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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene por objetivo mostrarnos los métodos tradicionales de enseñanza 
en un país latinoamaericano que es considerado en la actualidad un país 
emergente: Colombia; y a su vez comparar estos métodos de enseñanza, con un 
nuevo esquema propuesto por el autor: Combinar el principio didáctico subyacente 
del ciclo PODS de Sokoloff, Thornton, Priscilla Laws, etc., con la asistencia de varias 
tecnologías de la Información y la Comunicación. Así, encontramos una nueva 
metodología de enseñanza que pertenece al amplio espectro metodológico de lo 
que conocen los estadounidenses y europeos como “blended learning”. Se 
combinan varios aparatos durante la exposición de los temas de interés, entre ellos 
un apuntador, un control Wiimoto, un tablero inalámbrico de bajo costo, y varias 
animaciones del fenómeno del equilibrio térmico, utilizando Flash.  Los alumnos de 
este trabajo de investigación educativa, son de nivel de educación Media Superior, 
y cursan la materia correspondiente de termodinámica, donde exploran el fenómeno 
físico de la ley del equilibrio térmico entre dos sustancias. La escuela que se 
encuentra en Bogotá Colombia y es el Colegio de Santa Isabel de Hungría. Se tuvo 
en cuenta, que para demostrar la ventaja de esta nueva metodología didáctica era 
necesario comparar los niveles de aprovechamiento de los alumnos que la llevan, 
contra un grupo normal, que lleve la enseñanza de sus educandos a través de la 
enseñanza tradicional que se lleva en Bogotá. Para esto, se llevó un grupo 
experimental, al cual se le aplicó la metodología propuesta por el investigador, y se 
contrastaron los resultados obtenidos con un grupo de control, que aprendió de 
acuerdo al esquema tradicional de estudio. El mismo test proptotipo, fue aplicado a 
ambos grupos durante las fases del pretest (para tomar en cuenta su nivel con sus 
conocimientos previos), y el postets (una vez que se ha aplicado alguno de los dos 
métodos de enseñanza).  Los resultados de la aplicación del test en cada caso y 
en cada fase, fueron recolectados y analizados posteriormente, utilizando el factor 
de eficiencia de Hake, como un índicador cuantitativo comparativo, y aplicando un 
análisis estadístico paramétrico de la t de Student, como un segundo indicador. En 
el análisis de los resultados se observó, una ventaja en el aprovechamiento de los 
alumnos que llevaron esta metodología didáctica, en relación a los estudiantes de 
otro grupo que llevaron la enseñanza tradicional. Es por esto, que pensamos que 
una metodología educativa basada en principios constructivistas sólidos, como la 
llevada aquí, siempre tiene un buen impacto en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes en sus temas de estudio, en particular en el área de la termodinámica. 
Sin importar en área sociocultural de los estudiantes (en este caso fue de un país 
latinoamericano). Y esperamos que estos resultados sirvan de base a futuros 
trabajos que se den en esta área del conocimiento. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to show the traditional methods of teaching in a latinoamaericano 
country that is now considered an emerging country: Colombia; and in turn compare 
these methods of teaching, with a new scheme proposed by the author: Combine 
the underlying didactic principle of PODS cycle Sokoloff, Thornton, Priscilla Laws, 
etc., with the assistance of various technologies of Information and Communication. 
Thus we find a new teaching methodology that belongs to the broad methodological 
spectrum of what Americans and Europeans known as "blended learning". Several 
devices are combined during the presentation of topics of interest, including a pointer 
a Wiimoto control, a wireless board inexpensive, and several animations of the 
phenomenon of thermal equilibrium, using Flash. Students of this work of 
educational research, are Higher Secondary level education, and enrolled in the 
relevant field of thermodynamics, where they explore the physics of the law of 
thermal equilibrium between two substances. The school is located in Bogota 
Colombia and the College of St. Elizabeth of Hungary. It was taken into account, that 
to demonstrate the advantage of this new teaching methodology was necessary to 
compare the levels of student achievement bearing it, against a normal group, 
leading teaching their students through traditional teaching that takes in Bogotá. For 
this, an experimental group, which was applied the methodology proposed by the 
researcher was, and the results obtained with a control group who learned according 
to the traditional scheme of study were compared. Proptotipo The same test was 
applied to both groups during the phases of the pretest (to take into account its level 
prior knowledge) and Postets (once it has been applied to any of the two methods 
of teaching). The results of applying the test in each case and each phase were 
collected and subsequently analyzed using the efficiency factor Hake, as a 
comparative quantitative indicator, and applying a parametric statistical analysis 
(Student's t test), as a second indicator. In analyzing the results, an advantage in the 
use of students who took this teaching methodology in relation to students from 
another group that led the traditional teaching was observed. That is why, we think 
that an educational methodology based on solid constructivist principles, as carried 
here, always has a good impact on the cognitive development of students in their 
areas of study, particularly in the area of thermodynamics. Regardless of 
sociocultural area students (in this case was of a Latin American country). We hope 
that these results provide a basis for future work to be encountered in this area of 
knowledge. 
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PREFACIO 

 

La disciplina de Física Educativa en Latinoamérica es un campo de interés para las ciencias 

tanto de la educación, como de los fundamentos básicos y clásicos de la misma física. Nos 

posibilita la oportunidad de explorar como se forman nuestros futuros ingenieros, físicos y 

científicos en nuestros países latinoamericanos y nos permite ver hacia el futuro de la 

educación en zonas del planeta, donde una economía fuerte y de primer mundo, no siempre 

está presente. Así mismo el proceso de formación en el área de la física es de suma 

importancia también para la misma ciencia, ya que nos permite contar con los recursos 

invaluables humanos que se requiere en el futuro desarrollo de esta interesante área de la 

ciencia contemporánea. 

El siguiente trabajo tiene la intención de ilustrar los pormenores y problemas que existen 

en un área de Latinoamérica como Colombia (uno de los países que forman este espectro 

sociocultural latinoamericano, que es tan rico al igual que interesante), para impartir clases y 

llevar a las aulas los nuevos paradigmas educativos, (que gozan de tanto renombre en países 

desarrollados como Estados Unidos y los países europeos). Aquí se abordan los mismos 

principios educativos, pero desde otra perspectiva, tanto cultural, como económica, 

epistemológica y filosófica.  

Los pueblos que estamos en lo que hoy llamamos el área de países emergentes, no 

contamos dentro de nuestros recursos materiales y económicos, con grandes apoyos. Sin 

embargo, y muchas veces, gracias al gran talento de personas que se atreven a enfrentar los 

problemas de carestía de sus países de origen, tenemos la oportunidad de ser partícipes del 

trabajo de investigación que se lleva a cabo en Latinoamérica para mejorar las posibilidades 

cognitivas de estudiantes que tienen una rica cultura, y unos principios de superación muy 

marcados. Aquí conviene también notar que el ingenio que poseen muchas personas de 

Latinoamérica se hace presente, en la forma en cómo se llevan a cabo los principios 

elementales y teóricos de reconocidas y tradicionales figuras de la didáctica como los son 

Piaget, Vygostky, Andersson, Sokoloff y otros, y tratan de materializar estos esfuerzos 

teóricos en lugares donde no siempre se cuenta con los grandes recursos de un buen equipo 

de medición, o unas buenas aportaciones de índole económico. Tomando en cuenta estos 

elementos esenciales para la educación, y sustituyendo muchas veces los equipos costosos, 

por material virtual, que no es costoso, pero que sin lugar a dudas apoya, promueve y respalda 

con un sustrato y un sustento, la educación y la impartición de los importantes principios 

físicos que rigen nuestro mundo. De esta forma, se logra comprender mejor los procesos, y 

metodologías que se pueden implementar en Latinoamérica, para aprovechar el legado 

teórico y didáctico de otros hombres de ciencia. 

Así podemos entonces admirar el trabajo y la gran dedicación que se está tomando en esta 

disciplina (Física Educativa), en beneficio de la comunidad latina, y ¿por qué no?, de otras 

áreas del globo que enfrentan problemas similares en educación.  

Esperamos que los resultados de este trabajo ilustren a futuros investigadores del área de 

la Física Educativa, que deseen mejorar el estatus educativo en materias de la física 

tradicional como lo es la termodinámica del equilibrio térmico. Y sirva de apoyo a futuras 

investigaciones en este mismo interesante campo de estudio del saber humano. 

 

                        Rubén Sánchez Sánchez 

           Marzo de 2015 

         Ciudad de México, D. F. 
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Capítulo 1  
 

Principios y Fundamentos 
 

 

 

1.1. Introducción 

 

Durante el proceso de formación y en el ejercicio docente en el Colegio Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Bogotá D.C. Se ha evidenciado en los estudiantes fallas 

conceptuales relacionadas con la comprensión y realización de prácticas experimentales 

acerca del equilibrio térmico de dos sustancias, se ha hecho una observación detallada en 

los estudiantes sobre los aspectos teóricos y prácticos del tema de calorimetría y equilibrio 

térmico. En las prácticas experimentales propuestas para la clase de física, se percibe poca 

motivación y temor cuando éstas se abordan, dichas actitudes se hicieron visibles cuando a 

los estudiantes de grado décimo se les indagaba sobre los conocimientos que tenían para 

abordar actividades de clase relacionadas con la termodinámica, ellos manifestaban de 

manera recurrente, por medio del lenguaje verbal, su inconformidad con las actividades de 

la clase; del mismo modo los estudiantes sienten que los materiales con los que cuenta el 

laboratorio no son suficientes ni están en condiciones óptimas para desarrollar prácticas 

experimentales y por lo tanto también existe un temor a dañar las piezas del laboratorio. 

 

Debido a lo anterior, la desmotivación, el temor en los estudiantes y la falta de 

materiales de laboratorio se puede asumir como un obstáculo para el aprendizaje, lo que 

limita de manera significativa las acciones que se pretenden desarrollar en el aula. Un 

factor de motivación para el aprendizaje, según Gardner & Gauld (1990) es el trabajo en el 

laboratorio, ellos exponen que “…los estudiantes normalmente disfrutan cuando hacen 
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prácticas experimentales en el laboratorio…”. Sin embargo, para este caso se notó una 

completa discrepancia con la anterior afirmación.  

 

También se ha hecho un ejercicio de observación orientado a las actitudes de los 

estudiantes, donde se percibió poca motivación y aburrimiento en la clase de física, así 

mismo se percibió errores conceptuales relacionados con los términos de calor y 

temperatura, errores como manifestar verbalmente que un objeto metálico está más frío que 

un objeto plástico, cuando en realidad estos dos materiales se en encuentran a la misma 

temperatura, solo manifestando la sensación térmica que perciben sus sentidos. Lo que 

origina la pregunta central de este trabajo. 

 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la ventaja de involucrar en un mismo escenario pedagógico aplicación de las TIC 

en la enseñanza de la física y la metodología propuesta en el Aprendizaje Activo de la 

Física, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de transferencia de calor en comparación 

con la enseñanza magistral, en estudiantes de grado décimo del Colegio Santa Isabel de 

Hungría?  

 

Y que conlleva a plantear la siguiente hipótesis de investigación: Después de 

implementar la estrategia didáctica se notarán cambios positivos y significativos en los 

estudiantes de grado décimo del Colegio Santa Isabel de Hungría en cuanto la construcción 

de una buena estructura conceptual para la solución apropiada de situaciones problemáticas 

del equilibrio térmico de dos sustancias. Así mismo se espera encontrar que ventaja tiene el 

uso de herramientas TIC como los son los software´s educativos y el uso de un tablero 

inalámbrico como herramientas que generen motivación a los estudiantes en el aprendizaje 

y enseñanza de transferencias de calor. 

 

Para aproximarse a la solución de esta problemática se propone diseñar una estrategia 

de aula que esté basada en aplicación de las TIC en la enseñanza de la física y orientada por 
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las propuestas que ofrece el Aprendizaje Activo de la Física, la estrategia de aula integrará 

dos herramientas tecnológicas, un software educativo desarrollado en Macromedia Flash y 

un tablero inalámbrico de bajo costo, para lograr que el estudiante muestre interés, mejor 

manejo conceptual y mayor capacidad de relacionar la teoría y la práctica, además de 

adquirir confianza al realizar las prácticas experimentales.  

 

 

 

1.3. Justificación 

 

Se considera pertinente que los docentes e investigadores, aporten al diseño y desarrollo de 

propuestas de aula innovadoras, utilizando las TIC, que permitan un mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para posibilitar que los estudiantes interactúen con éstas, 

y de ésta manera complementar las clases magistrales. También se considera pertinente 

involucrar las TIC y el A.A.F. en el aula de aprendizaje ya que éstos permiten potenciar el 

trabajo colaborativo y el uso de problemáticas de la vida cotidiana.  

 

Por estas razones se genera la propuesta de realizar una estrategia de aula usando el 

A.A.F. apoyada por un ambiente virtual de aprendizaje para el estudio del equilibrio 

térmico y la transferencia de calor que permita a los estudiantes adquirir habilidades para 

resolver problemáticas de éste fenómeno físico con éxito. Aclarando que se toma El 

Aprendizaje Activo de la física pero se propone una metodología variada y mixta del ciclo 

PODS (predicciones, observaciones, discusiones y síntesis) al sustituir la observación por 

medio de un contacto directo experimental con el fenómeno de estudio por elementos 

tecnológicos como lo son las simulaciones en desarrolladas en la plataforma Macromedia 

Flash. 

 

La intención de esta propuesta investigativa es fusionar en un mismo escenario 

pedagógico tres herramientas pedagógicas como lo son: en el aspecto disciplinar, el estudio 

de un fenómeno físico como lo es el equilibrio térmico de sustancias, en lo tecnológico la 

incorporación de un tablero inalámbrico de bajo costo sumado con un ambiente virtual de 



Diego Fernando Becerra Rodríguez 

6 

aprendizaje y en lo pedagógico, el A.A.F. En la estrategia de aula se concibe el rol del 

docente como un mediador en la generación de conocimiento y el desarrollo de las 

actividades, ya que ésta pretende ser centrada en el estudiante optimizando en ellos los 

resultados académicos y desarrollo de habilidades sociales. 

 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Diseñar y desarrollar una estrategia de aula, enfocada el uso de las TIC en la 

enseñanza de la física y basada en los lineamientos del A.A.F. Con el apoyo de un 

software educativo como herramienta principal que permita mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en equilibro térmico. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Diseñar y construir un software educativo en el que los estudiantes puedan 

evidenciar cómo sucede la transferencia de calor y el equilibro térmico de dos 

sustancias. 

 Recrear un tablero inalámbrico basado en tecnologías que permitan la trasmisión de 

datos por medio de frecuencias del espectro electromagnético (wiimote whiteboard). 

 Diseñar e implementar la estrategia de aula con estudiantes de grado décimo del 

Colegio Santa Isabel de Hungría, integrando el tablero inalámbrico y el software 

educativo 

 Sistematizar y analizar los resultados obtenidos en la implementación.  
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1.5. Antecedentes 

 

En el año 2008 Johnny Lee, PhD en Human-Computer Interaction de la Universidad 

Carnegie Mellon y programador del Microsoft-Applied Sciences, desarrolló su trabajo 

titulado “Low-Cost Multi-point Interactive Whiteboards Using the Wiimote”, el cual es un 

tablero inalámbrico que tiene como componentes un computador, un apuntador infrarrojo y 

un control de Nintendo Wii (Wiimote).  

 

El wiimote es uno de los dispositivos de entrada de computador más comunes en el mundo 

y al mismo tiempo uno de los más sofisticados, contiene una cámara que puede rastrear 

puntos infrarrojos que estén apuntando hacia él, convertirlos en señales de bluetooth y 

enviarlas a un computador que esté conectado al wiimote. Por medio de una interfaz de 

libre uso, que se encuentra en la página web http://johnnylee.net/projects/wii/ se puede 

calibrar la percepción de dichos puntos y acceder a tableros interactivos de bajo costo. 

 Figura 1 Componentes de un tablero inalámbrico de bajo costo (Wiimote Whiteboard) 

 

Orozco (2011) mediante el desarrollo de Clases Interactivas Demostrativas (CID) 

implementa el uso de animaciones en los celulares como estrategia para complementar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra de vectores, encontrando que las CID 

permiten socializar y confrontar sus conocimientos e ideas con las de sus compañeros, así 

mismo le brinda la opción al estudiante de contrastar sus predicciones con los resultados 

correctos las veces que sea necesarios, sin la necesidad de acudir al docente, en el estudio 

se demuestra la generosidad en el aula del Aprendizaje Activo debido a que la enseñanza 

tradicional refleja un bajo rendimiento de los estudiantes en la física y pone en crisis el 

http://johnnylee.net/projects/wii/
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estudio de esta área de conocimiento llegando a conclusiones como lograr mejoras en la 

comprensión del mundo y sus aplicaciones. 

 

Martínez et al. (2007) comentan que el propósito fundamental en los laboratorios es 

que los estudiantes entiendan perfectamente los conceptos que ahí se llevan a efecto a partir 

de la teoría expresada en el aula siendo ésta comprobable dentro de los laboratorios. Por 

tanto, más que enfatizar el manejo de fórmulas, el laboratorio debe tratar de promover un 

entendimiento más profundo de conceptos fundamentales, es por eso que en su 

investigación sobre El aprendizaje activo en ingeniería química, en la resolución de 

problemas en el área de fisicoquímica, concluyen que éste ayuda a comprender el contenido 

de la asignatura, promueve el trabajo de grupo, fomenta el compañerismo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Por otro lado, Serrano (2013) realizó una investigación que tiene una estrecha 

relación con la investigación llevada a cabo en el presente trabajo, en su trabajo titulado 

Implementación de Clases Demostrativas Interactivas para la Enseñanza de Calor y 

Temperatura en el Bachillerato. En esta tesis de la Maestría en Ciencias en Física Educativa 

en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto 

Politécnico Nacional se analizó los objetivos del programa de estudios y las propuestas de 

Sokoloff y Thornton, posteriormente se tomó como referencia las propuestas del 

Aprendizaje Activo de la Física desarrollando dos series de Clases Interactivas 

Demostrativas propuestas por Sokoloff & Thornton en la enseñanza de la Física a nivel 

bachillerato, el tema estudiado en la investigación fue calor y temperatura, la autora 

comenta que estos conceptos forman parte de la unidad II (Termodinámica) del programa 

de estudios de Física II, que se imparte en cuarto semestre en el CECyT n°6 “Miguel Othón 

de Mendizábal” del IPN. En éste trabajó se tomó un grupo experimental de la especialidad 

de Técnico en Enfermería, en el que se desarrollaron las temáticas mencionadas por medio 

de clases tradicionales, la estrategia planteada se aplicó a un grupo de control cuya 

especialidad es el Técnico Laboratorito Clínico. La autora afirma que la metodología 

implementada por medio de las Clases Interactivas Demostrativas hace una contribución a 

la mejora en la comprensión de los conceptos básicos en los temas de calor y temperatura, 



Empleo de las TIC en la enseñanza del equilibrio térmico de dos sustancias en el nivel medio superior 

9 

demostrando que ésta metodología es más eficaz que el método que utiliza la enseñanza 

tradicional. Un aspecto importante de éste trabajo es que las actividades y las Clases 

Interactivas Demostrativas se desarrollaron con materiales modestos pero de fácil 

adquisición y bajo costo, es decir que para hacer mejoras en el aprendizaje no es necesario 

tener material de laboratorio de punta, sino que con creatividad y una buena metodología se 

pueden cambiar positivamente distintas realidades educativas y mejorar la motivación de 

los estudiantes en el aprendizaje de la física. 

 

Los modelos de Aprendizaje Activo de la Física se han desarrollado como una 

consecuencia de las deficiencias de la enseñanza tradicional y es una de las metodologías 

más exitosas de enseñanza. Velázquez (2012) en su trabajo titulado APRENDIZAJE 

ACTIVO PARA LAS LEYES DE NEWTON A NIVEL MEDIO SUPERIOR utilizó las 

propuestas mencionadas demostrando que con la ejecución de éstas, los estudiantes 

mejoran sus aptitudes, razonamientos, habilidades, y conocimientos, mientras que Soñora et 

al. (2009) utilizó el aprendizaje activo encontrando que se mejora la formación de personas 

comprometidas con la realidad contemporánea (mundo) en la perspectiva del desarrollo 

sostenible, conjugando la razón con la emoción, y el espíritu lúdico con el rigor científico 

 

 

1.6. Marco Teórico 

 

El marco teórico que se aborda en este trabajo se basa en dos ejes fundamentales: El eje 

disciplinar, donde se relacionan los conceptos y principios que hacen parte de la 

termodinámica, abordando también la parte tecnológica presente en los materiales 

necesarios para la construcción del tablero inalámbrico. El segundo eje es el componente 

pedagógico, en el cual se abordan los principales modelos para la orientación pedagógica 

de la estrategia de implementación en el aula. 

 

En el componente físico se tratan conceptos relacionados con la termodinámica que 

se imparte en grado Décimo en Colombia de acuerdo con los estándares curriculares 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, termodinámica, temperatura, calor, 
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calor específico y equilibrio térmico de dos cuerpos, pero sin tener en cuenta el calor que se 

disipa en el entorno, es decir que el equilibrio térmico se trabaja de manera ideal. Para la 

orientación del componente pedagógico el proyecto se basa y guía en las propuestas 

didácticas explicitas enla aplicación de las TIC en la enseñanza de la física y el Aprendizaje 

Activo de la Física (A.A.F.) siguiendo la metodología propuesta en este, reconociendo 

también un contexto que le da sentido al acto de aprender. Aclarando que lo que se realiza 

en el trabajo es la implementación de unas herramientas TIC utilizando la metodología 

propuesta en el A.A.F. pero teniendo claro que no se enmarca dentro de las investigaciones 

de A.A.F. ya que éste se enfoca en la observación del mundo natural y en este trabajo 

debido a la falta de recursos y material de laboratorio el fenómeno es analizado desde un 

software educativo. 

 

 

1.7. El uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Física 

 

Para los docentes no es un secreto que los estudiantes usan muchas de las herramientas 

informáticas sin la necesidad de que lo hagan para desarrollar actividades escolares. Es 

común encontrar que la comunicación entre ellos se da por diferentes vías como el correo 

electrónico, Facebook o redes sociales, es común que los estudiantes accedan a diferentes 

tipos de información por medio dela web, esto demuestra que en cuanto a la parte 

académica de una escuela los docentes y los libros ya no son la única fuente información, 

UNESCO (2004) comenta que las tecnologías de la información y la comunicación TIC son 

un elemento que cada vez cobra mayor importancia en el desarrollo del mundo productivo 

actuando en distintos aspectos de él como lo son la organización, gestión y toma de 

decisiones, interviniendo en el estudio, almacenamiento y distribución de la información 

mediante el uso de hardware y software adecuado.  

 

Para Cabero (2008) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

impactan en diferentes ámbitos de la sociedad, estas tecnologías también llamadas canales 

de comunicación, de a poco se han ido penetrando en la educación, es decir que se han 

tomado como herramientas que son incluidas en experiencias formativas que por medio de 
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estudios han ido evidenciando su incidencia en la formación de estudiantes, aunque se 

aclara que éstas son solo herramientas que son parte de componentes curriculares y que su 

uso, éxito ó fracaso está netamente orientado por la persona que la utiliza y la correcta 

articulación que le den el docente y el estudiante en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo los nuevos canales de comunicación no pretenden deslegitimar códigos, 

contextos sociales y herramientas como los libros de texto, simplemente ellas ofrecen 

nuevos caminos, nuevas posibilidades para tener acceso a información y comunicación que 

también se puede encontrar por otros medios. 

 

Es necesario tener en cuenta que el uso TIC no se debe incluir deliberadamente en los 

procesos de formación, y mucho menos incluirlas solo por incluirlas, se considera necesario 

hacer un proceso continuo de reflexiones y explorar en qué medida la inclusión de estas 

tecnologías potencian y optimizan determinados procesos de formación. Aun cuando en los 

procesos educativos se pretende hacer una renovación didáctica incorporando las TIC, 

según Coll et al. (2008) el aprendizaje de los estudiantes depende de la calidad de las 

prácticas en las que participen dentro del aula, por lo cual surge la necesidad de plantear y 

desarrollar estrategias y herramientas de calidad educativa que conlleven la utilización de 

recursos didácticos como las TIC, por otro lado Coll (2005) recalca el hecho de que la 

incorporación de las TIC a la educación contribuyen y mejoran el aprendizaje y la calidad 

de la enseñanza, aclarando que el acceso a la información no necesariamente se transforma 

automáticamente en aprendizaje, y así mismo la información como tal no necesariamente es 

conocimiento. 

 

Cabero (2008) comenta que los avances tecnológicos que la sociedad ha venido 

apreciando y su inclusión en el aula de clase han venido potenciado la eficacia de la 

educación, con esto surge la posibilidad de incluir en los procesos de formación de los 

estudiantes estrategias didácticas, recursos y herramientas tecnológicas. Blanco et al. 

(1999) considera pertinente aprender a utilizar la tecnología y utilizar la tecnología para 

aprender, mientras que para Llorente (2010) lo ideal es pretender ir logrando las respectivas 

adaptaciones de los medios a determinadas características sociales e ir incorporando en la 
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educación escenarios con variedad de medios: Hipertextuales e Hipermedias para gestionar 

conocimientos. 

 

El uso de las TIC en la educación suscitan la participación de los estudiantes en su 

proceso de adquisición de conocimientos, y les ayuda a centrarse en su aprendizaje 

mejorando su motivación e interés hacia el aprendizaje favoreciendo así su espíritu de 

búsqueda y estimulando el desarrollo de habilidades de razonamiento para resolver 

problemas apropiadamente usando su creatividad. Castiblanco & Vizcaín (2008) en su 

publicación mencionan que ya que las TIC se han convertido en parte de la vida cotidiana, 

es conveniente reflexionar sobre su impacto e implicaciones al utilizarlas como elemento 

didáctico para la enseñanza de la Física, ellos comentan que es necesario tener en cuenta 

dos aspectos fundamentales a la hora de incluir las TIC cuando se va a diseñar una clase de 

física, el primer aspecto es la inteligencia tecnológica que consiste en la formación del 

pensamiento para producir y/o acoplar las TIC con una actitud crítica y reflexiva, el otro 

aspecto es lo que definen como inteligencia científica que consiste en el aprovechamiento 

de las TIC para construir conocimiento científico, por su parte Sánchez (2003) cuenta que 

la integración curricular de las TIC implica tener una filosofía articulada al proyecto de 

integración curricular en el marco del proyecto educativo en el que se va a implementar 

para que justamente esta implementación de recursos tecnológicos no sea el fin, sino el 

medio de un proceso de formación, en esta articulación se debe valorar las posibilidades 

didácticas de las TIC en relación con objetivos y fines educativos más no con fines de 

juego. 

Una herramienta TIC muy utilizada en la enseñanza de la física son los software´s 

educativos y los laboratorios virtuales, el uso de materiales educativos digitales apoyados 

en simulaciones permite que los estudiantes visualicen el principio físico e inclusive 

interactúe con las situaciones a través de herramientas digitales dinámicas. Delgado & 

Heredia (2012) mencionan que es importante brindar a los estudiantes un laboratorio, para 

el caso virtual, en donde puedan, de manera libre, desarrollar comprobaciones de acuerdo a 

teorías que previamente ha estudiado con sus docentes, explorar situaciones y principios y 

comprender la realidad a partir de un modelo virtual, lógicamente sin olvidar las 

limitaciones que tiene un ambiente de simulación, en la actualidad el uso de software de 
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uso y licencia libre es una ayuda adicional para las instituciones que no poseen material de 

laboratorio no tienen los recursos económicos para acceder a trabajar con software´s 

comprados. 

Es por esto que en la web existe una serie de laboratorios virtuales y elementos como 

los proporcionados en http://www.myphysicslab.com/ o los que se pueden desarrollar por 

medio de Easy Java Simulations (EJS) desarrollado por francisco Esquembre, en 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/WhatIsEJS? Se puede encontrar que “…EJS es una 

herramienta de software diseñado para la creación de simulaciones para reproducir, con 

fines pedagógicos o científicos, un fenómeno natural a través de la visualización de los 

diferentes estados que puede tener…” En conclusión los laboratorios virtuales ya están 

disponibles en la web y lo único que habría por hacer es buscarlos y adaptarlos a las 

realidades educativas de cada docente, de esta forma la generación de programas que 

anteriormente generaba inconvenientes a los docentes para incorporar las TIC en el aula se 

ve más sencillo, aunque cabe la pena aclarar que para el caso de este trabajo se desarrolló 

un software educativo diseñado para calcular el equilibrio térmico de dos sustancias y 

desarrollado también de acuerdo a las necesidades y realidades educativas de la comunidad 

donde se implementó, teniendo en cuenta las aclaraciones hechas por Chen (2010) quien 

dice que el hecho que los laboratorios virtuales tenga mucha similitud con las prácticas 

experimentales reales, las experiencias por computadora favorecen el enfoque 

constructivista de en los procesos de enseñanza aprendizaje, se debe tener claro que éstos 

son solo una herramienta y no podrán reemplazar la visualización real de una fenómeno. 

Castiblanco & Vizcaín (2008) cuentan que “… El uso delas TIC en la enseñanza de 

la Física es una ayuda para desarrollar la inteligencia científica, entendida ésta como las 

habilidades de pensamiento académico que se deben formar en el estudiante para la 

producción científica (capacidad de abstracción, lectura y escritura científica, reflexión y 

análisis de información), y de igual manera contribuyen al desarrollo de la inteligencia 

tecnológica, entendida como la habilidad para implementar el uso de las nuevas 

tecnologías en pro de su propio crecimiento, tanto como la habilidad de crear o dar nuevos 

usos a diversos recursos tecnológicos…” 

 

http://www.myphysicslab.com/
http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/WhatIsEJS
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1.8. Aprendizaje Activo de la Física 

 

En el transcurso de los años se han realizado investigaciones que comprueban que cuando 

los docentes orientan clases de una manera tradicional, entendiendo esta manera de 

enseñanza como las clases centradas netamente en el docente y la repetición continua de 

ejercicios y problemas de aplicación por parte de éste, los estudiantes no logran interiorizar 

conceptos sino que por el contrario solo memorizan procesos matemáticos, McDermontt & 

Shaffer (2001) comentan que después de que los estudiantes cursan una asignatura típica, 

muchos de ellos no están en la capacidad de contextualizar a situaciones aplicables los 

formalismos físicos y matemáticos que han aprendido a situaciones diferentes a las que han 

memorizado, por lo que Margalef & Álvarez (2005) en su publicación sugieren diseñar 

estrategias de enseñanza que involucren al estudiante en la participación activa de su 

propio proceso de formación. 

 

Para Raviolo & Álvarez (2012) el acto de educar y aprender considera como una 

práctica social que involucra un conjunto de acciones con un propósito pedagógico, en este 

proceso se debe buscar, y registrar lo que ocurre, procurando descripciones y explicaciones 

que permitan una mayor interpretación de los procesos estudiados, y como estrategia para 

ello y para re orientar las prácticas educativas surge el aprendizaje activo y el aprendizaje 

activo en la física, Mora (2008) Considera el aprendizaje activo en la física como “…el 

conjunto de estrategias y metodologías para la enseñanza-aprendizaje de la Física, en 

donde los alumnos son guiados a construir su conocimiento de los conceptos físicos 

mediante observaciones directas del mundo físico”. 

  

Cerro et al. (2007) resalta que “...las estrategias de Aprendizaje Activo deben 

considerar fundamentalmente que los Estudiantes se involucren activamente en las clases, 

participen en actividades relacionadas con los temas expuestos, como son la lectura, los 

debates y estas a su vez aumentan la motivación en el aula permitiendo que los estudiantes 

desarrollen su capacidad de análisis, de síntesis y evaluación.” Pero así mismo comenta 

que “. . . Normalmente, no es posible cubrir todos los contenidos programáticos planeado 
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El docente debe describir las demostraciones y hacerlo en el aula de clase, sin tomar 
mediciones.

Se solicita a los estudiantes que se registren en forma personal en una hoja sus
predicciones sobre el fenómeno de estudio. Ésta es recogida, y se identifica por el
nombre de cada estudiante. (Los estudiantes se aseguran de que esta hoja no se
califique, aun cuando en algunos cursos a ellos se les recompensa con la asistencia y
participación en estas sesiones )

Los estudiantes se agrupan en pequeños grupos de discusión con 
uno o dos de sus vecinos.

El docente es el encargado de eligir las predicciones comunes 
de toda la clase.

Los estudiantes registran sus resultados en una hoja final de 
predicción

El docente hace la demostración con medidas (por lo regular gráficas hechas por 
herramientas del laboratorio basadas en microcomputadoras) apoyándose en 
dispositivos existentes en su laboratorio (múltiples monitores, LCD, o proyector de 
computadora).

Algunos estudiantes describen los resultados y los discuten en el contexto de la 
demostración. Los estudiantes pueden llenar una hoja de resultados, idéntica a la 
de predicciones, la cual se puede llevar para futuros estudios.

Los estudiantes, el instructor o ambos discuten fenómenos Físicos 
análogos, con diferentes datos (es decir diferentes situaciones físicas 
basadas en los mismos conceptos). 

ya que las técnicas de Aprendizaje Activo requieren mayor tiempo de preparación de las 

clases y la disponibilidad de material y soporte técnico necesario para llevar a cabo 

métodos de Aprendizaje Activo suele ser escasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Pasos sugeridos para guiar una secuencia experimental. 

 

 

Sokoloff et al. (2006) demandan que en el Aprendizaje Activo los estudiantes efectúen 

predicciones, observaciones, discusiones y síntesis formando así el ciclo de aprendizaje 
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(PODS) con el objetivo de que actúen y reporten sus propios enfoques y resoluciones a las 

situaciones que se estén trabajando. 

 

Por su parte Sokoloff & Thornton (2004) comparan el aprendizaje activo con la 

enseñanza magistral señalando que por ejemplo el aprendizaje pasivo enseña contenidos, el 

profesor y los libros de texto son la única fuente de conocimiento el aprendizaje activo 

enseña a aprender y el profesor y los libros de texto son solo una guía y las observaciones 

realizadas del mundo físico real son fuente de conocimiento. Sin embargo Sokoloff & 

Thornton (2004) proponen que los estudiantes trabajan de manera colaborativa en equipos 

de trabajo de tres o cuatro integrantes, utilizando ocho pasos que pueden guiar una 

secuencia experimental para obtener resultados positivos. Estos son, los marcados en la 

tabla 1. 

 

 

 

1.9. Componente Disciplinar 

1.9.1. Termodinámica 

Mirabent et al. (2009) definen la termodinámica como la una rama científica que comparten 

la física y la química, sin embargo para efectos de este trabajo se tendrá en cuenta más la 

parte física de ésta, ésta se encarga de estudiar las propiedades de los materiales y los 

sistemas a nivel macroscópico y de la interconversión de distintas formas de energía, la 

termodinámica ayuda a explicar las propiedades generales de la materia y la relación entre 

ella y el comportamiento ante determinadas situaciones de los átomo y las moléculas. 

Comprende el estudio de situaciones en las que la temperatura o el estado de un cuerpo, 

sustancia o sistema cambian debido a transferencias de energía  
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1.9.2. Temperatura 

Cutnell & Johnson (2004) comentan que la temperatura indica el estado de calor de un 

cuerpo más no su cantidad de calor, la cantidad de calor de un cuerpo depende netamente 

de los átomos de que conste, y de la energía cinética de cada uno de estos, mientras que la 

temperatura es más una indicación del estado en que se hallan los átomos del cuerpo, la 

noción de temperatura está estrechamente relacionada con la noción de cantidad de 

calentamiento, caliente y frío, dos cuerpos constituidos de materiales diferentes que estén a 

la misma temperatura generan sensaciones distintas para nuestros sentidos, temperaturas 

altas indican que el cuerpo está caliente y temperaturas bajas indican que el cuerpo está 

frío, cuando se aumenta la temperatura de los cueros estos cambian sus propiedades, se 

presenta aumento de su volumen, aumento de presión, cambios de color o cambios de 

estado de la materia. 

Cuando se aumenta la energía interna de un líquido o de un sólido por medio del 

calentamiento, el aumento de la energía cinética y el debilitamiento de las uniones entre los 

átomos conlleva a un aumento de las distancias interatómicas y el volumen del cuerpo 

aumenta, es por esta razón que los rieles de los ferrocarriles están un poco separados para 

compensar la expansión en los días más calientes, así mismo sucede con la estructura de los 

puentes. Para medir la temperatura de un cuerpo se usa el termómetro, un termómetro 

común contiene mercurio que es un metal líquido, éste emplea la dilatación (expansión) del 

mercurio para indicar la temperatura; en él la dilatación es proporcional al cambio de 

temperatura. La parte exterior del vidrio está marcada con una escala adecuada, que indica 

la temperatura al cuantificar la distancia que el mercurio se ha dilatado en el tubo. Existe un 

inconveniente con los termómetros de líquidos cerrados en la precisión ya que el resultado 

de la medida de la temperatura puede diferir ligeramente dependiendo de la sustancia 

usada, por ejemplo en dos termómetros de líquidos diferentes el valor de la temperatura del 

cuerpo humano puede ser diferente en cada termómetro, este es debido a que distintas 

sustancias presentan propiedades de dilatación o expansión térmica diferentes. Por otro lado 

la expansión térmica de un determinado líquido, en variaciones de temperatura ΔT= 5 ºC, 

por ejemplo de 0 ºC y 5 ºC puede ser diferente a la observada de entre 80 ºC y 85 ºC. 
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Por su parte Sears & Zemansky (2004) cuentan que la base de la termodinámica es la 

conservación de la energía ya que esta fluye de manera espontánea desde los cuerpos más 

calientes a los cuerpos más fríos y no en sentido contrario, la termodinámica propone 

principios y leyes que son útiles en la construcción y funcionamiento de máquinas térmicas, 

como lo son, las turbinas de vapor, los refrigeradores y los aparatos de calefacción. La 

temperatura es la medida de la energía térmica de las partículas en una sustancia, la 

temperatura no depende del número de partículas en un objeto, por lo tanto no depende de 

su tamaño ni masa, por ejemplo la temperatura de un vaso de agua hirviendo es la misma 

que la de una olla grande hirviendo 

Serway & Jewett (2008) describen que: “Para comprender el significado de la 

temperatura se debe tener en cuenta sus manifestaciones y las propiedades que posee para 

su medición. Suponga que se llena un recipiente con el agua de dos vasos que están a 

temperaturas distintas. Se notará que el volumen total del agua es igual a la suma de los 

volúmenes del agua en cada vaso. Pero la suma de da las temperaturas del agua en cada 

vaso no determina la temperatura del agua en el recipiente, por ejemplo la longitud o el 

volumen . . .”. El concepto de temperatura está asociado con que tan "caliente" se siente un 

cuerpo cuando se toca, de esta manera se puede afirmar que los sentidos brindan una 

indicación cualitativa de la temperatura, sin embargo los sentidos no son tan exactos para 

calcular esa medida. 

Asimismo, Gorrón (2007) menciona que para medir la temperatura existen tres 

escalas: Celsius o Centígrada, Fahrenheit y Kelvin. Una de las temperaturas elegidas es la 

de fusión del hielo (temperatura de congelación del agua) sometido a una atmósfera de 

presión y el otro referente es a la que hierve el agua a una atmósfera de presión. En la 

escala Celsius la temperatura de fusión se eligió como 0 ºC y la temperatura de ebullición 

fue elegida como 100 ºC, mientras que en la escala Fahrenheit la temperatura de 

congelación se definió como 32 ºF y la temperatura de ebullición se tomó como 212 ºF. El 

tamaño en la escala Kelvin es igual al de la escala Celsius, porque en ambas escalas hay 

cien divisiones entre las temperaturas de fusión y de ebullición del agua, la temperatura de 

congelación del agua (0 ºC) se presenta a 273,15 K en la escala Kelvin, así pues el punto de 

ebullición del agua (1000 ºC) será 273,15 K, y el 0 K es lo que se conoce como el cero 
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absoluto. Para efectos de esta investigación la escala de medida para referirse a la 

temperatura serán los grados centígrados ºC. 

 

1.9.3. Calor 

Cromer (2009) define al calor como la energía que fluye de un objeto a otro, es el resultado 

del movimiento al azar de las moléculas de los cuerpos, las moléculas de un cuerpo con 

temperatura inicia 𝑇1 tendrían mayor energía cinética que las moléculas de un cuerpo con 

una temperatura 𝑇2 siendo 𝑇2 < 𝑇1, si estos dos cuerpos se colocan en contacto, sus 

moléculas chocan unas con otras en la superficie de contacto, en cada colisión, las 

moléculas del cuerpo con mayor temperatura y mayor energía cinética pierden energía, 

mientras que de manera instantánea las moléculas del otro objeto con menor temperatura 

ganan energía y por consiguiente también aumenta su temperatura. Por medio de una 

sucesión de choque entre las moléculas la energía es transferida desde el objeto más 

caliente al objeto más frio, aunque cabe la pena resaltar que la energía también se puede 

transferir desde un objeto caliente a un objeto más frío por medio de radicación sin la 

necesidad de que los cuerpos estén en contacto.  

A su vez Ohanian & Market (2009) cuentan que el calor generalmente se denota con 

la letra Q y que éste es una forma de energía y por lo tanto su unidad de medida debería ser 

los Joules, sin embargo se ha introducido unidades más adecuadas para medir el calor. Sí se 

toma un gramo de agua H2O (1 𝑐𝑚3) a una determinada temperatura y se le suministra 

calor para aumentar su temperatura inicial de 14,5 ºC a 15,5 ºC, a esa cantidad de calor 

suministrada se le denomina Caloría, también se suele usar como unidad de medida del 

calor las Kilocalorías, que sería la cantidad de calor necesaria para aumentar de14,5 ºC a 

15,5 ºC la temperatura de un kilogramo de agua. Una caloría equivale a 4,186 Joules de 

energía, (1cal = 4,186 J ).  Para efectos de esta investigación la unidad de medida para el 

calor serán las calorías. 
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1.9.4. Capacidad Calórica 

Sears & Zemansky (2004) cuentan que cuando se le suministran iguales cantidades de calor 

a distintos cuerpos, este calor suministrado hace variar de forma diferente la temperatura de 

los cuerpos en cuestión, de donde se concluye que la capacidad calórica depende de cada 

material de la naturaleza y equivale a la cantidad de calor que se necesita suministrar a un 

cuerpo para aumentar su temperatura en un grado centígrado.  

 C =
DQ

DT
.  (1) 

Donde se ha usado la siguiente notación para las variables:  

 

C=Capacidad calórica. 

 Q= Calor Suministrado. 

 ΔT=Variación de temperatura. 

 

 

Y se obtiene que la unidad de medida de la capacidad calórica es Cal/ºC. 

 C =
Cal

°C
.  

1.9.5. Calor Específico 

Serway & Jewett (2008) comentan que el calor específico es una característica de los 

cuerpos, y se define como la cantidad de calor que se le debe suministrar a una unidad de 

masa para lograr elevar su temperatura en un grado centígrado, esto debido a que sí de una 

sustancia se toma una unidad de masa la cantidad de calor necesaria para aumentar su 

temperatura en un grado centígrado no será la misma cantidad de calor que se necesita para 

que otro cuerpo aumente su temperatura en un grado centígrado, en conclusión si a dos 

cuerpos distintos pero de masas equivalentes se les suministra iguales cantidades de calor, 
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el incremento en sus temperaturas es diferente, este calor específico se denota con la letra c 

y se obtiene dividiendo la Capacidad Calórica de un cuerpo sobre la masa.  

 c =
C

m
.  (2) 

Siendo:  

 

      c= Calor específico. 

      C=Capacidad Calórica. 

      m=Masa del cuerpo. 

 

 

Sí se reemplaza la ecuación (1) en la ecuación (2) se obtiene que: 

 c =
C

m
=

1

m

DQ

DT
=

Q

mDT
.  (3) 

Siendo, aquí, las siguientes variables que intervienen en la expresión matemática: 

 

  c= Calor específico. 

             Q= Calor Suministrado. 

 ΔT=Variación de temperatura. 

       m=Masa del cuerpo. 

A continuación se muestra una tabla tomada de Serway & Jewett (2008) con los datos de 

los calores específicos de cada sustancia. 

 

Calores específicos de algunas sustancias medidos a 25ºC y una presión 

 Atmosférica de 1 atm. 

Sustancia C. E. en 
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝐾𝑔 ℃
 C.E. en 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑔 ℃
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Sólidos Elementales   

Aluminio 900 0,215 

Berilio 1830 0,436 

Cadmio 230 0,055 

Cobre 387 0,0924 

Germanio 332 0,077 

Oro 129 0,0308 

Hierro 448 0,107 

Plomo 128 0,0305 

Silicio 703 0,168 

Plata 234 0,056 

Bronce 380 0,092 

Vidrio 837 0,200 

Hielo (-5ºC) 2090 0,5 

Mármol 860 0,21 

Madera 1700 0,41 

Líquidos   

Alcohol Etílico 2400 0,58 

Mercurio 140 0,033 

Agua (15ºC) 4186 1 

Gas   

Vapor de agua (100 ºC) 2010 0,48 

 

Tabla 2. De calores específicos de algunas sustancias. 

 

 

Cabe resaltar que para la mayoría de las sustancias el calor específico presenta distintos 

valores, dependiendo de las condiciones en que se hace el calentamiento, en particular, el 

calor suministrado a gases para que su temperatura varíe en 1 ºC es diferente si se hace a 

presión constante o a volumen constante , mientras que para la materia que se encuentra en 
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estado sólido o líquido es difícil variar su presión o su volumen, la diferencia entre el calor 

específico medido a presión o volumen constante no es distinta en valores extremos, pero 

generalmente el calor específico y la capacidad calórica depende de la temperatura, ya que 

para grandes intervalos de ΔT esa variación puede ser importante. 

 

Sí de la ecuación (3) se despeja el calor Q, se obtiene, lo siguiente:  

 Q = mcDT.  (4) 

Cuando se transfiere energía a un cuerpo o un sistema Q y 𝛥𝑇 son de valor positivo, pero si 

el cuerpo o el sistema quien transmite energía hacia afuera de él Q y 𝛥𝑇 son de valor 

negativo.  

 

1.9.6. Equilibrio Térmico y principio cero de la termodinámica 

Contrastando las definiciones de Ohanian & Market (2009) y Sears & Zemansky (2004) 

cuando se dice que la temperatura de un cuerpo des por ejemplo 35 ºC, a lo que se refiere 

en ese momento es que colocando un termómetro en contacto con el cuerpo hay un 

intercambio de calor entre el termómetro y el cuerpo que después de un tiempo los lleva a 

una igualdad en sus temperaturas, como el tamaño del cuerpo puede ser considerablemente 

grande con respecto al tamaño del termómetro ese cambio de calor afecta prácticamente la 

energía del cuerpo y su temperatura de forma nula y de esta manera la lectura del 

termómetro es casi exacta. 

Por otro lado, es común el hecho que dos cuerpos que estén a temperaturas iniciales 

distintas, cuando se ponen en contacto después de un tiempo alcanzan una temperatura 

intermedia en el valor de sus temperaturas iniciales, por ejemplo cuando en un recipiente se 

mezclan agua fría y agua caliente el valor de la temperatura final de la mezcla está entre las 

dos temperaturas iniciales. Dos cuerpos que están en contacto térmico uno con otro cuando 

se encuentran en un recipiente aislado de tal manera que interactúen entre ellos más no con 
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medio ambiente, si los dos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas, entre ellos se 

efectúa un intercambio de energía por medio de calor y radiación electromagnética, en 

cuanto al equilibrio térmico se puede decir que es la temperatura que alcanzan dos cuerpos 

cuando están en contacto uno con otro y ambos se encuentran a diferentes temperaturas, 

dos objetos están en equilibrio térmico si ambos están a la misma temperatura, por 

contrario si dos cuerpos se encuentran en temperaturas diferentes entonces no estarán en 

equilibrio térmico. 

Asimismo, Gorrón (2007) concreta que un cuerpo o un sistema que este en la 

capacidad de ceder o recibir calor sin que su temperatura se altere recibe el nombre de 

fuente de calor, en general se caracterizan por fuentes calientes cuya temperatura es 

superior a otro tipo de fuentes denominadas fuentes frías, los objetos opuestos a las fuentes 

del calor son justamente los termómetros a los que cualquier variación así sea mínima en el 

calor provoca una variación en su temperatura, la posibilidad de medir temperaturas en los 

cuerpos se basa en una ley fenomenológica importante conocida como el principio cero de 

la termodinámica que según Dias et al. (2001) postula que: “…Si dos objetos, cuerpos, 

sustancias o sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, éstos a su vez están en 

equilibrio térmico entre sí”. 

 

1.9.7. Conservación de la Energía: Calorimetría 

Serway & Jewett (2008) mencionan que también se utiliza una técnica denominada 

Calorimetría que consiste en determinar el calor específico de una sustancia consiste en 

calentarla hasta una temperatura final conocida (𝑇𝑓) luego se ubica la sustancia en una masa 

conocida de agua que esté a una temperatura también conocida que esté entre 𝑇𝐴𝐿𝐺𝑂 <

𝑇𝑂𝑇𝑅𝑂 y midiendo la temperatura del agua después de alcanzar el equilibrio térmico, los 

artefactos que se utilizan para efectuar la técnica mencionada se llaman Calorímetros. Si el 

sistema sustancia-agua está aislado es decir que no existe ninguna transferencia de energía 

entre el sistema y el medio ambiente la ley de conservación de la energía exige que la 
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cantidad de energía (Q) que sale de la sustancia sea igual a la cantidad de energía (Q) que 

recibe el agua, en este caso. 

La conservación de la energía permite que cuando dos cuerpos estén aislados del 

medio y estén en contacto uno (cuerpo caliente) con otro (cuero frío), la representación 

matemática de la transferencia de energía se puede proponer como:  

 Qfrío = -Qcaliente.  (5)  

La anterior expresión matemática sirve como punto de partida si se quiere hallar la 

temperatura en la cual las dos sustancias alcanzarán el equilibrio térmico e indica que el 

calor que cede el cuerpo caliente es del mismo valor del calor que absorbe el cuerpo que 

inicialmente está frío, el signo negativo de la ecuación se considera necesario para ser 

consecuentes con la conservación de la energía y la convención de signos para el calor. 

Sí se reemplaza los valores de la ecuación (4) en la ecuación (5) manejando el 

subíndice Abs para el cuerpo inicialmente está frío y absorbe energía y el subíndice cede 

para el cuerpo inicialmente caliente quien cede energía. 

 

QAbs = -Qcede,

mAbs ×cAbs ×DTAbs = mCede ×cCede ×DTCede.

  

Recuerde que ΔT representa la variación de la temperatura siendo en cada caso  

DT = Tfinal -Tinicial . 

Siguiendo con los pasos para hallar la temperatura de equilibrio térmico. 

 mAbs cAbs (Tfinal -Tinicial Abs) = - mCede cCede(Tfinal -Tinicial Cede)( ).  

Observe y tenga en cuenta que a las temperaturas finales no se les distingue si son del 

cuerpo que cede o absorbe energía ya que estas temperaturas finales serán las mismas para 
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los dos cuerpos cuando logre llegar al equilibrio térmico, luego se procede a multiplicar los 

miembros de la ecuación y se obtiene:  

mAbs cAbs Tfinal( ) - mAbs cAbs Tinicial Abs( ) = - mCede cCede Tfinal( ) - mCede cCede Tinicial Cede( )( ). 

Si se tiene en cuenta el signo – (negativo) del lado derecho de la ecuación se obtiene: 

 mAbs cAbs Tfinal( )- mAbs cAbs Tinicial Abs( ) = - mCede cCede Tfinal( ) + mCede cCede Tinicial Cede( ).  

Luego se colocan en la izquierda de la ecuación los miembros que contienen la 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 y a la 

derecha de ésta los miembros que contiene las 𝑇𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 de cada uno de los cuerpos. 

 mAbs cAbs Tfinal( )+ mCede cCede Tfinal( ) = mAbs cAbs Tinicial Abs( )+ mCede cCede Tinicial Cede( ).  

Ya que se tiene como miembro factor común en el lado izquierdo de la ecuación la 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

que será la temperatura de equilibrio entre las dos sustancias, se procede a factorizarla 

obteniendo así: 

 Tfinal( ) mAbs cAbs + mCede cCede( ) = + mAbs cAbs Tinicial Abs( )+ mCede cCede Tinicial Cede( ).  

Si se quiere despejar la 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 para obtener la temperatura de equilibrio de dos sustancias se 

procede a pasar a dividir el término (𝑚𝐴𝑏𝑠𝑐𝐴𝑏𝑠 + 𝑚𝐶𝑒𝑑𝑒𝑐𝐶𝑒𝑑𝑒) al lado derecho de la 

ecuación, obteniendo de esta forma: 

 Tfinal( ) =
mAbs cAbs Tinicial Abs( ) + mCede cCede Tinicial Cede( )

mAbs cAbs + mCede cCede( )
.  (6) 

Donde: 

 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙= Temperatura final de equilibrio térmico de dos sustancias. 

 𝑚𝐴𝑏𝑠= Masa del cuerpo que absorbe energía. 

 𝑐𝐴𝑏𝑠= Calor específico del cuerpo que absorbe energía. 
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 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠= Temperatura inicial del cuerpo que absorbe energía. 

 𝑚𝐶𝑒𝑑𝑒= Masa del cuerpo que cede energía. 

 𝑐𝐶𝑒𝑑𝑒= Calor específico del cuerpo que cede energía. 

 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑒𝑑𝑒= Temperatura inicial del cuerpo que cede energía. 

 

La anterior expresión matemática (6) da cuenta de la temperatura final de equilibrio térmico 

de dos sustancias cuando se ponen en contacto, eso sí aclarando que se trabaja de forma 

ideal y no se tiene en cuenta la cantidad de calor que el sistema de las dos masas cede al 

entorno que lo rodea. 
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Capítulo 2  

 

Desarrollo de la investigación educativa 

 

2.1. Metodología 

 

En la investigación se medirá con el factor de Hake la ganancia de aprendizaje, en el 

proyecto se ejecuta la estrategia teniendo en cuenta la aplicación de las TIC en la enseñanza 

de la física y orientada por las propuestas que ofrece el Aprendizaje Activo de la Física, 

centrado en el equilibrio térmico que alcanzan algunas sustancias cuando están en contacto, 

proponiendo en ella pequeñas actividades de aprendizaje, actividades experimentales y 

orientando clases utilizando un tablero inalámbrico de bajo costo, con el fin de mejorar la 

motivación de los estudiantes y utilizar adecuadamente herramientas interactivas dentro del 

aula, durante la ejecución de la estrategia se pretende crear enlaces a diferentes videos que 

potencien la adquisición de los conceptos por parte de los estudiantes. A lo largo de la 

implementación se puede recoger información acerca de las perspectivas de los estudiantes 

acerca de la estrategia, y una evaluación final dónde se permite evaluar el desempeño de los 

estudiantes para así concluir si la estrategia realmente fue efectivo o no, ya que su objetivo 

principal es ser una herramienta para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del equilibrio térmico que adquieren algunas sustancias. 

 

La población elegida para la implementación de la estrategia didáctica son los 

estudiantes de grado décimo del Colegio Santa Isabel de Hungría de Bogotá D.C. Debido a 
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que esta institución cuenta con el recurso humano y físico necesario para el desarrollo de 

las actividades propuestas. 

 

El diseño didáctico se preparó para ser desarrollado en tres fases: 

 

Fase de preparación: Inicialmente, se hizo una revisión bibliográfica en la que se 

observaron y clasificaron los temas, al igual que los materiales que se emplearon en la 

construcción y diseño de las herramientas. En segunda instancia se inició con la estructura 

y diseño que tiene el software Educativo y se recreó el tablero inalámbrico (wiimote 

whiteboard) para esto se construyeron los componentes que hacen parte de éste. Así mismo 

se planeó los pre y postest que se aplicaron a los estudiantes. 

 

Fase de implementación: Una vez superada los diseños y se comprobó el respectivo 

funcionamiento de las herramientas, se procedió a ejecutar las herramientas en el aula con 

los estudiantes, para esto se debe tener en cuenta: hacer una breve introducción de lo que se 

realizará, tener en cuenta la actitud tanto de los estudiantes como la del docente en cuanto 

al tema, tener claro el o los modelos pedagógicos que se emplearan en la estrategia de aula 

y permitir que los estudiantes interactúen con las herramientas entre otras actividades más. 

 

Fase de análisis: En esta fase se sistematizaran los datos obtenidos en la implementación y 

se analizarán, para determinar la ganancia de aprendizaje con el factor de Hake, llegando a 

concluir si las herramientas cumplieron los objetivos trazados, para determinar los aciertos 

y desaciertos de la estrategia de aula, de las herramientas y su aplicación. 

 

2.2. Para la aplicación de la Propuesta Didáctica  

 

Como se mencionó anteriormente lo que se realiza en el trabajo es la implementación de 

unas herramientas TIC utilizando la metodología propuesta en el A.A.F. pero teniendo 

claro que no se enmarca dentro de las investigaciones de A.A.F. ya que éste se enfoca en la 

observación del mundo natural y en este trabajo debido a la falta de recursos y material de 

laboratorio el fenómeno es analizado desde un software educativo. 
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La forma en la que se pretende aplicar de la propuesta didáctica es la que plantean Sokoloff 

y Thornton, principales expositores del Aprendizaje Activo, conocido como el ciclo PODS, 

antes de iniciar el ciclo se recomienda que los estudiantes trabajen en grupos de manera 

colaborativa. 

  

1)  Se realizaron preguntas previas, Pre-test, preguntas que serán discutidas y 

analizadas por cada uno de los grupos antes de la implementación de las 

herramientas tecnológicas.  

2)  Se implementó la estrategia didáctica, herramientas tablero – software, en esta 

etapa los estudiantes podrán comparar los resultados esperados “predicciones” con 

los resultados obtenidos en el software “Laboratorio Virtual”  

3) Se plantearon unas preguntas posteriores a la implementación de la estrategia, Post-

test, con el fin de discutir en los grupos de trabajo, y observar que cambios hubo con 

respecto a las explicaciones previas que daban los estudiantes. 

4) Se efectuó las Reflexiones pertinentes de acuerdo con las observaciones y las 

conclusiones a las que permite llegar a los estudiantes, después de implementar la 

estrategia junto con las herramientas que la componen.  

 

 

2.3. Materiales 

 

2.3.1. Software Educativo, estructura del Software 

 

El software educativo (Laboratorio Virtual) es un software de tipo experimental que fue 

desarrollado en la plataforma Macromedia Flash 8, su explicación se puede encontrar en el 

sitio web: http://www.youtube.com/watch?v=3aeZZykzn_8 para el diseño del Software, se 

utilizó y se recomienda para su uso un notebook que tiene un procesador Intel Atom N270 a 

1,60 GHz con 1 GB de memoria RAM y un sistema operativo Windows XP, en el Software 

se puede navegar por distintos escenarios por medio de hipervínculos y saltos en escenas 

que permite la misma plataforma, fue realizado por el autor y se pretende que tenga una 

http://www.youtube.com/watch?v=3aeZZykzn_8
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orientación de tipo constructivista y más específicamente con el Aprendizaje Activo de la 

Física, en este sentido se ofrece que la persona (estudiante) que ejecute el software pueda 

controlar variables, plantear y resolver inquietudes, para así obtener un mejor resultado en 

la construcción de su conocimiento, así como mejorar su motivación hacia el aprendizaje 

del equilibrio térmico de dos sustancias, sin correr el riesgo de lastimarse o dañar algún 

calorímetro o miembro de un material de laboratorio acerca del equilibrio térmico de dos 

sustancias. 

 

La persona (estudiante) que ejecute el software puede navegar por él a su gusto, sin 

tener la necesidad de seguir una ruta específica o algún tipo de conducto, el siguiente mapa 

muestra la estructura que se tuvo en cuenta para realizar el diseño del Software y para 

ejecutar la navegabilidad en él, de tal modo se pueda desplazar de un escenario a otro de 

manera secuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Estructura del software. 
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Al ejecutar el software se muestra un escenario de bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Escenario de bienvenida del software. 

 

Seguido de un escenario de presentación, que contiene interpolaciones de movimiento que 

permite hacer la plataforma Macromedia Flash 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Escenario de bienvenida del software. 
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A. Escenario Principal 

 

A partir de este momento se muestra en el Laboratorio Virtual un escenario con un menú 

principal en el cual el estudiante podrá seleccionar uno a uno tres aplicaciones (Teoría, 

Ejemplos y Práctica) a través de saltos en escenas e hipervínculos con diferentes 

aplicaciones, cada uno de ellos con una serie de actividades y vínculos diferentes donde se 

abordan los temas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escenario de principal del software. 

 

Sin pretender proporcionar una ruta de ejecución del Laboratorio Virtual se muestran una a 

una las aplicaciones que éste contiene. 

 

B. Teoría 

 

En el escenario llamado teoría se en cuentra un sub-menú en el cual se proporciona las 

principales definiones de los temas de Temperatura, Calor, Calor Específico y Equilibrio 

Térmico, aunque estos temas ya se han debido trabajar previamente en sesiones de clase, se 

considera pertinente incluirlos en el Laboratorio Virtual ya que pueden servir como 

herramientas de reuerzo en la estructura conceptual que se pretende que desarrollen los 

estudiantes. En este escenario cuando el estudiante da click con el Mouse de su ordenador al 
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botón “Atrás” podrá regresar al menú principal, así mismo deberá hacer lo mismo en cada 

uno de los botones “Temperatura, Calor, Calor Específico ó Equilibrio Térmico” para 

acceder a algún escenario de los propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escenario de teoría del software. 

 

C. Temperatura 

En este escenario se muestra al estudiante una breve definición del concepto y que es la 

temperatura, cuando el estudiante de Click con el Mouse de su ordenador en el botón 

“Atrás” podrá volver al escenario anterior “Teoría” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Escenario de explicación del concepto de temperatura. 
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D.  Calor 

 

En este escenario se muestra al estudiante una breve definición conceptual de calor, cuando 

el estudiante de Click con el Mouse de su ordenador en el botón “Atrás” podrá volver al 

escenario anterior “Teoría” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Escenario de explicación del concepto de calor. 

 

 

E. Calor Específico 

 

En este escenario se muestra al estudiante una breve definición del concepto de capacidad 

calórica y calor específico, cuando el estudiante de Click con el Mouse de su ordenador en 

el botón “Atrás” podrá volver al escenario anterior “Teoría”, pero si da Click en el botón 

“Siguiente” podrá acceder a otro escenario donde se muestran los datos del calor específico 

de algunas sustancias. 
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Escenario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Escenario de explicación del concepto de calor específico. 

 

Escenario 2. Sí en este segundo escenario el estudiante da Click en el botón “Atrás” volverá 

al el escenario 1 de calor específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Segundo escenario de explicación del concepto de calor específico – tabla con el calor 

específico de algunas sustancias. 
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F. Equilibrio Térmico 

 

En este escenario se muestra al estudiante una breve definición conceptual acerca del 

equilibrio térmico que alcanzan dos sustancias cuando están en contacto en un calorímetro, 

cuando el estudiante de Click con el Mouse de su ordenador en el botón “Atrás” podrá 

volver al escenario anterior “Teoría” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Escenario de explicación del equilibrio térmico de dos sustancias. 

 

 

 

2.3.2. Ejemplos 

 

En este escenario de Ejemplos el estudiante podrá encontrar la solución a dos problemáticas 

sobre el cálculo del equilibrio térmico de dos sustancias, estos ejemplos se muestran sin 

pretender seguir con modelos de enseñanza tradicional pero a nivel de computadoras, ó 

lograr afianzar el conocimiento de los estudiantes de simple manera mecánica y repetitivita 
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en la solución de problemáticas de equilibrio térmico de dos sustancias, su objetivo 

justamente es reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el desarrollo de 

las sesiones acerca del cálculo del equilibrio térmico de dos sustancias. 

En el escenario ejemplos se puede encontrar un sub-menú en el cual el estudiante podrá 

tener acceso a 2 ejemplos del cálculo del equilibrio térmico de dos sustancias y un video en 

el cual se vuelve a repasar los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo del 

equilibrio térmico. Si el estudiante da “Click” en el botón “Atrás” volverá al menú 

principal del Laboratorio Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Escenario de principal del menú ejemplos. 

 

 

 

A. Ejemplo 1 

 

En este escenario se muestra con una animación como son los procedimientos matemáticos 

para calcular el equilibrio térmico de dos sustancias, el ejemplo que se desarrolla es: 
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Figura 12. Ejemplo 1 del menú ejemplos. 

 

B. Ejemplo 2 

 

En este escenario se muestra con una animación como son los procedimientos matemáticos 

para calcular el equilibrio térmico de dos sustancias, el ejemplo que se desarrolla es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo 2 del menú ejemplos. 
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2.3.3. Video 

 

Cuando el estudiante da Click en el botón “Video” podrá acceder a ver un video que dura 8 

minutos en el cual se refuerza los conceptos de calor, temperatura, capacidad calórica, 

calor específico y equilibrio térmico, el enlace para acceder a este video en la web es: 

http://www.youtube.com/watch?v=cHnNJ9MoDpo el objetivo de mostrar en este 

escenario el video es reforzar los conceptos abordados en el software con el fin de aclarar al 

estudiante alguna duda conceptual que pueda llegar a tener. 

 

 

2.3.4. Práctica 

 

Finalmente se muestra el escenario que se considera de más interés ya que éste representa 

un escenario en el cual el estudiante podrá mezclar distintas sustancias, variando su masa y 

su temperatura inicial, tal como si estuviera haciendo un práctica experimental en un 

laboratorio utilizando un calorímetro, en este escenario el estudiante puede elegir entre las 

sustancias que encontrará en una tabla de materiales: Aluminio, berilio, cadmio, cobre, 

germanio, oro, hierro, plomo, silicio, plata, bronce, vidrio, hielo, mármol, madera, alcohol, 

mercurio y agua, cabe resaltar que este Laboratorio trabaja los datos y los cálculos de 

manera ideal ya que no tiene en cuenta el calor que ambos materiales ceden al medio 

ambiente que los rodee. 

En este escenario se muestran cajas de texto en las que el estudiante podrá modificar 

datos de cada sustancia, en los cuadros de textos de “Cuerpo 1” y “Cuerpo 2” se asignó las 

variables sust1 y sust2 respectivamente y en ellos se podrá ingresar los materiales se quiere 

mezclar, en los cuadros de texto de “Masa 1” y “Masa 2” se le asignó las variables m1 y m2 

respectivamente se podrá ingresar la masa en gramos de las sustancias que se desee 

mezclar, en los cuadros de texto “Temperatura inicial en grados centígrados” se ingresará 

los datos de las temperaturas iniciales en ºC de las sustancias que se deseen mezclar como 

si estuviesen en un calorímetro, a estos campos se le asignó las variables ti1 y ti2 

http://www.youtube.com/watch?v=cHnNJ9MoDpo


Diego Fernando Becerra Rodríguez 

42 

respectivamente, los cuadros de texto de “Calor específico” en cada una de las dos 

sustancias no es necesario diligenciarlos ya que cuando se ejecute el programa estos datos 

se llenarán automáticamente, a estos campos de los calores específicos se les asignó a cada 

uno las variables ce1 y ce2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Escenario principal del menú práctica. 

 

Finalmente para calcular la temperatura de equilibrio el estudiante debe ejecutar el 

Laboratorio Virtual dando Click en el Botón “Calcular” y el programa mostrará el dato de 

la temperatura de equilibrio de las dos temperatura en la que alcanza el equilibrio térmico”. 

 

Por su parte el botón “Calcular” sigue un código de programación que se ha escrito. 
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2.3.5. Manual de uso del tablero inalámbrico de bajo costo 

 

Es una herramienta tecnológica que permite manipular el software de una computadora, 

conectado a un video-beam para la proyección de imágenes sobre un tablero acrílico, una 

pared ó cualquier superficie.  

 

El control de NINTENDO WII (Wiimote) utiliza dos baterías AA para su funcionamiento, 

en su cara principal presenta los botones “Power”, los indicadores de dirección, “A”, “-”, 

“Home”, “+”, “1” y “2”, también posee unas luces enumeradas que en este caso indicarán 

si el Wiimote está o no encendido. El Wiimote posee una cámara receptora de infrarrojos, 

de aproximadamente 2,2 cm de ancho y 1,2 cm de alto, está cámara sirve de puntero o mira 

para señalar objetos en la pantalla, mediante unos dispositivos internos llamados 

acelerómetros y giroscopios que transforman las percepciones infrarrojas por señales 

Bluetooth y de esta forma comunicarse directamente a la computadora para calibrar su 

posición respecto de la pantalla. Para que el Wiimote reciba las señales infrarrojas y las 

convierta en señales Bluetooth es necesario que un generador de infrarrojos esté apuntado 

directamente hacia él, ya que Las frecuencias del infrarrojo no permiten la penetración a 

través de objetos que estén interrumpiendo la señal es necesario que no haya interrupciones 

entre el emisor de infrarrojos y el Wiimote, en cuanto a la transmisión de datos por medio 

del Bluetooth, este trabaja a una frecuencia de 2.4 GHz, Las conexiones que se realicen con 

el no deben tener una distancia máxima de 10 metros y a diferencia del infrarrojo no se 

bloquea por interrupciones en su señal. 

 

A continuación se describen los pasos para iniciar el tablero inalámbrico. 

 

1. Si usted intenta ejecutar el programa wiimotewhiteboard.exe sin haber sincronizado 

el control de nintendo wii (Wiimote) con la computadora es probable que se le 

genere un error, y le muestre la siguiente figura. 
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Figura 15. Cuadro de diálogo si no se sincronizan los bluetooth del wiimote el computador. 

 

2. Para sincronizar el Wiimote con la computadora primero inicie el programa del 

bluetooth que usted tenga, en este caso se está usando IVT BlueSoleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cuadro de dialogo principal del programa IVT BlueSoleil. 

 

 

3. De doble click en el círculo central naranja mientras presiona los botones 1 y 2 del 

Wiimote, de esta forma el software reconocerá el wiimote. 

 

 

 

 



Empleo de las TIC en la enseñanza del equilibrio térmico de dos sustancias en el nivel medio superior 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cuadro de dialogo principal del programa IVT BlueSoleil buscando los dispositivos 

Bluetoohth. 

 

 

4. De nuevo presione los botones 1 y 2 del wiimote y de doble click en el icono donde 

aparece NINTEDO RVL–CNT-01. Note que se ilumina y cambia a un color 

amarillo el icono del Wiimote y las propiedades para utilizarlo como mouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Emparejamiento de los bluetooth del computador y el wiimote. 
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5. De nuevo presione los botones 1 y 2 del wiimote, pero esta vez de doble click en el 

icono del mouse (Bluetood Human Interface Device Service) 

 

Figura 19. De los bluetooth del computador y el wiimote emparejados y funcionando. 

 

6. Cumpliendo con esto el computador ya estará sincronizada con el Wiimote y ahora 

se procederá a correr el ejecutable wiimotewhiteboard.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cuadro de dialogo principal del programa WiimoteWhiteboard. 
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7. Ahora de doble click en “Calibrate Location (Wiimote A)”, la pantalla se pondrá 

blanca marcándole el punto donde debe calibrar la percepción con un apuntador 

infrarrojo. Una vez delimitado el primer punto la demarcación para la delimitación 

del segundo punto se la mostrará el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 21. Puntos de calibración de los puntos de percepción del tablero inalámbrico. 

 

 

8. Habiendo delimitado los 4 puntos de percepción de la pantalla, usted tendrá un 

tablero inalámbrico, digital de bajo costo. 

 

2.3.6. Lápiz emisor de infrarrojos 

Los materiales utilizados para la construcción del apuntador infrarrojo son materiales de 

bajo costo y fácil adquisición. Los materiales son los siguientes: 

 1 LED emisor de infrarrojos. 

 3 Baterías de 1.5 V, en este caso se utilizaron baterías de referencia LR1130. 

 1 pulsador electrónico. 

 1 Resorte. 

 1 base para sostener los componentes, en este caso se utilizó un marcador. 
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Los pasos que se siguieron para la construcción del puntero son los siguientes. 

1) En la base se coloca inicialmente el pulsador, el resorte y LED. 

 

 

 

 

Figura 22. Elementos del puntero infrarrojo. 

 

2) Luego se conectan las baterías en serie, de tal manera que la parte plana del LED 

estuviese en contacto con el Cátodo (-) y la parte curva al ánodo (+) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 23. Elementos del puntero infrarrojo conectados entre sí. 

 

 

3) Finalmente se procede a cerrar el mecanismo de tal manera que los componentes no 

estuvieran a la vista. 
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   A              B 

Figura 24. Puntero infrarrojo. 

 

 

Para comprobar si el apuntador infrarrojo está funcionando en óptimas condiciones, se 

presiona el pulsador y se proyecta la luz hacia una cámara digital, ya que estas a diferencia 

del ojo humano tienen la capacidad de detectar la luz infrarroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   A       B 

Figura 25. Puntero infrarrojo funcionando. 
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2.4. Propuesta Didáctica 

 

2.4.1. Descripción de la población y la Institución escogidas para la 

implementación 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Bogotá D.C. Está ubicado en la Carrera 

65 # 165 – 10, imparte educación a los niveles de preescolar, básica y media vocacional en 

calendario A de forma presencial en una jornada completa de 7:00 am a 3:00 pm, los 

estudiantes son en promedio de estratos 3 y 4, es una institución de carácter privado, con 

confesión católica. La institución está comprometida con la formación integral de niños, 

niñas y adolescentes conforme con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia y del Proyecto Educativo Institucional (PEI): “FORMACION PARA EL 

DESARROLLO HUMANO” teniendo como modelo pedagógico la “Pedagogía del afecto ” 

comprendiendo como desarrollo humano y pedagogía del afecto el amor por sí mismo, el 

amor por los demás y el amor por el conocimiento, con base en la capacidad que tienen las 

personas de aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer. 

Mediante un trabajo en equipo de alta calidad, con profesionales especializados y gestión 

por procesos el Colegio Santa Isabel de Hungría garantiza a la comunidad educativa un 

equilibrio entre la construcción, comprensión y transformación de saberes con la práctica 

de valores cristianos, respeto por los derechos humanos y el desarrollo de la autoestima, 

para la construcción de un proyecto integral de vida exitoso. La filosofía de la institución se 

fundamenta en tres principios institucionales, Dios, Ciencia y Orden: 

1. DIOS. Todos los seres humanos son importantes por su individualidad y dada su 

capacidad de trascendencia y espiritualidad pueden proyectarse hasta el ser supremo. 

El Colegio dirige y orienta su acción formadora hacia este fin, ofreciendo un proyecto 

educativo centrado en las enseñanzas de la Iglesia Católica. 

2. CIENCIA. El desarrollo de la capacidad investigativa en la construcción del 

conocimiento es parte importante en el proceso de formación académica; por tanto la 
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institución se sirve de la ciencia y sus métodos con el fin de hacer de sus estudiantes 

personas competentes, útiles a la sociedad, idóneas y capaces de desenvolverse en 

todos los campos de la vida. 

3. ORDEN. El eje fundamental es la Constitución Política, que promueve los derechos 

humanos, la convivencia pacífica y la democracia participativa, con el fin de regular 

las normas que han surgido del común acuerdo entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa. 

La población escogida para implementación de la propuesta didáctica son los estudiantes de 

grado décimo del Colegio Santa Isabel de Hungría, en la institución hay dos cursos, el 

curso décimo A tiene 37 estudiantes y fue escogido como grupo de control, en este grupo se 

desarrolló las temáticas planteadas de forma tradicional, mientras que el curso décimo B 

tiene 36 estudiantes y fue tomado como grupo experimental en el cual se desarrollaron las 

temáticas por medio de la estrategia didáctica soportada en el Aprendizaje Activo de la 

física. El proyecto se ejecutó en ésta institución debido a que cuenta con el recurso humano y 

físico necesario para el desarrollo de las actividades propuestas. Así mismo se desarrolló el 

trabajo con estos grados ya que de acuerdo a los estándares en ciencias propuestos por el 

Ministerio Nacional de Colombia las temáticas desarrolladas se trabajan en IV bimestre del año 

escolar en décimo grado. 

 

2.5. Propuesta Didáctica soportada en el Aprendizaje Activo de 

la Física 

 

La propuesta didáctica que se propone está basada en los lineamintos propuestos por el 

Aprendizaje Activo de la Física expuestos anterormente en el marco teórico del presente 

archivo y tiene la siguiente estructura. 
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Propuesta didáctica 
basada en los 

linamientos que 
prpone el A.A.F.

Activación de 
conceptos previos

Predicción de 
fenómenos 

relacionados con el 
equilibrio térmico 
de dos sustancias.

Observación de 
fenómenos

experimentales y 
con el uso de las 

TICS

Discución de los 
resultados

Análisis y síntesis 
de las actividades 

en cada sesión.

Se utilizará 
el Taller de 
apredizaje 

activo 
propuesto, 
junto con 

las 
herramienta

s tablero-
software 

desarrollada
s

Momento 1.
Enfocado a la 

capacidad calórica y 
calor específico. 

Momento2. Enfocado 
al equilibrio térmico de 
dos sutancias y manejo 
del tableo inalámbrico 

Momento 3. 
Determinación de un

procedimiento 
matemático para 
hallar el equilibrio 

térmico de dos 
sustancias

Momento 4.
Demostración y 

observación con las 
herramientas 

tablero-software del 
equilibrio térmico de 

dos sustancias

Momento 5: 
Aplicacción del 

postest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. De la planeación de la estrategia de aula. 

 

 

Actividad Objetivo Etapas Materiales Observaciones 

 

 

 

MOMENTO 1. 

 

 

Activar los 

conceptos 

previos acerca 

de la 

 Predicciones 

sobre la 

capacidad 

calórica y el 

calor 

 Taller de 

aprendizaje 

activo. 

Formato para 

predicciones, 

 

 

 

 

Clase 
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Conceptos de 

Capacidad 

Calórica y Calor 

específico 

capacidad 

calórica y 

calor 

específico. 

específico de 

las sustancias. 

 Construcción 

de los 

conceptos 

capacidad 

calórica y el 

calor 

específico. 

resolución de 

preguntas y 

redacción de 

conclusiones. 

 Materiales 

de laboratorio 

básicos, Un 

bloque de 

acero, un 

bloque de 

cobre, un 

cronómetro, 

dos mecheros 

y un 

termómetro. 

 Proporción a 

los 

estudiantes 

las tablas de 

datos de 

calores 

específicos de 

distintas 

sustancias. 

Demostrativa 

Interactiva. 

 

 

Momento 2. 

 

Transferencias de 

calor de dos 

Generar el 

entendimiento 

de que un 

cuerpo A con 

mayor 

cantidad de 

 Predicciones 

sobre el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Construcción 

 Trabajo con 

el documento 

para el 

docente, 

Formato para 

predicciones, 

Documento para 

el docente. (Taller 

de aprendizaje 

activo) 
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sustancias. calor que un 

cuerpo B le 

cede calor, y 

luego de un 

determinado 

tiempo 

alcanzan un 

equilibrio 

térmico 

del concepto de 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Predicción y 

construcción 

de cómo se da 

la transferencia 

de calor en dos 

cuerpos. 

 Sesión de 

capacitación 

del manejo del 

tablero 

inalámbrico 

(wiimote 

whiteboard) 

resolución de 

preguntas y 

redacción de 

conclusiones. 

 Trabajo con 

el tablero 

inalámbrico 

con sus 

componentes 

para que los 

estudiantes lo 

aprendan a 

manejar. 

 Materiales 

de laboratorio 

básicos, Un 

bloque de 

acero, un 

recipiente con 

agua un 

mechero y un 

termómetro. 

 

 

Clase 

Demostrativa 

Interactiva. 
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MOMENTO 3. 

 

Determinación de 

una manera 

matemática para 

calcular el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

Determinar un 

proceso 

matemático 

que sea útil 

para 

determinar el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Predicciones 

sobre una 

forma 

matemática 

para 

determinar el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Construcción 

de una forma 

matemática 

para poder 

calcular el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Sesión de 

capacitación 

del manejo del 

software 

(Laboratorio 

virtual) 

 Trabajo con el 

documento 

para el docente, 

Formato para 

predicciones, 

resolución de 

preguntas y 

redacción de 

conclusiones. 

 

Taller de 

aprendizaje 

activo. 

Manejo del 

tablero 

inalámbrico 

(Wiimite 

Whiteboard) 

 

 

 

MOMENTO 4. 

 

Cálculo del 

equilibrio 

Determinar 

correctamente 

el equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

 Predicciones 

sobre una 

forma 

matemática 

para 

determinar el 

equilibrio 

 Trabajo 

con el 

documento 

para el 

docente, 

Formato para 

predicciones, 

Taller de 

aprendizaje 

activo. 

Manejo del 

tablero 

inalámbrico 

(Wiimite 
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térmico de dos 

sustancias y 

manejo de las 

herramientas 

tablero 

inalámbrico y 

software 

educativo 

térmico de dos 

sustancias. 

 Demostración 

con las 

herramientas 

tablero-

software del 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias.  

 

resolución de 

preguntas y 

redacción de 

conclusiones. 

 Trabajo 

con el tablero 

inalámbrico 

con sus 

componentes y 

el software 

educativo para 

determinar el 

equilibrio 

térmico de dos 

sustancias. 

Whiteboard) y el 

software 

educativo 

(Laboratorio 

virtual) 

 

Tabla 3. De la planeación por cada sesión de la estrategia de aula. 

 

 

2.6. Pretest y postest 

 

Para el diseño del pre y postest se tomaron en cuenta y sirvieron como base distintos tests 

validados por investigadores en ciencias, el procedimiento que se siguió fue tomar algunas 

de las preguntas que los investigadores tuvieron en cuenta en sus trabajos, para algunas 

preguntas de las que se tuvieron en cuenta fue necesario hacerles una estructuración en 

cuanto al lenguaje, valores numéricos de los enunciados y la forma de plantear la pregunta, 

para que fuera de fácil entendimiento para la población escogida, es decir que hubo una 

adecuación de los test para la población escogida para la implementación de la estrategia 

didáctica, otras preguntas de los test mencionados no fueron tomadas en cuenta ya que no 

se consideró necesario ni pertinente utilizarlas, los test de investigaciones que sirvieron 
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como base para plantear el pre y postest de la investigación son: Yeo & Zadnik (2001) 

Christensen, Meltzer & Nguyen (2011) y Silveira & Moreira (1996) 

 

En este sentido las Preguntas para los pre y postest que se llevaron al aula están distribuidas 

por sesión o momentos de la estrategia y son las siguientes: 

 

 

 

TEST APLICADO: 

 

 

1. ¿El concepto de calor es el mismo concepto que la temperatura?  

a) No    b) Si 

Porque: _________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Se tiene un objeto plástico a una temperatura de 5ºC y un objeto de hierro también a una 

temperatura de 5 ºC ¿Si usted toca los dos objetos cuál estará más frío?  

 

a) El hierro     b) El plástico   c) Igual porque ambos tienen la misma temperatura 

 

 

 

3. Sí se proporciona igual cantidad de calor, durante el mismo tiempo a dos masas iguales, 

una de cobre y una de acero, ¿Cuál de los dos cuerpos tendrá estará más caliente?  

 

a) El acero       b) El cobre        c) Ambos estarán a la misma temperatura. 
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4. Si se tienen dos sustancias una de oro y otra de plata con la misma masa, ¿Para aumentar 

en 10ºC  su temperatura, se debe suministrar cierta cantidad de calor?  

 

a) Más al oro b) Más a la plata c) Iguales cantidades b) Ninguna de las anteriores 

Porqué: _________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Si a dos masas iguales pero de distintas sustancias se les suministra la misma cantidad 

de calor el incremento en su temperatura es el mismo?  

 

a) Si     b) No 

Porque: _________________________________________________________________ 

 

 

6. Se tienen 200 g de plata y 200 g. de aluminio ambos a una temperatura de 10 ºC. Qué 

cantidad de calor se necesita para elevarlos hasta 100 ºC?  

 

a) 1008 Cal para la plata y 3870 cal para el aluminio 

b) 3870 Cal para la plata y 1008 cal para el aluminio 

c) 1008 Cal para la plata y 1008 cal para el aluminio 

d) 3870 Cal para la plata y 3870 cal para el aluminio 

 

 

7. La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10 Kg de cobre de 25 ºC a 

125 ºC es:  

 

a) 50000 Cal    b) 3487 Cal   c) 92400 Cal                  d) 3849Cal 

 

 

8. Se mezclaron 5 Kg. de agua hirviendo a 100 ºC con 20 Kg. de agua a 25 ºC en un 

recipiente. La temperatura de la mezcla es de 40 ºC. Si no se considera el calor absorbido 
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por el recipiente. Calcular el calor entregado por el agua hirviendo y el recibido por el agua 

fría. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos valores?  

 

a) Si                              b) No 

 

 

9. Si se mezcla agua a una temperatura de 60ºC  con agua a 15ºC , la temperatura de la 

mezcla es:  

 

a) Mayor a 60ºC     b) Menor a 15ºC   c) Entre 15ºC  y 60ºC    d) Ninguna de las anteriores 

 

 

10. En un recipiente que contiene 5000 g, de agua a 20 ºC se coloca un bloque de hierro de 

500 g a 100 ºC. Cuál es la temperatura de equilibrio, si se supone que el recipiente no 

recibe ni cede calor.  

 

a) 17,50 ºC   b) 60ºC   c) 30,78ºC   d) 20,89ºC 

 

 

11. Se mezclan 8000 g de agua (a) a 80 ºC con 24000 g de agua (2) a 40 ºC. La temperatura 

de la mezcla resultó ser 50 ºC. ¿Cuál es la cantidad de calor entregada y recibida por cada 

una de las masas de agua?  

 

a) El agua 1 cede 240000 cal y el agua 2 absorbe 300000 cal. 

b) El agua 1 cede 300000 cal y el agua 2 absorbe 240000 cal. 

c) El agua 1 cede 240000 cal y el agua 2 absorbe 240000 cal. 

d) El agua 1 cede 300000 cal y el agua 2 absorbe 300000 cal. 
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12. En un recipiente que contiene 500 g de agua a 30𝑜𝐶 se deja caer un bloque de cobre de 

1400 g de masa que se encuentra a una temperatura de 197𝑜C, halle la temperatura de 

equilibrio que alcanzan los dos cuerpos.  

 

a) 87,34 ºC   b) 64,5ºC   c) 23,78ºC   d) 89,2ºC 

 

 

13. En 300 g. de agua a 18ºC. se introducen 250 g de hierro a 200 ºC. Determinar la 

temperatura de equilibrio.  

 

a) 79,34 ºC   b) 45,6ºC   c) 33,66ºC   d) 95,92ºC 

 

14. Se tiene un recipiente que contiene 120 gr de agua a 16 ºC Si dentro del recipiente se 

deja caer un bloque de hierro de 220 g a 84 ºC.  

 

a) 81,23 ºC   b) 23,15ºC   c) 55,38ºC   d) 27,66ºC 

 

 

15. Se tiene un recipiente que contiene 800 g de mercurio a una temperatura de17 ºC, si 

dentro del recipiente se deja caer un bloque de oro de 1700 gr a 84 ºC. cuál es la 

temperatura de equilibrio.  

 

a) 61,14 ºC   b) 14,65ºC   c) 73,21ºC  d) 55,62ºC 

 

 

16. En un recipiente aislado se colocan una masa de cobre de 540 gr a 25ºC con una masa 

de aluminio de 329 g a una temperatura de 80 ºC cuál es el valor de la temperatura de 

equilibrio de las dos sustancias.  

 

a) 90,12 ºC   b) 23,15ºC   c) 57,28ºC   d) 45,42ºC 
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2.7. Factor de Hake 

 

Después de aplicar el pretest antes de la ejecución de la estrategia de aula y el postest 

después de ejecutar la estrategia con los estudiantes, se analizará la ganancia de aprendizaje 

por parte de los estudiantes, Hake (1998) en su trabajo propone una expresión matemática 

para calcular la ganancia relativa del aprendizaje en estudiantes que presentan evaluaciones 

de tipo selección múltiple por medio factor g de Hake , de acuerdo a los resultados 

obtenidos se podrá concluir si efectivamente la estrategia, las herramientas llevadas al aula 

y su metodología fueron efectivas y cumplieron los objetivos trazados, la expresión 

matemática es:   

g =
(%postest)- (%pretest)

100 - (%pretest)
. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece tres rangos de medida de la ganancia de 

aprendizaje. 

 

 Zona de ganancia alta sí el factor de Hake cumple con g ≥ 0,7 

 Zona de ganancia media sí el factor de Hake cumple con 0,3 ≤ g < 0,7 

 Zona de ganancia baja sí el factor de Hake cumple con g < 0,3 
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Capítulo 3  
 

 

Resultados y Conclusiones 
 

 

 

 

3.1. Resultados 

3.1.1. Análisis Cuantitativo del Pretest y el Postest 

 

Para establecer el nivel de ganancia de aprendizaje y analizar si la estrategia didáctica fue 

efectiva, se utilizará el parámetro antes mencionado analizando la cantidad de respuestas 

acertadas y erróneas de los pre y postest en el grupo experimental y el grupo de control. 

 

A continuación se muestra la tabla 4 con los resultados generales para cada pregunta 

en cada grupo, teniendo en cuenta que todas las preguntas son de selección múltiple pero 

algunas tienen la opción para sustentar la respuesta  
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Tabla 4. Resultados por cada pregunta del Pretest para los grupos experimental y de control. 

 

 

 

Tabla 5. Resultados por cada pregunta del Postest para los grupos experimental y de control. 

 

Para analizar la pregunta número 1 se tiene en cuenta que es de selección múltiple pero 

tiene la opción para sustentar la respuesta. 

 

Pregunta Bien respondidas Porcentaje % Mal respondidas Porcentaje % Bien respondidas Porcentaje % Mal respondidas Porcentaje %

1 20 55,6 16 44,4 21 56,8 16 43,2

2 9 25,0 27 75,0 12 32,4 25 67,6

3 9 25,0 27 75,0 6 16,2 31 83,8

4 9 25,0 27 75,0 10 27,0 27 73,0

5 23 63,9 13 36,1 13 35,1 24 64,9

6 15 41,7 21 58,3 13 35,1 24 64,9

7 12 33,3 24 66,7 16 43,2 21 56,8

8 13 36,1 23 63,9 11 29,7 26 70,3

9 18 50,0 18 50,0 18 48,6 19 51,4

10 8 22,2 28 77,8 8 21,6 29 78,4

11 4 11,1 32 88,9 6 16,2 31 83,8

12 6 16,7 30 83,3 13 35,1 24 64,9

13 6 16,7 30 83,3 11 29,7 26 70,3

14 7 19,4 29 80,6 6 16,2 31 83,8

15 4 11,1 32 88,9 6 16,2 31 83,8

16 5 13,9 31 86,1 7 18,9 30 81,1

General 11 29,2 26 70,8 11 29,9 26 70,1

Grupo experimental

PRESTEST

Total de 24 preguntas

Grupo de Control

Pregunta Bien respondidas Porcentaje % Mal respondidasPorcentaje % Bien respondidas Porcentaje % Mal respondidasPorcentaje %

1 32 88,9 4 11,1 35 94,6 2 5,4

2 28 77,8 8 22,2 33 89,2 4 10,8

3 17 47,2 19 52,8 11 29,7 26 70,3

4 18 50,0 18 50,0 13 35,1 24 64,9

5 30 83,3 6 16,7 24 64,9 13 35,1

6 21 58,3 15 41,7 15 40,5 22 59,5

7 28 77,8 8 22,2 27 73,0 10 27,0

8 26 72,2 10 27,8 14 37,8 23 62,2

9 28 77,8 8 22,2 28 75,7 9 24,3

10 21 58,3 15 41,7 16 43,2 21 56,8

11 20 55,6 16 44,4 19 51,4 18 48,6

12 24 66,7 12 33,3 21 56,8 16 43,2

13 23 63,9 13 36,1 20 54,1 17 45,9

14 26 72,2 10 27,8 18 48,6 19 51,4

15 23 63,9 13 36,1 18 48,6 19 51,4

16 28 77,8 8 22,2 16 43,2 21 56,8

General 25 68,2 11 31,8 21 55,4 17 44,6

Grupo experimental Grupo de Control

POSTEST

Total de 24 preguntas



Empleo de las TIC en la enseñanza del equilibrio térmico de dos sustancias en el nivel medio superior 

65 

Pregunta Número 1 

 Grupo Experimental Grupo de Control 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 6 10 6 

2 10 6 6 7 

3 10 6 6 0 

4 7,5 7,5 5 5 

5 6 8 6 0 

6 10 6 7 0 

7 8 6 6 6 

8 7,5 6 8 0 

9 7,5 6 7 6 

10 6 6 6 6 

11 10 10 5 0 

12 10 10 6 6 

13 10 10 8 7 

14 10 10 7 0 

15 10 10 0 0 

16 10 10 9 6 

17 10 10 6 0 

18 10 10 8 6 

19 10 10 7 6 

20 10 10 5 0 

21 10 0 6 0 

22 10 0 0 6 

23 10 0 7 7 

24 10 0 8 8 

25 10 0 7 7 

26 10 0 7 6 

27 0 0 8 0 

28 10 0 6 10 

29 0 0 7 10 

30 10 0 9 0 

31 0 0 7 6 

32 10 0 7 0 

33 10 0 8 6 

34 0 0 9 0 
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35 10 0 10 10 

36 10 0 10 0 

37   10 6 

 

Tabla 6. Calificaciones de la pregunta 1. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Porcentajes de los test para la pregunta 1. 

 

 

 

 

Tabla 8. Ganancias de Hake para la pregunta 1. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

88,9 55,6 94,6 56,8 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟖𝟖, 𝟗 − 𝟓𝟓, 𝟔

𝟏𝟎𝟎 − 𝟓𝟓, 𝟔
= 𝟎, 𝟕𝟓 g =

94,6 − 56,8

100 − 56,8
= 0,87 
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Grupo 
Experimental

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Grupo de control

Ganancia Relativa de Aprendizaje 
Pregunta Número 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ganancia de Hake para la pregunta número 1. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 1 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.75 la cual es una ganancia alta y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.87 que también es una ganancia alta, pero mayor que la 

des grupo de control. Lo cual puede ser porque es una pregunta de sentido memorístico más 

que ser de sentido analítico del fenómeno de equilibrio térmico. 

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 6 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados 
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Variable 1 Variable 2

Media 8,402777778 4,541666667

Varianza 10,36884921 19,01964286

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,293778601

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 5,038935252

P(T<=t) una cola 7,13113E-06

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 1,42623E-05

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Análisis t de Student para la pregunta número 1. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curva t de Student para la pregunta número 1. 

 

La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa. 
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Para analizar la pregunta número 2 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, si la 

respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

Pregunta Número 2 

  Grupo Experimental Grupo de Control 

  Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 10 10 0 

2 10 0 10 0 

3 10 0 10 10 

4 10 0 10 0 

5 10 10 0 10 

6 0 0 10 10 

7 10 0 10 0 

8 10 10 10 0 

9 0 0 0 10 

10 10 0 10 0 

11 10 0 10 0 

12 10 10 10 10 

13 0 0 10 0 

14 10 0 0 0 

15 10 0 10 10 

16 0 10 10 0 

17 10 0 10 0 

18 10 0 10 10 

19 0 0 0 0 

20 10 10 10 0 

21 10 0 10 10 

22 0 0 10 0 

23 10 10 0 10 

24 10 0 10 0 

25 0 0 10 0 

26 10 10 10 10 

27 10 0 10 0 

28 0 10 0 0 

29 10 0 10 0 

30 10 0 10 10 
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31 10 0 10 10 

32 10 0 0 0 

33 10 0 10 0 

34 10 0 10 0 

35 10 0 0 0 

36 10 0 10 0 

37   10 0 

 

Tabla 10. Calificaciones de la pregunta número 2. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Porcentajes de los test para la pregunta 2. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟕, 𝟖 − 𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟕𝟎𝟒 g =

89,2 − 32,4

100 − 32,4
= 0,840 

 

Tabla 12. Ganancias de Hake para la pregunta 2. 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 2. 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

77,8 25 89,2 32,4 
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Gráfico 2. Ganancia de Hake para la pregunta número 2. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 2 el valor de g para el 

grupo experimental es de  la cual es una ganancia alta y que a su vez el grupo de control 

demostró una ganancia de 0.840 que también es una ganancia alta, pero mayor que la des 

grupo de control. Lo cual puede ser porque es una pregunta de sentido memorístico más 

que ser de sentido analítico del fenómeno de equilibrio térmico.  

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 10 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diego Fernando Becerra Rodríguez 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Análisis t de Student para la pregunta número 2. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curva t de Student para la pregunta número 2. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 3 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, si 

la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación nula o de 0. 

 

Pregunta Número 3 

 Grupo Experimental Grupo de Control 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 10 10 

2 0 0 0 0 

3 10 0 0 0 

4 10 10 0 0 

5 0 0 10 10 

6 0 0 0 0 

7 10 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 10 10 0 0 

10 0 0 10 10 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 10 10 0 0 

14 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 

16 0 0 10 10 

17 10 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

20 10 10 10 10 

21 0 0 0 0 

22 10 0 10 0 

23 0 0 0 0 



Diego Fernando Becerra Rodríguez 

74 

24 10 0 0 0 

25 10 0 0 0 

26 10 10 10 10 

27 10 0 0 0 

28 10 10 10 0 

29 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 

31 0 0 10 0 

32 10 0 0 0 

33 0 0 10 0 

34 0 0 0 0 

35 10 10 0 0 

36 10 0 10 0 

37   0 0 

 

Tabla 14. Calificaciones de la pregunta número 2. 

 

 

 Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Porcentajes de los test para la pregunta 3. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟒𝟕, 𝟑 − 𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟎 g =

29,7 − 16,2

100 − 16,2
= 0,16 

 

Tabla 16. Ganancias de Hake para la pregunta 3. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

47,3 25 29,7 16,2 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta del 

test número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Ganancia de Hake para la pregunta número 2. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 3 el valor de g para el 

grupo experimental es de  0.30  la cual es una ganancia media y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.16 que es una ganancia baja. 

  

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 10 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 4,444444444 1,666666667

Varianza 25,3968254 14,28571429

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,5

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 3,668996929

P(T<=t) una cola 0,000401853

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 0,000803706

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Análisis t de Student para la pregunta número 3. 

 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Curva t de Student para la pregunta número 3. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 4 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

pero tiene la opción para sustentar la respuesta. Por lo tanto es posible que si un estudiante 

tiene bien marcada la respuesta pero no la sustentó correctamente no obtenga una nota de 

diez (10), sino una más baja. 

 

Pregunta Número 4 

  Grupo Experimental Grupo de Control 

  Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 0 0 

2 10 0 6 0 

3 10 0 0 0 

4 0 0 6 0 

5 10 0 0 0 

6 10 0 6 0 

7 10 0 7 10 

8 10 0 8 0 

9 10 0 0 0 

10 10 0 10 8 

11 10 10 0 0 

12 10 0 0 0 

13 10 10 0 9 

14 10 10 6 0 

15 0 0 0 0 

16 0 10 0 8 

17 10 10 0 0 

18 10 10 10 9 

19 0 0 0 0 

20 0 0 6 0 

21 0 0 0 0 
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22 0 0 0 0 

23 10 10 7 10 

24 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 0 0 8 6 

27 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 

29 0 0 0 6 

30 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 

32 0 0 0 6 

33 10 10 9 0 

34 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 

36 10 10 9 9 

37   0 0 

 

Tabla 18. Calificaciones de la pregunta número 4. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Porcentajes de los test para la pregunta 4. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟓𝟎 − 𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟑 g =

35,1 − 27

100 − 27
= 0,11 

 

Tabla 20. Ganancias de Hake para la pregunta 4. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

50 25 35,1 27 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Ganancia de Hake para la pregunta número 4. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 4 el valor de g para el 

grupo experimental es de   la cual es una ganancia media y que a su vez el grupo de control 

demostró una ganancia de 0.11 que es una ganancia baja.   

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 18 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 5 2,5

Varianza 25,7142857 19,28571429

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,44905021

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 3

P(T<=t) una cola 0,00247442

Valor crítico de t (una cola) 1,68957244

P(T<=t) dos colas 0,00494883

Valor crítico de t (dos colas) 2,03010792

Prueba t para la pregunta número 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Análisis t de Student para la pregunta número 4. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Curva t de Student para la pregunta número 4. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 5 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

pero tiene la opción para sustentar la respuesta. Por lo tanto es posible que si un estudiante 

tiene bien marcada la respuesta pero no la sustentó correctamente no obtenga una nota de 

diez (10), sino una más baja. 

 

Pregunta Número 5 

  Grupo Experimental Grupo de Control 

  Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 6 8 0 

2 10 7 10 9 

3 10 8 0 0 

4 7,5 0 8 0 

5 8 6 10 9 

6 7 6 0 0 

7 10 9 9 8 

8 10 0 9 6 

9 10 10 0 0 

10 9 6 7 0 

11 7 0 8 6 

12 7 6 9 0 

13 8 6 0 0 

14 10 0 9 0 

15 10 10 10 8 

16 0 0 10 8 

17 10 7 0 0 

18 9 0 9 7 

19 8 7 9 0 

20 8 7 0 0 

21 0 0 0 0 

22 7 6 10 9 
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23 8 6 10 0 

24 9 6 9 0 

25 0 0 0 0 

26 10 6 0 0 

27 10 10 8 0 

28 0 0 8 0 

29 10 10 0 0 

30 0 0 7 0 

31 10 10 6 10 

32 0 0 9 0 

33 10 0 8 10 

34 9 6 8 0 

35 8 7 10 10 

36 10 0 9 0 

37   10 10 

 

Tabla 22. Calificaciones de la pregunta número 5. 

 

 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Porcentajes de los test para la pregunta 5. 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

83,3 63,9 64,9 35,1 
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Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟖𝟑, 𝟑 − 𝟔𝟑, 𝟗

𝟏𝟎𝟎 − 𝟔𝟑, 𝟗
= 𝟎, 𝟓𝟒 g =

64,9 − 35,1

100 − 35,1
= 0,46 

 

Tabla 24. Ganancias de Hake para la pregunta 5. 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 5. Ganancia de Hake para la pregunta número 5. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 5 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.54 la cual es una ganancia media y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.46 que es una ganancia media, pero se resalta que el el 

grupo con el que se implementó la estrategia de aula obtuvo mejores resultados. 

   

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 22 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 7,472222222 4,666666667

Varianza 12,67063492 14,34285714

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,582131215

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 5,003574909

P(T<=t) una cola 7,93526E-06

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 1,58705E-05

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Análisis t de Student para la pregunta número 5. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Curva t de Student para la pregunta número 5. 

 
La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 
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queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

  

Para analizar la pregunta número 6 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, si 

la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 6 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 10 10 

2 10 10 0 0 

3 0 0 10 10 

4 10 0 0 0 

5 10 0 10 10 

6 0 0 0 0 

7 10 10 10 0 

8 10 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 10 0 0 0 

11 10 10 0 0 

12 0 0 10 10 

13 10 0 0 0 

14 10 10 10 10 

15 0 0 10 10 

16 10 10 0 0 

17 10 10 10 10 

18 0 0 0 0 

19 10 10 10 10 

20 10 10 0 0 

21 0 0 10 10 

22 10 10 0 0 

23 10 10 10 0 

24 0 0 0 0 

25 10 10 10 10 
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26 0 0 0 0 

27 0 10 0 0 

28 0 0 10 10 

29 10 10 0 0 

30 10 0 10 10 

31 0 0 0 0 

32 10 10 0 0 

33 0 0 0 0 

34 10 10 0 0 

35 0 0 10 10 

36 0 0 0 0 

37   0 0 

 

Tabla 26. Calificaciones de la pregunta número 6. 

 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Porcentajes de los test para la pregunta 6. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟓𝟖, 𝟑 − 𝟒𝟏, 𝟕

𝟏𝟎𝟎 − 𝟒𝟏, 𝟕
= 𝟎, 𝟐𝟗 g =

41,7 − 35,1

100 − 35,1
= 0,08 

 

Tabla 28. Ganancias de Hake para la pregunta 6. 

 
 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 6. 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

58,3 41,7 41,7 35,1 
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Gráfico 6. Ganancia de Hake para la pregunta número 6. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 5 el valor de g para el 

grupo experimental es de la cual es una ganancia baja, peor que está muy cerca de ser alta y 

que a su vez el grupo de control demostró una ganancia de 0.08 que es una ganancia muy 

baja, y aunque ambos grupos obtuvieron una ganancia baja se resalta que el grupo con el 

que se implementó la estrategia de aula obtuvo mejores resultados.   

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 26 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 5,833333333 4,166666667

Varianza 25 25

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,6

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 2,236067977

P(T<=t) una cola 0,015911016

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 0,031822032

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Análisis t de Student para la pregunta número 6. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Curva t de Student para la pregunta número 6. 

 

La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 
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queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 7 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, si 

la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 7 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 10 10 

2 10 0 0 10 

3 0 0 10 10 

4 10 10 10 10 

5 10 0 0 0 

6 0 0 10 10 

7 10 10 10 10 

8 10 10 10 0 

9 0 0 10 0 

10 10 0 0 0 

11 10 10 10 10 

12 0 0 0 0 

13 10 10 10 0 

14 10 0 10 10 

15 10 10 10 0 

16 0 0 0 0 

17 10 0 10 10 

18 10 10 0 0 

19 10 10 10 10 

20 0 0 10 0 

21 10 10 10 0 

22 10 0 10 0 

23 10 10 10 0 

24 10 0 0 0 

25 10 0 10 10 
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26 10 10 10 10 

27 10 0 10 0 

28 0 0 0 0 

29 10 10 10 10 

30 10 0 0 0 

31 10 0 10 0 

32 0 0 10 10 

33 10 0 10 10 

34 10 0 0 0 

35 10 0 10 0 

36 10 0 10 0 

37   10 10 

 

Tabla 30. Calificaciones de la pregunta número 7. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Porcentajes de los test para la pregunta 7. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟕, 𝟖 − 𝟑𝟑, 𝟑

𝟏𝟎𝟎 − 𝟑𝟑, 𝟑
= 𝟎, 𝟔𝟕 g =

73 − 43,2

100 − 43,2 
= 0,52 

 

Tabla 32. Ganancias de Hake para la pregunta 7. 

 
 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

77,8 33,3 73 43,2 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Ganancia de Hake para la pregunta número 7. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 7 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.67 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.52 que es una ganancia media, y aunque ambos grupos 

obtuvieron una ganancia media se resalta que el grupo con el que se implementó la 

estrategia de aula obtuvo mejores resultados.   

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 30 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 7,777777778 3,333333333

Varianza 17,77777778 22,85714286

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,377964473

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 5,291502622

P(T<=t) una cola 3,31851E-06

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 6,63702E-06

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Análisis t de Student para la pregunta número 7. 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Curva t de Student para la pregunta número 7. 

 

La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 



Empleo de las TIC en la enseñanza del equilibrio térmico de dos sustancias en el nivel medio superior 

93 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 8 se tiene en cuenta que no es una pregunta con 

opción de respuesta de selección múltiple, sino que es una pregunta en la que el estudiante 

debe mostrar un proceso de análisis para justificar su respuesta.  

 

 

 

Pregunta Número 8 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 10 0 0 

2 10 0 10 6 

3 10 0 10 8 

4 0 0 0 0 

5 10 10 0 0 

6 0 0 0 0 

7 10 0 10 9 

8 10 10 0 0 

9 10 0 10 10 

10 0 0 0 0 

11 10 10 10 10 

12 10 10 0 0 

13 0 0 0 0 

14 10 10 0 0 

15 10 0 0 0 

16 0 0 0 0 

17 10 10 0 0 

18 10 10 9 8 

19 0 0 0 0 

20 10 10 10 9 

21 10 0 0 0 

22 0 0 8 6 
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23 10 0 6 0 

24 10 10 9 8 

25 0 0 9 0 

26 10 0 0 0 

27 10 10 0 0 

28 10 0 0 0 

29 10 0 8 0 

30 10 10 0 0 

31 0 0 7 9 

32 10 0 0 0 

33 10 0 10 10 

34 10 10 0 0 

35 0 0 0 0 

36 10 0 0 0 

37   0 0 

 

Tabla 34. Calificaciones de la pregunta número 8. 

 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Porcentajes de los test para la pregunta 8. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟐, 𝟐 − 𝟑𝟔, 𝟏

𝟏𝟎𝟎 − 𝟑𝟔, 𝟏
= 𝟎, 𝟓𝟕 g =

37,8 − 29,7

100 − 29,7
= 0,12 

 

Tabla 36. Ganancias de Hake para la pregunta 8. 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

72,2 36,1 37,8 29,7 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Ganancia de Hake para la pregunta número 8. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 7 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.57 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.12 que es una ganancia baja, obteniendo mejores 

resultados el grupo con el que se implementó la estrategia de aula.  

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 34 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 7,22222222 3,611111111

Varianza 20,6349206 23,73015873

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,4662524

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 4,44776446

P(T<=t) una cola 4,1983E-05

Valor crítico de t (una cola) 1,68957246

P(T<=t) dos colas 8,3967E-05

Valor crítico de t (dos colas) 2,03010793

Prueba t para la pregunta número 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Análisis t de Student para la pregunta número 8. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Curva t de Student para la pregunta número 8. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 9 se tiene en cuenta que no es una pregunta con 

opción de respuesta de selección múltiple, si la respuesta es correcta se obtiene una 

calificación de diez (10) y si es incorrecta una calificación de cero (0). 

 

 

Pregunta Número 9 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 0 0 10 0 

2 10 10 0 0 

3 10 0 10 10 

4 10 0 10 0 

5 10 10 10 10 

6 10 0 0 0 

7 0 0 10 10 

8 10 10 10 10 

9 10 0 10 10 

10 10 0 0 0 

11 10 10 10 10 

12 0 0 10 10 

13 10 10 10 0 

14 10 0 0 0 

15 10 10 10 10 

16 10 0 10 10 

17 0 0 0 0 

18 10 10 10 10 

19 10 0 10 10 

20 10 10 0 0 
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21 0 0 10 10 

22 10 0 10 0 

23 10 10 10 0 

24 10 10 0 0 

25 0 0 10 10 

26 10 10 10 0 

27 10 10 10 10 

28 0 0 0 0 

29 10 10 10 10 

30 10 10 10 0 

31 0 0 10 10 

32 10 10 10 0 

33 10 0 10 10 

34 10 10 0 0 

35 10 10 10 0 

36 10 10 10 0 

37   10 10 

 
Tabla 38. Calificaciones de la pregunta número 9. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Porcentajes de los test para la pregunta 9. 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

77,8 50 75,7 48,6 
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Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟕, 𝟖 − 𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎 − 𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟓𝟔 g =

75,7 − 48,6

100 − 48,6
= 0,53 

 

Tabla 40. Ganancias de Hake para la pregunta 9. 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Ganancia de Hake para la pregunta número 9. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 9 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.56 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.53 que también es una ganancia media, sin embargp se 

puede notar que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la 

estrategia de aula.  
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Variable 1 Variable 2

Media 7,777777778 5

Varianza 17,77777778 25,71428571

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,534522484

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 3,668996929

P(T<=t) una cola 0,000401853

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 0,000803706

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 9

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 38 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Análisis t de Student para la pregunta número 9. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Curva t de Student para la pregunta número 9. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 10 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, si la 

respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

Pregunta Número 10 

 Grupo 

Experimental 
 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 10 10 

2 0 0 0 0 

3 10 10 0 0 

4 0 0 0 0 

5 10 0 10 10 

6 0 0 0 0 

7 10 10 0 0 

8 0 0 0 0 

9 10 0 10 0 

10 0 0 0 0 

11 10 10 0 0 

12 0 0 10 10 

13 10 0 0 0 

14 0 0 10 0 

15 0 0 10 10 

16 10 0 0 0 

17 0 0 0 0 

18 10 0 10 0 

19 0 0 0 0 

20 10 10 0 0 

21 10 0 10 10 

22 0 0 0 0 

23 10 0 0 0 
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24 10 10 0 0 

25 0 0 10 0 

26 10 0 10 10 

27 10 10 0 0 

28 0 0 0 0 

29 10 0 10 0 

30 10 10 0 0 

31 0 0 10 10 

32 10 10 0 0 

33 10 0 10 0 

34 0 0 10 10 

35 10 0 0 0 

36 10 0 10 0 

37   10 0 

 

Tabla 42. Calificaciones de la pregunta número 10. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. porcentajes de los test para la pregunta 10. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟓𝟑, 𝟖 − 𝟐𝟐, 𝟐

𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟐, 𝟐
= 𝟎, 𝟒𝟔 g =

43,2 − 21,6

100 − 21,6
= 0,28 

 

Tabla 44. Ganancias de Hake para la pregunta 10. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 10. 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

53,8 22,2 43,2 21,6 
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Gráfico 10. Ganancia de Hake para la pregunta número 10. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 10 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.46 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.28 que es una ganancia baja, lo cual permite notar que 

es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la estrategia de 

aula.  

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 10 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 5,833333333 2,222222222

Varianza 25 17,77777778

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,451753951

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 4,44776446

P(T<=t) una cola 4,19833E-05

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 8,39665E-05

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Análisis t de Student para la pregunta número 10. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 35. Curva t de Student para la pregunta número 10. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 11 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

 

Pregunta Número 11 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 10 10 

2 0 0 0 0 

3 10 0 0 0 

4 10 10 10 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 10 0 10 0 

8 0 0 0 0 

9 10 10 10 10 

10 0 0 0 0 

11 10 0 10 0 

12 10 10 0 0 

13 0 0 10 0 

14 10 0 0 0 

15 0 0 10 0 

16 10 0 10 10 

17 0 0 0 0 

18 10 10 10 0 

19 0 0 0 0 

20 10 0 10 0 
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21 0 0 10 10 

22 10 0 0 0 

23 0 0 0 0 

24 10 0 10 0 

25 0 0 0 0 

26 10 0 10 0 

27 10 0 0 0 

28 0 0 10 10 

29 10 0 10 0 

30 10 0 10 0 

31 10 0 0 0 

32 0 0 0 0 

33 10 0 10 0 

34 0 0 10 10 

35 10 0 0 0 

36 0 0 10 0 

37   0 0 

 

Tabla 46. Calificaciones de la pregunta número 11. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Porcentajes de los test para la pregunta 11. 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

55,6 11,1 51,4 16,2 
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Tabla 48. Ganancias de Hake para la pregunta 11. 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Ganancia de Hake para la pregunta número 11. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 11 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.50 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.42 que también es una ganancia media, lo cual permite 

notar que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la 

estrategia de aula.  

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟓𝟓, 𝟔 − 𝟏𝟏, 𝟏

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟏, 𝟏
= 𝟎, 𝟓𝟎 g =

51,4 − 16,2

100 − 16,2
= 0,42 
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Variable 1 Variable 2

Media 5,555555556 1,111111111

Varianza 25,3968254 10,15873016

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,316227766

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 5,291502622

P(T<=t) una cola 3,31851E-06

Valor crítico de t (una cola) 1,689572458

P(T<=t) dos colas 6,63702E-06

Valor crítico de t (dos colas) 2,030107928

Prueba t para la pregunta número 11

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 10 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Análisis t de Student para la pregunta número 11. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Curva t de Student para la pregunta número 11. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 12 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 12 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 0 0 10 10 

2 10 0 0 0 

3 0 0 10 0 

4 10 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 10 0 10 10 

7 0 0 0 0 

8 10 0 0 0 

9 0 0 10 10 

10 10 10 0 0 

11 0 0 0 0 

12 10 0 10 10 

13 10 10 10 10 

14 10 0 0 0 

15 0 0 10 0 

16 10 0 0 0 

17 10 10 10 10 

18 10 0 10 0 

19 0 0 0 0 

20 10 0 10 0 

21 10 10 10 10 

22 10 0 0 0 
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23 0 0 10 10 

24 10 0 10 10 

25 10 0 0 0 

26 10 10 10 10 

27 10 0 10 0 

28 0 0 0 0 

29 10 0 10 0 

30 10 0 0 0 

31 0 0 10 10 

32 10 0 10 0 

33 10 0 10 10 

34 0 0 10 0 

35 10 10 0 0 

36 10 0 10 10 

37   0 0 

 

Tabla 50. Calificaciones de la pregunta número 12. 

 
Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Porcentajes de los test para la pregunta 12. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟔𝟔, 𝟕 − 𝟏𝟔, 𝟕

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟔, 𝟕
= 𝟎, 𝟔𝟎 g =

56,8 − 35,1

100 − 35,1
= 0,33 

 

Tabla 52. Ganancias de Hake para la pregunta 12. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

66,7 16,7 56,8 35,1 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Ganancia de Hake para la pregunta número 12. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 12 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.60 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.33 que también es una ganancia media, pero esto 

permite notar que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó 

la estrategia de aula.  

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 50 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 6,66666667 1,666666667

Varianza 22,8571429 14,28571429

Observaciones 36 36

Coeficiente de correlación de Pearson 0,31622777

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 35

Estadístico t 5,91607978

P(T<=t) una cola 4,9796E-07

Valor crítico de t (una cola) 1,68957246

P(T<=t) dos colas 9,9592E-07

Valor crítico de t (dos colas) 2,03010793

Prueba t para la pregunta número 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53. Análisis t de Student para la pregunta número 12. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Curva t de Student para la pregunta número 12. 

 
 

La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 
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queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 13 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 13 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 0 0 0 0 

2 10 0 10 10 

3 10 0 0 0 

4 0 0 10 0 

5 10 0 10 10 

6 10 0 0 0 

7 0 0 10 10 

8 10 0 0 0 

9 10 10 10 10 

10 10 0 0 0 

11 0 0 10 0 

12 0 0 0 0 

13 10 10 10 0 

14 0 0 10 10 

15 10 0 10 0 

16 10 10 0 0 

17 0 0 10 10 

18 10 0 0 0 

19 0 0 10 0 

20 10 0 0 0 

21 10 0 10 10 

22 10 0 0 0 

23 0 0 10 0 

24 10 10 0 0 

25 0 0 10 10 
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26 10 0 0 0 

27 10 0 10 10 

28 10 10 10 10 

29 0 0 0 0 

30 10 0 10 0 

31 10 0 0 0 

32 0 0 10 10 

33 0 0 10 10 

34 10 0 0 0 

35 10 10 10 10 

36 10 0 0 0 

37   0 0 

 

Tabla 54. Calificaciones de la pregunta número 13. 

 

 Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 55. Porcentajes de los test para la pregunta 13. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟔𝟑, 𝟗 − 𝟏𝟔, 𝟕

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟔, 𝟕
= 𝟎, 𝟓𝟕 g =

54,1 − 29,7

100 − 29,7
= 0,35 

 

Tabla 56. Ganancias de Hake para la pregunta 13. 

 

 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

63,9 16,7 54,1 29,7 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Ganancia de Hake para la pregunta número 13. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 13 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.57 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.35 que también es una ganancia media, pero esto 

permite notar que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó 

la estrategia de aula.  

 

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 54 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 6,216216216 1,621621622

Varianza 24,17417417 13,96396396

Observaciones 37 37

Coeficiente de correlación de Pearson 0,343237617

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 36

Estadístico t 5,596726674

P(T<=t) una cola 1,46875E-06

Valor crítico de t (una cola) 1,688297694

P(T<=t) dos colas 2,9375E-06

Valor crítico de t (dos colas) 2,028093987

Prueba t para la pregunta número 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57. Análisis t de Student para la pregunta número 13. 

 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Curva t de Student para la pregunta número 14. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 14 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 14 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 0 0 

2 10 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 10 0 10 10 

5 10 0 0 0 

6 10 10 0 0 

7 10 0 10 0 

8 10 0 0 0 

9 10 10 0 0 

10 10 0 0 0 

11 10 0 10 10 

12 0 0 10 0 

13 10 10 0 0 

14 10 0 0 0 

15 10 10 10 10 

16 0 0 0 0 

17 10 0 0 0 

18 10 10 10 0 

19 10 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 10 0 10 10 

22 10 0 0 0 
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23 10 0 10 0 

24 10 0 10 10 

25 0 0 10 0 

26 0 0 0 0 

27 10 10 0 0 

28 0 0 10 10 

29 10 0 0 0 

30 10 0 10 0 

31 0 0 10 0 

32 10 10 0 0 

33 0 0 10 0 

34 10 0 10 0 

35 10 0 10 0 

36 0 0 10 0 

37   10 0 

 

Tabla 58. Calificaciones de la pregunta número 14. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Porcentajes de los test para la pregunta 14. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟐, 𝟐 − 𝟏𝟗, 𝟒

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟗, 𝟒
= 𝟎, 𝟔𝟔 g =

48,6 − 16,2

100 − 16,2
= 0,39 

 

Tabla 60. Ganancias de Hake para la pregunta 14. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

72,2 19,4 48,6 16,2 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Ganancia de Hake para la pregunta número 14. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 14 el valor de g para el 

grupo experimental es de la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de control 

demostró una ganancia de 0.39 que también es una ganancia media, pero esto permite notar 

que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la estrategia de 

aula.  

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 58 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Variable 1 Variable 2

Media 7,297297297 1,891891892

Varianza 20,27027027 15,76576577

Observaciones 37 37

Coeficiente de correlación de Pearson 0,293972368

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 36

Estadístico t 6,257913735

P(T<=t) una cola 7,32032E-08

Valor crítico de t (una cola) 1,688297694

P(T<=t) dos colas 1,46406E-07

Valor crítico de t (dos colas) 2,028093987

Prueba t para la pregunta número 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 61. Análisis t de Student para la pregunta número 14. 

. 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Curva t de Student para la pregunta número 14. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa. 

  

Para analizar la pregunta número 15 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

Pregunta Número 15 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 10 0 0 0 

4 10 0 10 10 

5 10 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 10 0 10 10 

8 10 10 0 0 

9 10 0 10 0 

10 0 0 0 0 

11 10 0 10 0 

12 10 0 10 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 10 0 10 10 

16 10 0 10 0 

17 10 0 0 0 

18 0 0 10 0 

19 10 0 0 0 

20 10 0 0 0 

21 0 0 0 10 

22 0 0 0 0 
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23 10 0 10 10 

24 10 10 0 0 

25 10 0 10 0 

26 0 0 10 0 

27 10 0 0 0 

28 10 0 10 10 

29 0 0 0 0 

30 10 0 10 0 

31 10 10 10 0 

32 0 0 0 0 

33 10 0 10 0 

34 10 10 0 0 

35 0 0 10 0 

36 0 0 10 0 

37   10 0 

 

Tabla 62. Calificaciones de la pregunta número 15. 

 

 Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

Tabla 63. Porcentajes de los test para la pregunta 15. 

 

 

 

Tabla 64. Ganancias de Hake para la pregunta 15. 

 
 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

63,9 11,1 48,6 16,2 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟔𝟑, 𝟗 − 𝟏𝟏, 𝟏

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟏, 𝟏
= 𝟎, 𝟓𝟗 g =

48,6 − 16,2

100 − 16,2
= 0,39 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Ganancia de Hake para la pregunta número 15. 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 15 el valor de g 

para el grupo experimental es de 0.59  la cual es una ganancia media, y que a su vez el 

grupo de control demostró una ganancia de 0.39 que es una ganancia media, esto permite 

notar que es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la 

estrategia de aula.  

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 10 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 65. Análisis t de Student para la pregunta número 15. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Curva t de Student para la pregunta número 15. 
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La hipótesis nula para este caso es que: “No hay diferencia significativa entre la media del 

pre-test y la del pos-test”. En esta gráfica se puede apreciar claramente que el valor de t 

queda fuera del área de aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto esta se rechaza, 

demostrando que la aplicación de la estrategia de aula propuesta si es significativa.  

 

Para analizar la pregunta número 16 se tiene en cuenta que es de selección múltiple, 

si la respuesta es correcta se obtiene una calificación de diez (10) y si es incorrecta una 

calificación de cero (0). 

 

 

Pregunta Número 16 

 Grupo 

Experimental 

 Grupo de 

Control 

 

 Postest Pretest Postest Pretest 

1 10 0 0 0 

2 10 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 10 0 10 10 

5 10 10 0 0 

6 10 0 0 0 

7 10 0 10 10 

8 10 0 0 0 

9 10 0 10 0 

10 0 0 0 0 

11 10 0 0 0 

12 10 10 10 10 

13 10 0 0 0 

14 0 0 0 0 

15 10 0 10 10 

16 0 0 10 10 

17 10 0 0 0 

18 10 10 10 10 

19 0 0 0 0 

20 10 0 0 0 

21 10 0 0 10 
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22 10 0 0 0 

23 0 0 10 10 

24 10 0 0 0 

25 10 0 10 0 

26 10 0 10 0 

27 10 10 0 0 

28 10 0 10 0 

29 10 0 0 0 

30 0 0 0 0 

31 10 0 10 0 

32 10 10 0 0 

33 10 0 10 0 

34 0 0 0 0 

35 10 0 10 0 

36 10 0 10 10 

37   10 0 

 

Tabla 65. Calificaciones de la pregunta número 16. 

 

Se toman los promedios de cada grupo encontrados en las tablas 4 y 5, para calcular la 

Ganancia de Hake, para ambos grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66. Porcentajes de los test para la pregunta 16. 

 

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝐠 =
𝟕𝟕, 𝟖 − 𝟏𝟑, 𝟗

𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟑, 𝟗
= 𝟎, 𝟕𝟒 g =

43,2 − 18,9

100 − 18,9
= 0,30 

 

Tabla 67. Ganancias de Hake para la pregunta 16. 

 
 

Grupo Experimental Grupo de Control 

pos-test pre-test pos-test pre-test 

77,8 13,9 43,2 18,9 
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor las ganancias de Hake para la pregunta 

número 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Ganancia de Hake para la pregunta número 16. 

 

 

Del anterior gráfico se puede observar que para la pregunta número 16 el valor de g para el 

grupo experimental es de 0.74 la cual es una ganancia media, y que a su vez el grupo de 

control demostró una ganancia de 0.30 que es una ganancia media, esto permite notar que 

es mayor la ganancia de aprendizaje del grupo en el cual se implementó la estrategia de 

aula.  

Para analizar qué tan significativo es el aplicar la estrategia de aula propuesta, se 

aplicó la prueba t de Student a los datos de la tabla 66 con el programa Microsoft Excel 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 68. Análisis t de Student para la pregunta número 16. 

 

La gráfica de distribución para esta pregunta, se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Curva t de Student para la pregunta número 16. 
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8.2 Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la Estrategia de 

Aula 

 

Para realizar el análisis que permite visualizar si la estrategia de aula y sus componentes 

influyen positivamente en la motivación hacía las actividades de clase y hacia el 

aprendizaje, se realizó una entrevista diagnóstica que presentaron por escrito los 37 

estudiantes del grupo experimental, y que constó de cuatro preguntas enfocadas a analizar 

la metodología de enseñanza usada como variación del A.A.F. Y también enfocadas a 

analizar el uso de los componentes de las estrategia de aula. Así mismo, la encuesta se 

propuso con opción de respuesta de selección múltiple con una única respuesta con el fin de 

hacer más cómoda la tabulación de los resultados y con una redacción que fuera fácil de 

entender por la población escogida para la implementación de la estrategia de aula. 

 

1) ¿La forma cómo se orientó la clase en las últimas sesiones fue para usted? 

a) Excelente.   b) Buena.   c) Regular.   d) Mala. 

  

 

2) ¿Las sesiones de clase en las que se usó el software laboratorio virtual para usted fueron? 

a) Excelentes.   b) Buenas.   c) Regulares.   d) Malas.  

 

3) ¿Las sesiones de clase en las que se usó el tablero inalámbrico para usted fueron? 

a) Excelentes.   b) Buenas.   c) Regulares.   d) Malas.  

 

4) ¿Considera que la metodología y los materiales usados en las última sesiones propiciaron 

en usted una mejor y más óptima forma de aprender? 

a) Si.    b) No. 
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1) ¿La forma cómo se orientó la clase en las últimas sesiones fue para usted? 

a) Excelente. b) Buena.  c) Regular.  d) Mala 

28 7 2 0 

 

a) Excelente.
76%

b) Buena. 
19%

c) Regular. 
5%

d) Mala
0%

¿LA FORMA CÓMO SE ORIENTÓ LA CLASE 
EN LAS ÚLTIMAS SESIONES FUE PARA 

USTED?

 

 

7.2.1. Análisis de la Entrevista 

 

Para analizar la pregunta número 1 de la entrevista se tiene en cuenta que es de selección 

múltiple con una única respuesta obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

Tabla 69. Resultados obtenidos en la pregunta número 1 de la entrevista. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor los resultados obtenidos en la pregunta 

número 1 de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. De los resultados obtenidos en la pregunta número 1 de la entrevista. 

 

De los anteriores resultados se puede concluir que a los estudiantes les gustó y fue más 

agradable la metodología usada para la orientación de las sesiones de clase, permitiendo 

afirmar que en comparación con la enseñanza tradicional la metodología variada del A.A.F. 

es más agradable y participativa para los estudiantes. 
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Para analizar la pregunta número 2 de la entrevista se tiene en cuenta que es de selección 

múltiple con una única respuesta obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

Tabla 70. Resultados obtenidos en la pregunta número 2 de la entrevista. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor los resultados obtenidos en la pregunta 

número 2 de la entrevista. 

 

Gráfico 18. De los resultados obtenidos en la pregunta número 2 de la entrevista. 

 

 

De los anteriores resultados se puede concluir que a los estudiantes les motiva 

positivamente el uso del software en el desarrollo de las clases y es un factor positivo en la 

formación de su propio conocimiento y también cumple el objetivo como sustituto de la 

actividad experimental por falta de materiales de laboratorio. 

 

Para analizar la pregunta número 3 de la entrevista se tiene en cuenta que es de selección 

múltiple con una única respuesta obteniendo los siguientes resultados. 

 

a) Excelentes. b) Buenas. c) Regulares. d) Malas.

30 6 1 0

2) ¿Las sesiones de clase en las que se usó el software laboratorio virtual para usted fueron?

a) Excelentes.
81%

b) Buenas. 
16%

c) Regulares. 
3%

d) Malas.
0%

¿LAS SESIONES DE CLASE EN LAS QUE SE 
USÓ EL SOFTWARE LABORATORIO 
VIRTUAL PARA USTED FUERON?
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Tabla 71. Resultados obtenidos en la pregunta número 3 de la entrevista. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor los resultados obtenidos en la pregunta 

número 3 de la entrevista. 

 

 

Gráfico 19. De los resultados obtenidos en la pregunta número 3 de la entrevista. 

 

De los anteriores resultados se puede concluir que a los estudiantes les motiva 

positivamente el trabajar con el tablero inalámbrico, contribuyendo en mejoras de la actitud 

de los estudiantes, en su participación y desarrollo de las actividades planteadas para la 

clase.  

 

Para analizar la pregunta número de la entrevista se tiene en cuenta que es de selección 

múltiple con una única respuesta obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 72. Resultados obtenidos en la pregunta número 4 de la entrevista. 

a) Excelentes. b) Buenas. c) Regulares. d) Malas.

32 5 0 0

3) ¿Las sesiones de clase en las que se usó el tablero inalámbrico para usted fueron?

a) Excelentes.
86%

b) Buenas. 
14%

c) Regulares. 
0%

d) Malas.
0%

¿LAS SESIONES DE CLASE EN LAS QUE SE 
USÓ EL TABLERO INALÁMBRICO PARA 

USTED FUERON?

4) ¿Considera que la metodología y los materiales usados en las última sesiones propiciaron en usted una mejor y más 

óptima forma de aprender?

a) Si.

35

b) No.

2
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En el siguiente gráfico se puede observar mejor los resultados obtenidos en la pregunta 

número 4 de la entrevista. 

 

Gráfico 20. De los resultados obtenidos en la pregunta número 4 de la entrevista. 

 

De los anteriores resultados se puede concluir que la estrategia de aula planteada junto con 

sus componentes, Tablero inalámbrico y software tipo experimental cumplieron los 

objetivos planteados a nivel motivacional mejorando las actitudes de los estudiante para el 

desarrollo de las actividades planteadas para la clase. 

 

3.2. Conclusiones 

 

En este apartado, se muestran las conclusiones a las que se llega después de realizar este 

trabajo, que trata sobre la implementación de una estrategia de aula que reúne en un mismo 

escenario pedagógico tres herramientas como lo son: en el aspecto disciplinar, el estudio 

del fenómeno físico, equilibrio térmico de sustancias, en lo tecnológico la incorporación de 

un tablero inalámbrico de bajo costo sumado con un software educativo y en lo pedagógico, 

el A.A.F. concibiendo el rol del docente como un mediador en la generación de 

conocimiento y el desarrollo de las actividades.  

 

a) Si.
95%

b)No.
5%

4) ¿CONSIDERA QUE LA METODOLOGÍA Y 
LOS MATERIALES USADOS EN LAS ÚLTIMA 
SESIONES PROPICIARON EN USTED UNA 

MEJOR Y MÁS ÓPTIMA FORMA DE 
APRENDER?
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El trabajo se estructuró en diferentes capítulos en los cuales se menciona la problemática 

detectada en la población escogida para la implementación de la estrategia de aula, la 

estrategia de solución de la problemática, la explicación de los materiales y métodos 

utilizados y los análisis de los resultados. Como objetivo se propuso "Diseñar y desarrollar 

una estrategia de aula, enfocada el uso de las TIC en la enseñanza de la física y basada en 

los lineamientos del A.A.F. Con el apoyo de un software educativo como herramienta 

principal que permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en equilibro térmico" 

Analizando de esta forma cómo se puede mezclar la enseñanza de la física utilizando las 

TIC, con una metodología variada del A.A.F. propuesta por Sokoloff & Thornton (2004) la 

variación consiste en tomar el ciclo PODS propuesto por los autores (predicciones, 

observaciones, discusiones y síntesis) y como se comentó en la problemática, por falta de 

recursos económicos y falta de material de laboratorio, sustituir la observación por medio 

de un contacto directo experimental con el fenómeno de estudio por elementos tecnológicos 

como lo son las simulaciones desarrolladas en la plataforma Macromedia Flash. 

 

El proceso de investigación fue conducido por la pregunta y la hipótesis de investigación, 

las cuales se encuentran en la segunda página del capítulo uno, y Después de seguir el 

proceso de investigación planteado y aplicarlo en un Grupo Experimental y un Grupo de 

Control, ambos grupos de grado décimo del Colegio Santa Isabel de Hungría, se puede 

establecer lo siguiente: 

 

 Fue posible diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de aula basada en los 

lineamientos propuestos del A.A.F. y mezclada con el TIC en la enseñanza de la 

física desarrollando un software educativo como herramienta principal que permitió 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en equilibro térmico y trabajando en 

conjunto con un tablero inalámbrico de bajo costo. 

 

Al utilizar la metodología propuesta en el aula, se pudo constatar que es posible obtener 

mejores resultados en cuanto a la calidad del equilibrio térmico de dos sustancia. Para 

comprobarlo en el capítulo de resultados se muestra el análisis que se realizó a cada 

pregunta de los pre y postest de acuerdo con los resultados obtenidos en la pruebas de 
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los experimental y de control, usando a prueba t student y calculando los factores de 

Hake que miden la ganancia del aprendizazje, por otro lado como se puede observar en 

las gráficas y tablas del análisis estadístico del capítulo de resultados la estrategia sirvió 

para mejorar la ganancia de aprendizaje en los estudiantes es decir que se cumplieron 

los objetivos trazados en el trabajo, encontrando que:  

 

 El comparación al grupo de control el que se trabajó la temática de manera 

tradicional, el grupo experimental en el que se implementó la estrategia de aula 

obtuvo mayores ganancias de aprendizaje, lo cual permite afirmar que la estrategia 

de aula propuesta junto con las herramientas que la componen permiten mejorar la 

enseñanza del equilibrio térmico de dos sustancias. 

 

Así mismo se comprobó que aunque se usó una metodología variada del A.A.F. esta 

contribuyó a que en el desarrollo de las sesiones en las que se implementó la estrategia de 

aula los estudiantes estuviesen en un proceso activo y continuo en el desarrollo de su 

conocimiento, también fue posible evidenciar como ellos debatían sus ideas y saberes sin 

desmotivarse cuando cometían algún error, corroborando las afirmaciones hechas por Cerro 

et al. (2007) cuando comentan que por medio de las estrategias de Aprendizaje Activo los 

estudiantes desarrollan su capacidad de análisis, de síntesis y evaluación. 

 

Como se muestra en el capítulo de resultados, en este trabajo es posible resaltar el uso del 

tablero inalámbrico y el software educativo como herramientas TIC que si se les da un buen 

enfoque pedagógico, son bastante útiles para resolver el problema de desmotivación en el 

aula y la falta de recursos y material de laboratorio, estas herramientas también llegan a ser 

útiles para generar confianza en los estudiantes ya que al no interactuar en primera instancia 

con materiales reales, no tendrán miedo de hacerse daño con estos. También se puede 

afirmar que el uso de las TIC en la enseñanza de la física mejoran la motivación hacía las 

actividades planteadas para la clase ya que en el desarrollo de las sesiones como 

observador, docente y orientador se vio un cambio positivo en la actitud de los estudiantes 

hacía la clase de física trabajando activamente y con gusto. 
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El uso de Software´s educativos ya sean realizados por el docente investigador o tomados 

por de alguna plataforma de otro autor son herramientas que se son útiles para simular 

fenómenos físico que por distintas razones no son posibles de visualizar 

experimentalmente, aunque nunca llegarán a reemplazarlos como tal. 

  

Finalmente se considera que en este trabajo se puede seguir profundizando ya que el tablero 

inalámbrico es una buena herramienta para acompañar distintos Software’s educativos, y 

que apoyándose en esta investigación es posible desarrollar Software’s educativos de 

distintas temáticas de la física, así mismo a partir de este trabajo se podrían plantear 

estrategias de aula similares enfocadas a mejorar el aprendizaje de otras temáticas. 

 

Para cerrar comentamos entonces, lo siguiente: En este trabajo, se puede ver que el ciclo 

PODS, elemento didáctico clave del Aprendizaje Activo, combinado con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, dan resultados muy alentadores con 

relación a al enseñanza tradicional. Aquí debe de notarse que el experimento fue realizado 

en una región latinoamericana (Colombia), con bajos recursos econónicos. Además de ser 

tratada en el área del equilibrio térmico de las sustancias. Demostrando así, que sin 

importar los medios, la esencia de la metodología didáctica rinde frutos, cuando se trabaja y 

se lleva a cabo con profunda dedicación. Esperamos que este trabajo, sirva de ejemplo a 

futuros investigadores en el área de la Física Educativa. Pues se muestra un ejemplo muy 

prometedor para el área de estudio. 
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