participación de 

manera individual y grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de las generalidades de calor y temperatura.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 
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 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 
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TALLER 2 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de la definición y  

características de dilatación de sólidos 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha:  

 Horario: 11H35-13H00 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de dilatación de sólidos  

 Determinar el cambio de dimensiones de un objeto que se produce al aumentar 

la temperatura. 

 Aprender los diferentes mecanismos de transferencia de calor  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 

2. Motivación personal mediante presentación de una reflexión en Power Point para 

incentivar al estudiante a ser participativo en el taller. 
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3. Exposición sobre las dilatación de sólidos y mecanismos de transferencia de calor  

por parte del investigador por la cual: 

 Se conocerá los tipos de dilatación de sólidos 

 Se explicará cómo se encuentra el cambio de dimensiones lineal, 

superficial y volumétrica. 

 Se expondrá  las formas de transferencia de calor.  

 Se determinará como se encuentra la energía que se transfiere por 

conducción, convección y radiación. 

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal en copias  

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 
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 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  5 minutos 

 Desarrollo del tema    20 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 50 minutos 

 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre definición y  

características de dilatación de sólidos. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

El cambio de la manera de enseñanza con el proceso experimental impulsa al 

aprendizaje, al desarrollo de la temática definición y  características de dilatación de 

sólidos, incentiva a la participación de manera individual y grupal 
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RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje definición y  características de dilatación de sólidos.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA Del TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 
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TALLER 3 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de calorímetros y equilibrio 

térmico  

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha:  

 Horario: 078H25-09H50 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer los unidades cuantitativamente del calor en términos de la caloría, la 

kilocaloría, el joule y la unidad térmica británica (Btu) 

 Analizar  fenómenos relacionados con calor y temperatura 

 Expresar la capacidad de calor específico de un material 

 Conocer cómo funcionan los calorímetros y su función. 

 Determinar cuando los cuerpos o sustancias están en equilibrio térmico 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 
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2. Motivación personal mediante una presentación de video en Power Point para 

incentivar al estudiante a ser participativo en el taller. 

3. Exposición sobre calorímetros y equilibrio térmico por parte del investigador por 

la cual: 

 Se explicará las unidades de mediad del calor. 

 Se dará a conocer el calor específico de diversas sustancias. 

 Se expondrá como funciona un calorímetro. 

 Se explicará cuando un cuerpo gana o pierde calor mediante el equilibrio 

térmico. 

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de video para motivación (Proyector multimedia) 

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 
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 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  5 minutos 

 Desarrollo del tema    20 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 50 minutos 

 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre calorímetros y 

equilibrio térmico. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 
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El proceso experimental en el salón de clases ayuda a generar un aprendizaje 

significativo porque reconstruye los contenidos teóricos motiva calorímetros y 

equilibrio térmico, incentiva a la participación de manera individual y grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de calorímetros y equilibrio térmico.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.  

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 
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TALLER 4 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de máquinas térmicas  

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha:  

 Horario: 11H35-13H00 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer cómo funciona una máquina térmica y sus partes 

 Analizar  fenómenos relacionados una máquina térmica 

 Calcular el rendimiento de una máquina térmica 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 

2. Motivación personal lectura de reflexión para incentivar al estudiante a ser un ente 

activo en el taller. 

3. Exposición sobre máquinas térmicas por parte del investigador por la cual: 

 Se conocerá que es una maquina térmica y sus partes 

 Se analizará el rendimiento de una maquina térmica 

 Se expondrá si un proceso es reversible o irreversible  

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 
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4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal mediante lectura 

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  8 minutos 

 Desarrollo del tema    15 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 35 minutos 

 Post-test o prueba de salida   20 minutos 

 Agradecimiento y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
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Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre máquinas térmicas. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

Los  procesos experimentales propiciaron y motivaron el aprendizaje al desarrollo de 

la temática de máquinas térmicas, incentiva a la participación de manera individual y 

grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de máquinas térmicas.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 
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 VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL DIAGRAMA DE FLUJO EN EL 

APRENDIZAJE DE CALOR Y TEMPERATURA 

o Modelo Estadístico Diferencia de Medias 

El modelo estadístico que se considera para relacionar el pre y pos test de este 

proyecto investigativo, es la Diferencia de Medias 

Esta es una distribución continua, en forma de campana en donde la media, la 

mediana y la moda tienen un mismo valor y es simétrica. Con esta distribución 

podíamos calcular la probabilidad de algún evento relacionado con la variable 

aleatoria, mediante la siguiente fórmula: 

 

En donde z es una variable estandarizada con media igual a cero y varianza igual a 

uno. Con esta fórmula se pueden a hacer los cálculos de probabilidad para cualquier 

ejercicio, utilizando la tabla de la distribución z. 

Sabemos que cuando se extraen muestras de tamaño mayor a 30 o bien de cualquier 

tamaño de una población normal, la distribución maestral de medias tiene un 

comportamiento aproximadamente normal, por lo que se puede utilizar la fórmula de 

la distribución normal con  , entonces la fórmula para calcular la 

probabilidad del comportamiento del estadístico, en este caso la media de la muestra, 

quedaría de la siguiente manera: 

 

o El pre test 

El pre test denominado pilotaje o ensayo previo se refiere a la fase de experimentación 

de una prueba nueva que todavía no está totalmente terminada. “Establece la 
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existencia de un grupo de referencia inicial que permite seguir al grupo” (Hernández 

Sampieri & Fernández Collado, 1997, pág. 121) 

Un pre test se realiza al comienzo de un curso académico, de la implantación de un 

programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en 

la recogida de datos en la situación de partida. “Es imprescindible para iniciar 

cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben 

conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios”. (Alkin, 1969, pág. 2) 

 

o El post test 

 

La pos test en un diseño  cuasi experimental es la misma prueba pero que se le aplica 

para experimentar la evolución del aprendizaje de calor y temperatura en los 

estudiantes de Segundo Año De Bachillerato General Unificado. 

 

 “El post-test consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de 

tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un 

curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos” (Ball & Halwachi , 1987, 

pág. 393) 

El propósito de la post test es saber cuánto se aprendió de una lección. Es un examen 

de evaluación final para los estudiantes que mide sus progresos educativos. 

o Comparación entre el pre test y la post test 

El pre y post test se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas obtenidas 

en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de alumnos de 

acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los mismos alumnos 
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para observar su avance. La Pre-Prueba evalúa antes del lanzamiento del estudio y 

la Post-Prueba después del lanzamiento del estudio. 

 

El pre test es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, tema o 

capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimiento del 

contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o capacitación a los participantes se 

les entrega una post prueba; para responder a la misma serie de cuestiones, o un 

conjunto de preguntas de dificultad similar. La comparación de los participantes 

después de las pruebas y las puntuaciones a las pruebas de pre-calificaciones le 

permite ver si el curso fue un éxito en los participantes y aumento el conocimiento en 

la formación.  

 

Todos los pre y post test deben ser validadas antes de ser consideradas una 

herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen una 

pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no porque el 

participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía o porque la 

cuestión era deficiente por escrito y tenía más de una respuesta correcta, o porque la 

cuestión que se aborda en el contenido no se enseña en el curso. “Cuando un 

participante responde una pregunta correcta, debe ser un resultado de conocimiento”. 

(Monterrey, 2005, pág. 8) 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Sigue una sistematización lógica propia con procedimientos técnicas e instrumentos 

de medida cuyos resultados serán un conjunto de datos estadísticos que expresan 

evidencias cuantitativas de la situación en la que se encuentra el aprendizaje de calor 

y temperatura.  

La investigación es de tipo pre-experimental en razón a que se va considerar los 

siguientes aspectos  

 

Los procesos experimentales para el aprendizaje de calor y temperatura que 

intencionadamente se empleará a los estudiantes del segundo años de Bachillerato 

General Unificado del colegio Pio Jaramillo Alvarado.  

Un escenario didáctico mediador del proceso de transformación mediante talleres 

pedagógicos. 

Se aplicará un pre test (X) a un grupo de estudiantes, después los talleres para 

propiciar el aprendizaje de calor y temperatura y finalmente el post test (Y). El 

resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test. 

Aquí permitirá puede obtener una medida del cambio. 

Método científico  

Este método estará presente durante toda la investigación y por lo tanto es el que 

guiará la ejecución de la misma; desde que se plantee el tema hasta que se elaboren 

las conclusiones y recomendaciones. 

Método deductivo-inductivo  

Este método se lo utilizará al momento de realizar la problematización puesto que 

permitirá realizar un análisis que va de lo más general a lo particular que son el 
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problema principal de la investigación y los problemas derivados. Además se utilizará 

al momento de plantear  el objetivo general y los objetivos específicos. 

Método analítico  

Este método se utilizará al momento de realizar el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos tras el proceso de recolección de la información. 

Método sintético 

El método sintético es el que dará las pautas para la extracción de las conclusiones y 

las respectivas recomendaciones que de la investigación resultaren. 

 

Técnica 

Se utilizará una encuesta para determinar los mecanismos de procesos 

experimentales que utilizan actualmente los docentes en la enseñanza-aprendizaje 

de calor y temperatura. 

 

Población  y muestra  

Para el desarrollo de la investigación se utilizará la población a conveniencia debido 

al permiso otorgado por la rectora del colegio, será integrada con los estudiantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “B” del colegio Pio Jaramillo Alvarado y con la 

colaboración del docente encargado de la asignatura de físico-química. 

 

TABLA 9: POBLACIÓN Y MUESTRA 
Docente 1 

Estudiantes 32 

Elaborado: AFRB 
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g. Cronograma 

 

                           Año (2016) 

Actividades  

Enero-Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Sep.  Oct. Nov.  

Aprobación del proyecto de tesis                                         

Construcción del titulo                                         

Construcción de introducción  y resumen 

en castellano e ingles  

                                        

Construcción de la revisión de literatura                                         

Construcción de materiales y métodos                                         

Construcción de resultados                                         

Construcción de la discusión                                          

Construcción de conclusiones                                          

Construcción de la bibliografía                                          

Construcción de anexos                                          

Construcción de informes de tesis                                         

Proceso de grado privado                                         

Corporación de sugerencias del tribunal 

a la tesis 

                                        

Elaboración del artículo científico                                         

Proceso de Grado Público                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Computador $ 850 $ 850 

1 Cámara $ 140 $ 140 

1 Copias de test y encuestas $ 10 $ 10 

1000 Hojas de papel bond A4 $ 0,01 $ 10 

5 Impresiones de proyecto 

(borradores) 
$ 5 $ 25 

5 Anillados de proyecto $ 2 $ 10 

5 Impresiones de tesis (borradores) $ 10 $ 50 

5 Anillado de tesis (borradores) $ 3 $ 15 

5 Impresiones de tesis $ 20 $ 100 

5 Empastado de tesis $ 10 $ 50 

1 Pen drive $ 8 $ 10 

5 Impresiones de Libros  $ 10 $ 50 

 Transporte  $ 15 $150 

 Derechos Universitarios $ 50 $ 50 

 Imprevistos $ 100 $ 100 

TOTAL $ 1570 

 

 Financiamiento 

Para el desarrollo de la investigación científica se contará con el financiamiento y 

recursos económicos propios del investigador 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE DE CALOR Y TEMPERATURA 

 

Estimado estudiantes del colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, con la 

finalidad de obtener información para identificar los diferentes problemas que se 

presentan en el aprendizaje de calor y temperatura sírvase en contestar el siguiente 

cuestionario. 

 

1. Encierre en un círculo el literal correspondiente a la definición correcta de 

calor y temperatura. 

a. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos 

o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. 

b. Cantidad de calor suministrada al cuerpo para aumentar la temperatura 1°C.  

c. Parte de la termodinámica que estudia el calor 

2. Subraye a continuación las  características que debe tener la energía térmica 

para que exista calor y temperatura  

a. Variación de Temperatura 

b. Calor específico 

c. Peso 

d. Coeficiente específico 

e. Masa 
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3. Señale con un x una las maneras de transferencia de energía térmica en 

cuerpos 

Conducción    (   ) 

Ebullición    (   )  

Radiación    (   ) 

Condensación   (   ) 

Equilibrio térmico   (   ) 

Convección    (   ) 

4. Marque con una V si es verdadero y F si es falso  

El calor y temperatura por conducción  se da en: 

Sólidos    (   ) 

Líquidos y gases   (   ) 

Sólidos, líquidos y gases  (   ) 

El calor y temperatura por convección se da en: 

Sólidos    (   ) 

Líquidos y gases   (   ) 

Sólidos, líquidos y gases  (   ) 

5. Marque con una V si es verdadero y F si es falso La dilatación que se da en 

sólidos puede ser 

Lineal, superficial y volumétrica   (   ) 

Lineal       (   ) 

Lineal y superficial     (   ) 

Superficial y volumétrica    (   ) 

Líquidos y gases     (   ) 
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Sólidos, líquidos y gases    (   ) 

6. Marque con una x lo que corresponda, el calor y temperatura por radiación 

se transmite: 

En el vacío      (   ) 

En un medio material    (   ) 

En el vacío y medio material   (   ) 

En varios medios materiales   (   ) 

7. Señale con una x lo correcto, un radiador térmico emite energía   

Proporcional al cuadrado de la temperatura absoluta y proporcional a su área.  

       (   ) 

Proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta y proporcional a su área. 

       (   ) 

Radiada por unidad de tiempo.    (   ) 

Radiada por unidad de área.   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante del colegio Pio Jaramillo Alvarado, con la finalidad de realizar un 

trabajo investigativo para la elaboración del proyecto de tesis y se le solicita muy 

comedidamente responda el cuestionario siguiente para me permita identificar las 

dificultades que se presentan en la enseñanza y procesos utilizados en el aprendizaje 

de la asignatura de física.  

 

1. Encierre en un círculo el literal que corresponda ¿Qué factores internos 

dificultan su aprendizaje de Física? 

a) Falta de actividades experimentales 

b) Falta de resolución de ejercicios 

c) Mínima atención en clase 

d) No tiene interés por aprender. 

2. Marque con una x. ¿Con qué frecuencia se utilizan  procesos 

experimentales? 

a) Siempre   (    ) 

b) A veces   (    ) 

c) Nunca    (    ) 

3. Encierra en un círculo  el literal que corresponda ¿Para los procesos 

experimentales el docente entrega materiales del medio de bajo costo? 

a) Siempre    

b) A veces    

c) Nunca     



 

173 
 

 

4. Subraye  ¿Cómo considera una guía didáctica para realizar un proceso 

experimental? 

a) Muy necesaria 

b) Útil pero no necesaria 

c) Útil y necesaria 

d) Poco necesaria  

5. Encierra con un círculo el literal que corresponda ¿Para qué utilizarían 

las actividades experimentales?  

a) Comprobar la teoría 

b) Motivar el aprendizaje 

c) Reconstrucción de conceptos 

d) Otras…………………………………………………………………… 

6. Marque con una x ¿Maneja los instrumentos experimentales que tiene a 

su alcance? 

a) Siempre    (   ) 

b) A veces    (   ) 

c) Nunca    (   ) 

7. Marque con una x ¿Para las actividades experimentales de qué material 

experimental se ayuda? 

a) Material comprado    (   ) 

b) Material elaborado    (   ) 

c) Otros……..……………………………………………………………………. 

 

  



 

174 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTE 

 

Estimado docente del colegio Pio Jaramillo Alvarado, con la finalidad de realizar un 

trabajo investigativo para la elaboración del proyecto de tesis se le solicita muy 

comedidamente responda el cuestionario siguiente para identificar las dificultades que 

se presentan en la enseñanza y procesos utilizados en el aprendizaje de la asignatura 

de física.  

 

1. Encierre en un círculo el literal que corresponda ¿Qué factores internos 

dificultan el aprendizaje de Física en sus estudiantes? 

a) Falta de actividades experimentales 

b) Falta de resolución de ejercicios 

c) Mínima atención en clase 

d) No tiene interés por aprender. 

e) Otros…………………………………………………………………………. 

2. Marque con una x. ¿Con qué frecuencia utiliza  los procesos 

experimentales? 

a) Siempre   (    ) 

b) A veces   (    ) 

c) Nunca    (    ) 

3. Encierra en un círculo el literal que corresponda  ¿Para el procesos 

experimental entrega usted materiales del medio de bajo costo? 

a) Siempre 

b) A veces 
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c) Nunca 

4. Subraye  ¿Cómo considera una guía didáctica para realizar un proceso 

experimental? 

a) Muy necesaria 

b) Útil pero no necesaria 

c) Útil y necesaria 

d) Poco necesaria  

5. Encierra con un círculo el literal que corresponda ¿Para qué utiliza las 

actividades experimentales?  

a) Comprobar la teoría 

b) Motivar el aprendizaje 

c) Reconstrucción de conceptos 

d) Otras……………………………………………………………………… 

6. Marque con una x ¿Maneja los instrumentos experimentales que tiene a 

su alcance? 

a) Siempre    (   ) 

b) A veces    (   ) 

c) Nunca    (   ) 

7. Marque con una x ¿Para las actividades experimentales de qué material 

experimental se ayuda? 

a) Material comprado    (   ) 

b) Material elaborado    (   ) 

c) Otros…………………………………………………………………………. 
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PRE TEST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

1-Subraye la respuesta correcta. Una persona toca a otra en la frente y dice que 

su temperatura es muy alta. ¿Es correcta esa expresión?  

a) Si, por que pudo percibir su temperatura por los sentidos. 

b) Si, porque la energía de la persona es muy alta. 

c) No, porque tendría que dar un valor numérico que describa el comportamiento de 

la energía cinética de las moléculas. 

d) No, porque la temperatura se mide en grados Celsius 

2- Subraye ¿Cuáles son procesos de trasferencia de calor? 

Convección, radiación, disolución 

Convección, Conducción, Densidad. 

Convección, Radiación, Conducción 

Radiación, Conducción, Energía Cinética. 

3- Se encuentran dos amigos y se saludan uno de ellos exclama. ! Te sientes 

muy Caliente ¡¿Por qué? elige la mejor respuesta. 

Las temperaturas de ambos están en equilibrio  (     ) 

La temperatura de quien exclamo es menor y hay una calor y temperatura de su amigo 

hacia él       (     ) 

El calor de quien hizo la exclamación es menor y hay una trasferencia de calor de su 

amigo hacia él  (     ) 
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La temperatura de quien hizo la exclamación es menor y hay una trasferencia de 

temperatura del amigo hacia él. (     ) 

4- Encierra en un círculo según corresponda. Una persona se sienta frete a una 

fogata y comienza a sentir calor. ¿Cómo se llama el proceso por el cual está 

recibiendo energía térmica? 

Convección 

Conducción 

Radiación  

Magnetismo 

5- Señala con un visto, El calor se transfiere de: 

a) Si Mayor a menor     (     ) 

b) Menor a mayor      (     ) 

c) No hay transferencia porque no hay contacto (     ) 

d) Menor a menor      (     ) 

6-Subraye la respuesta correcta, El equilibrio térmico se da al: 

Transferir energía térmica entre sistemas 

Colisionar moléculas adyacentes por la temperatura 

Convertir la energía a lo largo de un medio material 

Cambiar la temperatura 

7-Encierre con un círculo cuál mecanismo permite fácilmente transportar mejor 

el calor 

Oro      

Plata 

Aluminio 

Hierro 
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8-Señale con una x. La capacidad calorífica se mide en  

Cal/°C     (     )  

Watt/s     (     ) 

1/°K     (     ) 

1/°C     (     ) 

9-Marque las repuestas correctas. La dilatación de sólidos depende   

Área conductora   (     ) 

Temperatura    (     ) 

Tiempo    (     ) 

Espesor de la placa   (     ) 

Coeficiente de dilatación lineal (     ) 

10-Marque la repuestas correcta. Para la dilatación de solidos el coeficiente de 

dilatación lineal que magnitud presenta 

1/°C     (     ) 

°C      (     ) 

°K      (     ) 

11-La conductividad térmica se mide en  

W/m°K    (     ) 

W/m2°K    (     ) 

Cal/m2    (     ) 

Cal/s     (     ) 

12-Subraye la respuesta correcta el calor y temperatura por convección se da 

de manera: 

Natural 

Forzada  
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Natural y forzada 

Ninguna  

13-Encierre la respuesta correcta. Las máquinas térmicas que procesos 

presentan 

Isobárico 

Isotérmico 

Isométrico 

Adiabático 

14-Señale con una x. La corriente de calor por convección se mide en  

Cal/s     (     ) 

Watt/s     (     ) 

J/s     (     ) 

A/s     (     ) 

15-Marque las repuestas correctas. La corriente de calor por convección 

depende:  

Área superficial   (     ) 

Temperatura    (     ) 

Tiempo    (     ) 

Espesor de la placa   (     ) 

Coeficiente de convección  (     ) 

16-Subraye cuáles de los ejemplos siguiente transfiere calor por convección  

Horno microondas 

Foco de corriente eléctrica  

Hoguera con leños 

Cocina de gas 
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Ninguna de las anteriores  

18-Subraye la respuesta correcta el calor y temperatura por radiación se da en 

forma de: 

Ondas mecánicas  

Ondas longitudinales 

Ondas magnéticas 

Ondas electromagnéticas 

19-Marque las repuestas correctas. La corriente de calor por radiación  depende  

Emisividad del cuerpo   (     ) 

Temperatura a la cuarta potencia  (     ) 

Tiempo     (     ) 

Espesor de la placa    (     ) 

Coeficiente de convección   (     ) 

20-Subraye cuales de los ejemplos siguiente transfiere calor por radiación  

Horno microondas 

Foco de corriente eléctrica  

Hoguera con leños 

Cocina de gas  
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POST TEST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

1-Subraye la respuesta correcta. Una persona toca a otra en la frente y dice que 

su temperatura es muy alta. ¿Es correcta esa expresión?  

a) Si, por que pudo percibir su temperatura por los sentidos. 

b) Si, porque la energía de la persona es muy alta. 

c) No, porque tendría que dar un valor numérico que describa el comportamiento de 

la energía cinética de las moléculas. 

d) No, porque la temperatura se mide en grados Celsius 

2- Subraye ¿Cuáles son procesos de trasferencia de calor? 

Convección, radiación, disolución 

Convección, Conducción, Densidad. 

Convección, Radiación, Conducción 

Radiación, Conducción, Energía Cinética. 

3- Se encuentran dos amigos y se saludan uno de ellos exclama. ! Te sientes 

muy Caliente ¡¿Por qué? elige la mejor respuesta. 

Las temperaturas de ambos están en equilibrio  (     ) 

La temperatura de quien exclamo es menor y hay una calor y temperatura de su amigo 

hacia él        (     ) 

El calor de quien hizo la exclamación es menor y hay una trasferencia de calor de su 

amigo hacia él       (     ) 
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La temperatura de quien hizo la exclamación es menor y hay una trasferencia de 

temperatura del amigo hacia él. (     ) 

4- Encierra en un círculo según corresponda. Una persona se sienta frete a una 

fogata y comienza a sentir calor. ¿Cómo se llama el proceso por el cual está 

recibiendo energía térmica? 

Convección 

Conducción 

Radiación  

Magnetismo 

5- Señala con un visto, El calor se transfiere de: 

a) Si Mayor a menor     (     ) 

b) Menor a mayor      (     ) 

c) No hay transferencia porque no hay contacto (     ) 

d) Menor a menor      (     ) 

6-Subraye la respuesta correcta, El equilibrio térmico se da al: 

Transferir energía térmica entre sistemas 

Colisionar moléculas adyacentes por la temperatura 

Convertir la energía a lo largo de un medio material 

Cambiar la temperatura 

7-Encierre con un círculo cuál mecanismo permite fácilmente transportar mejor 

el calor 

Oro      

Plata 

Aluminio 

Hierro 
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8-Señale con una x. La capacidad calorífica se mide en  

Cal/°C     (     )  

Watt/s     (     ) 

1/°K     (     ) 

1/°C     (     ) 

9-Marque las repuestas correctas. La dilatación de sólidos depende   

Área conductora   (     ) 

Temperatura    (     ) 

Tiempo    (     ) 

Espesor de la placa   (     ) 

Coeficiente de dilatación lineal (     ) 

10-Marque la repuestas correcta. Para la dilatación de solidos el coeficiente de 

dilatación lineal que magnitud presenta 

1/°C     (     ) 

°C      (     ) 

°K      (     ) 

11-La conductividad térmica se mide en  

W/m°K    (     ) 

W/m2°K    (     ) 

Cal/m2    (     ) 

Cal/s     (     ) 

12-Subraye la respuesta correcta el calor y temperatura por convección se da 

de manera: 

Natural 

Forzada  
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Natural y forzada 

Ninguna  

13-Encierre la respuesta correcta. Las máquinas térmicas que procesos 

presentan 

Isobárico 

Isotérmico 

Isométrico 

Adiabático 

14-Señale con una x. La corriente de calor por convección se mide en  

Cal/s     (     ) 

Watt/s     (     ) 

J/s     (     ) 

A/s     (     ) 

15-Marque las repuestas correctas. La corriente de calor por convección 

depende:  

Área superficial   (     ) 

Temperatura    (     ) 

Tiempo    (     ) 

Espesor de la placa   (     ) 

Coeficiente de convección  (     ) 

16-Subraye cuáles de los ejemplos siguiente transfiere calor por convección  

Horno microondas 

Foco de corriente eléctrica  

Hoguera con leños 

Cocina de gas 
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Ninguna de las anteriores  

18-Subraye la respuesta correcta el calor y temperatura por radiación se da en 

forma de: 

Ondas mecánicas  

Ondas longitudinales 

Ondas magnéticas 

Ondas electromagnéticas 

19-Marque las repuestas correctas. La corriente de calor por radiación      

depende  

Emisividad del cuerpo   (     ) 

Temperatura a la cuarta potencia  (     ) 

Tiempo     (     ) 

Espesor de la placa    (     ) 

Coeficiente de convección   (     ) 

20-Subraye cuáles de los ejemplos siguiente transfiere calor por radiación  

Horno microondas 

Foco de corriente eléctrica  

Hoguera con leños 

Cocina de gas  
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TALLERES 

Taller 1 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de las generalidades de 

calor y temperatura 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 11 de Marzo del 2016 

 Horario: 08H25-09H50 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer las diferencias entre calor y temperatura 

 Analizar  fenómenos relacionados con calor y temperatura  

 Distinguir entre temperaturas específicas e intervalos de temperatura y convertir  

un intervalo en una escala en su equivalente en otra 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 

2. Motivación personal mediante una presentación de una reflexión en Power Point 

para incentivar al estudiante a ser un ente activo en el taller. 

3. Pre-test previo al desarrollo del Taller Pedagógico. 
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4. Exposición sobre las generalidades de calor y temperatura por parte del 

investigador por la cual: 

 Se conocerá las diferencias entre calor y temperatura 

 Se explicará los tipos de escalas termométricas 

 Se expondrá como convertir a de una escala termométrica a otra.  

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

5. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

6. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

7. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

8. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

9. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

10. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal en Power Point (Proyector multimedia). 

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  8 minutos 
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 Pre-test o prueba de entrada   20 minutos 

 Desarrollo del tema    15 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 35 minutos 

 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre de las generalidades 

de calor y temperatura. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

El proceso experimental facilita el aprendizaje porque motiva al desarrollo de la 

temática de las generalidades de calor y temperatura, incentiva a la participación de 

manera individual y grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de las generalidades de calor y temperatura.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 
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 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 

TALLER 2 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de la definición y  

características de dilatación de sólidos 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 14 de Marzo del 2016 

 Horario: 11H35-13H00 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer los diferentes tipos de dilatación de sólidos  

 Determinar el cambio de dimensiones de un objeto que se produce al aumentar 

la temperatura. 

 Aprender los diferentes mecanismos de transferencia de calor  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 
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2. Motivación personal mediante un juego de mentalidad presentación de una 

reflexión en Power Point para incentivar al estudiante a ser participativo en el 

taller. 

3. Exposición sobre las dilatación de sólidos y mecanismos de transferencia de calor  

por parte del investigador por la cual: 

 Se conocerá los tipos de dilatación de sólidos 

 Se explicará cómo se encuentra el cambio de dimensiones lineal, 

superficial y volumétrica. 

 Se expondrá  las formas de transferencia de calor.  

 Se determinará como se encuentra la energía que se transfiere por 

conducción, convección y radiación. 

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal en copias  

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 



 

191 
 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  5 minutos 

 Desarrollo del tema    20 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 50 minutos 

 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre definición y  

características de dilatación de sólidos. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

El cambio de la manera de enseñanza con el proceso experimental impulsa al 

aprendizaje, al desarrollo de la temática definición y  características de dilatación de 

sólidos, incentiva a la participación de manera individual y grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje definición y  características de dilatación de sólidos.   
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 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA Del TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 

 

TALLER 3 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje el aprendizaje de calorímetros y 

equilibrio térmico  

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 15 de Marzo del 2016 

 Horario: 078H25-09H50 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer los unidades cuantitativamente del calor en términos de la caloría, la 

kilocaloría, el joule y la unidad térmica británica (Btu) 

 Expresar la capacidad calorífica y el calor específico de un material 
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 Conocer cómo funcionan los calorímetros y su función. 

 Determinar cuando los cuerpos o sustancias están en equilibrio térmico 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 

2. Motivación personal mediante una presentación de video en Power Point para 

incentivar al estudiante a ser participativo en el taller. 

3. Exposición sobre calorímetros y equilibrio térmico por parte del investigador por 

la cual: 

 Se explicará las unidades de medida del calor. 

 Se dará a conocer el calor específico de diversas sustancias. 

 Se expondrá como funciona un calorímetro. 

 Se explicará cuando un cuerpo gana o pierde calor mediante el equilibrio 

térmico. 

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de video para motivación (Proyector multimedia) 

 Materiales de Pizarra. 
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 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 

 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  5 minutos 

 Desarrollo del tema    20 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 50 minutos 

 Indicaciones y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre calorímetros y 

equilibrio térmico. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

El proceso experimental en el salón de clases ayuda a generar un aprendizaje 

significativo porque reconstruye los contenidos teóricos motiva calorímetros y 

equilibrio térmico, incentiva a la participación de manera individual y grupal 
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RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de calorímetros y equilibrio térmico.   

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.  

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 

TALLER 4 

TÍTULO: 

Proceso experimental para propiciar el aprendizaje de máquinas térmicas  

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 18 de Marzo del 2016 

 Horario: 11H35-13H00 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Anibal Rey 

 Docente Asesor: Mg. Fanny Muñoz  

OBJETIVOS 

 Conocer cómo funciona una máquina térmica y sus partes 
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 Analizar  fenómenos relacionados una máquina térmica 

 Calcular el rendimiento de una máquina térmica 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1. Introducción al taller para dar indicaciones generales, establecer compromisos y 

acuerdos por parte del docente asesor, el investigador y grupo de estudiantes. 

2. Motivación personal lectura de reflexión para incentivar al estudiante a ser un ente 

activo en el taller. 

3. Exposición sobre máquinas térmicas por parte del investigador por la cual: 

 Se conocerá que es una maquina térmica y sus partes 

 Se analizará el rendimiento de una maquina térmica 

 Se expondrá si un proceso es reversible o irreversible  

 Se detallará los aprendizajes previos para estudio de la nueva temática 

4. Exposición con el diagrama de flujo el proceso experimental  

5. Entrega de guía didáctica a docente y estudiantes, entrega de materiales del 

medio 

6. Formación de grupos de trabajo de 4 personas 

7. Elaboración de la actividad experimental por los estudiantes 

8. Presentación de trabajos,  conclusiones y recomendaciones de los trabajos. 

9. Indicaciones para el próximo taller. 

RECURSOS MATERIALES 

 Presentación de una motivación personal mediante lectura 

 Materiales de Pizarra. 

 Libros del estudiante. 

 Papelógrafos 

 Guía de proceso experimental 
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 Copias referentes a los temas de exposición 

 Calculadora 

 Materiales del medio para actividad experimental. 

PROGRAMACIÓN 

Duración de la actividad del taller 

 Ingreso al aula y ambientación  8 minutos 

 Desarrollo del tema    15 minutos 

 Desarrollo de actividad experimental 35 minutos 

 Post-test o prueba de salida   20 minutos 

 Agradecimiento y despedida   5 minutos 

RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Se evaluara mediante el informe presentado y el desarrollo de la actividad 

experimental y la participación activa en el salón de clases sobre máquinas térmicas. 

APLICACIÓN/ EJECUCIÓN REALIZADA  

Esta es la fase de puesta en práctica del taller, por lo tanto hay que especificar según 

el texto guía, que es lo que ha pasado desde que empezó a organizar y preparar el 

proyecto hasta que se ha evaluado 

CONCLUSIONES 

Los  procesos experimentales propiciaron y motivaron el aprendizaje al desarrollo de 

la temática de máquinas térmicas, incentiva a la participación de manera individual y 

grupal 

RECOMENDACIONES  

 Buscar el uso de diversas actividades experimentales como  estrategias que 

permitan el aprendizaje de máquinas térmicas.   
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 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones.    

 Utilizar de manera adecuada los materiales experimentales de bajo costo.  

BIBLIOGRAFÍA DEL TALLER 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Físico-Química. Quito: Santillana 

S.A 

 SEARS, F., & Zemansky, M. (2009). Física Universitaria (Décimo segunda edición 

ed., Vol. 1). México: Pearson Educación. 

 Tippens, P. (2011). Física, conceptos y aplicaciones (Séptima edición revisada 

ed.). (A. C. Ruiz, Trad.) Perú: Mcgraw-HILL /Interamericana Editores. 
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FOTOGRAFÍAS 

Actividad experimental 1 

Temperatura nivel alto  Temperatura alta 

   

Temperatura ambiente  Temperatura baja 

   

Temperatura corporal  Temperatura baja 

  

Temperatura mínima  Temperatura ambiente H2O 
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Temperatura ambiente H2O  Temperatura ambiente H2O 

    

 

Actividad experimental 2 

Dilatación lineal 

   

Dilatación Superficial 
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Dilatación Volumétrica 

   

Transferencia de calor por conducción 

   

 

   

Transferencia de calor por convección 
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Actividad experimental 3 

Temperatura H2O fría    Temperatura en ebullición H2O 

   

Agitación del calorímetro     Tapando el calorímetro  

   

Temperatura de equilibrio H2O  Temperatura de equilibrio H2O  

   

Temperatura al ambiente H2O  Calentando el aluminio  
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Temperatura del aluminio   Agitando el calorímetro   

   

Aluminio en el calorímetro     Temperatura de equilibrio H2O   

    

 

Actividad experimental 4 

Calentando la lata con H2O       La presión aumenta  

   

Generando movimiento       Máquina térmica   
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Grupo de trabajo 
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