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ABSTRACT 

The aims of this paper were the design, the apply and the assessment an experience of teaching learning 

of physics, by means of implementation of a methodology: integration didactic with exploration applied, 

IDEA by its acronym; into the physics course, with Pre-college level students in the Chapingo 

Autonomous University. We consider some solar energy topics applied in everyday life. This work was 

developed through four stages, each of which these stages, represents the methodology elements: the 

integration of learning theories, teaching discipline, exploration with worksheets and application 

prototypes of solar energy. In this study participated 47 students and we review the topics of transfer 

thermal energy (conduction, convection and radiation). Therefore, through exploring with PreTest and 

PostTest, during and after the methodological intervention process. Information for further analysis in 

both data collection as in the surveys  applied. Integrating concepts in context, solving a problem with 

the integrator project  and applying the topics by means of eight steps in each worksheets, constitute the 

basis of the methodology IDEA. With this, we developed a teaching-learning process based in the  

integrating of the physical phenomena related to solar energy, learning in context, integrating science-

technology-society, contrasting the information gathered in the worksheets, the presentations by students 

and the performance rubrics. This research provides qualitative elements, complemented with data 

analysis in both paper and pencil tests and the different assessments (diagnostic, formative, summative 

and alternative); showing an average of 0.6550 conceptual gain, which is favorable to the methodological 

proposal. It is noteworthy that four aspects were surveyed: entrance to the course; experimentation skills; 

knowledge on temperature, equilibrium thermal and system; and knowledge on transfer of thermal 

energy. Around of the integrator project, the worksheets contain eight steps: 1) the need in the context, 

2) the problem to solve, 3) the proposed solution, 4) experimentation 5) the reconceptualization of 

problem resolution, 6) external communication, 7) revision, and 8) transfer to other contexts. Hence, with 

this teaching-learning proposal, we achieved a significant improvement in the topics studied around 

transfer of thermal energy and may be an alternative methodology in the study of physics, with the 

“IDEA” that students become able to solve problems of everyday life. Finally, the theoretical and 

experimental integration, collaborative work, solving everyday problems and recovery of learning 

experiences; through these elements has been possible to achieve a significant conceptual gain in both 

the acquisition of cognitive and procedural elements required for the study of physics. Accordingly, the 

methodology can be an alternative in the teaching-learning process of physics. 

 

Keywords: Didactic integration, integrator project, transfer of thermal energy and worksheets. 
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RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo son diseñar, aplicar y evaluar una experiencia de enseñanza-

aprendizaje de la física, mediante la implementación de la metodología: Integración Didáctica con 

Exploración Aplicada, IDEA por sus siglas; con estudiantes de física de nivel Preuniversitario de la 

Universidad Autónoma Chapingo. Consideramos para este estudio, aplicaciones de la energía solar en la 

vida cotidiana y se trabajó en cuatro etapas, cada una de ellas representa los elementos de la metodología; 

Integración de las teorías de aprendizaje, Didáctica de la física, Exploración con hojas de trabajo y 

Aplicación en prototipos de energía solar. Participaron 47 estudiantes y se revisó el tema de transferencia 

de energía térmica (conducción, convección y radiación). Por lo tanto, a través de explorar con PreTest 

y PostTest, propios; el avance de los estudiantes durante y después de la intervención metodológica. Se 

obtuvo información para su posterior análisis, tanto en la recogida de datos, como en las encuestas y en 

las hojas de trabajo. Integrando conceptos en contexto, resolviendo una problemática con el proyecto 

integrador, aplicando lo estudiado; constituyendo con ello, la base de la metodología IDEA. Al 

desarrollar la metodología de enseñanza-aprendizaje sobre: los fenómenos físicos relacionados con la 

energía solar, el aprendizaje en contexto, la integración ciencia-tecnología-sociedad, la contrastación de 

la información recopilada en las hojas de trabajo, las exposiciones de los estudiantes y las rúbricas de 

rendimiento. Proporcionaron a la investigación, elementos cualitativo, que se complementaron con el 

análisis de datos, tanto en las pruebas de papel y lápiz como en las diferentes evaluaciones (diagnóstica, 

formativa, sumativa y alternativa); mostrando en el análisis una ganancia conceptual promedio de 0.6550, 

que es favorable a la propuestas metodológica. Es de destacar que fueron encuestados cuatro aspectos: 

el ingreso al curso; las habilidades de experimentación; el conocimiento de temperatura, equilibrio 

térmico y sistema; y el conocimiento de la transferencia de energía térmica. Alrededor del proyecto 

integrador, las hojas de trabajo contemplaron ocho elementos como: 1) la necesidad en el contexto, 2) el 

problema a resolver, 3) la solución propuesta, 4) la experimentación 5) la re-conceptualización de la 

resolución del problema, 6) la comunicación externa, 7) la revisión, y 8) la transferencia a otro contextos. 

Por lo tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta, logra un avance significativo en los 

temas estudiados sobre transferencia de energía térmica y puede ser una metodología alternativa en el 

estudio de la física, con la IDEA de que los estudiantes se vuelven capaces de resolver problemas de la 

vida cotidiana. Finalmente, con la integración teórico-experimental, el trabajo colaborativo, la resolución 

de problemas cotidianos y la recuperación de experiencias didácticas;  fue  posible lograr una ganancias 

conceptuales significativas, tanto en la adquisición de elementos cognitivos como procedimentales 

necesarios para el estudio de la Física. Por lo que la metodología puede ser una alternativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la física. 

 

Palabras Clave: Integración didáctica, hojas de trabajo, proyectos integrador y transferencia de energía 

térmica. 
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INTRODUCCIÓN  

Física se incorporó recientemente como materia obligatorio en el nivel Propedéutico (Preuniversitario) 

de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). El plan de estudios del Propedéutico se estableció en 

1976; y fue en 2009 que se decidió implementar su reestructuración. La reestructuración se concretó en 

2011, y durante la reestructuración, la materia de Física Básica Experimental del Área de Física, fue 

incluida como un curso básico de física; que por primera vez, es incluida al programa con 3 horas 

semanales y un contenido introductorio de Mecánica, Termodinámica y Electromagnetismo.  

La incorporación de física en el Propedéutico, abrió las posibilidades de implementar, evaluar y valorar 

estrategias didácticas en el aula laboratorio que consoliden su pertinencia y el reconocimiento de sus 

egresados en las licenciaturas que ofrece la UACh. Sin embargo, no se ha desarrollado una metodología 

que ayude a abordar los contenidos de manera alternativa y no tradicional, para sortear las dificultades 

que presenta el programa en cuanto a contenidos y tiempo destinado para su estudio.  

Por lo que se desarrolló una propuesta metodológica integral, que respondiera a las condiciones actuales 

que enfrentan los estudiantes que ingresan a las licenciaturas de cualquier universidad y los docentes que 

abordan muchos contenidos en poco tiempo como es el caso de la materia de física de nivel Propedéutico 

de la UACh. Lo cual nos llevó a preguntarnos si una serie de pasos para abordar los contenidos, un 

soporte didáctico bien fundamentado y la aplicación de actividades bien dirigidas en contextos 

cotidianos; puede ayudar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes teóricos y experimentales, en una 

temática en partícular como es la tranferencia de energía térmica. 

Es así que denominamos como Integración Didáctica con Exploración Aplicada  (IDEA) por sus siglas, 

a nuestra metodología que impulsa la enseñanza de la física, integrando estrategias didácticas y su 

evaluación: encuestas, fichas de trabajo, manufactura de prototipos y comunicación escrita y verbal. 

Tomamos como tema generativo, la energía solar para el estudio de transferencia de energía térmica 

(conducción, convección y radiación), que son parte de los contenidos estudiados en la materia de Física 

Básica Experimental. Y con la perspectiva de ser una metodología adaptable a cualquier nivel educativo, 

contexto o temática estudiada.  

En este sentido, las teorías del aprendizaje Conductual, Humanista, Cognitivo y Procesamiento de la 

información, por mencionar algunas; desarrollan actividades que no llegan a ser compatibles con los 

resultados que obtienen los investigadores educativos en el salón de clases. Sin embargo, tratan de darle 

un orden que guie a los estudiantes en la resolución de situaciones de interés para el estudio de ciencia , 

(Hardin,2013). Por lo que se trata de reflexionar sobre: el qué, el cómo y el para qué se resuelven 

problemas en situaciones físicas en el aula y trasladarlos a situaciones de la actividad humana. Pasar de 

lo memorístico al pensamiento crítico, de la simple asociación a la comprensión, de problemas en el aula, 

a problemas en la vida cotidiana, (Rojas, et al., 2011). La metodología IDEA, que hemos implementado 

en la temática de transferencia de energía térmica en el curso de física de nivel Propedéutico, se basa en 

los siguientes cuatro procesos concatenados.  

Integración de las teorías de aprendizaje  

La integración es el proceso de unir la nueva información a los conocimientos previos y de vincular entre 

si las diferentes partes del nuevo conocimiento (Eggen y Kauchak, 2005). En cierto sentido clásico y con 
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cualidades demostradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sabemos que se pueden involucrar 

como se muestra en la Figura 1.  

El trabajo colaborativo (Sawyer, 2004), la resolución de problemas (Rojas et al, 2011), el aprendizaje 

activo (Sokoloff and Thornton,1997), las actividades experimentales (Gros,1990). El desarrollo de 

actitudes y posicionamientos críticos ante la fenomenología estudiada; logrando con esto, trabajar 

objetivos procedimentales y ejercitar capacidades cognitivas, metacognitivas e instrumentales. 

 

FIGURA 1. Integración didáctica. 

Didáctica de la disciplina 

En el caso de la energía térmica, en donde se pretende analizar y describir las ideas que los estudiantes 

tienen sobre la transferencia de energía térmica (Sandino y Dávalos, 2012). Debido a que el concepto de 

energía es el hilo conductor del programa de la materia. Se estudia la conducción, convección y radiación 

como un grupo de conocimiento; llegando a generalizar la transformación y conservación de la energía 

(García, 2011), mediante la manufactura de prototipos solares. La información la hemos obtenido a partir 

de instrumentos de recolección de datos, los cuales se elaboraron siguieron un proceso de confiabilidad 

y validez. Estos instrumentos se diseñaron a partir de experiencias didácticas previas sobre la misma 

temática, en discusiones con pares académicos y en encuentros académicos, en donde participaron 

alrededor de 20 docentes. Tomando en cuenta, las evidencias que hacen valido un instrumento de 

medición como es el contenido, el criterio y el constructo. Con estos elementos, nos acercarnos de manera 

confiable a un instrumento adecuado, en donde se registraron los datos observados, que representaron 

los conceptos y variables consideradas para nuestras mediciones (Sampieri, et al., 2006). 

Consideramos las concepciones que los estudiantes tienen en el lenguaje cotidiano sobre el “calor”. Y 

encontramos dos posturas sobre cómo introducir los conceptos de transferencia de energía térmica; uno 

que tiene que ver con la sistematización del concepto de conservación de energía (Velásquez, 2012). El 

otro, tiene que ver con un proceso gradual de núcleos de conocimiento, que se incorporen a los nuevos 

atributos, hasta completar el significado de los mecanismos de trasferencias de energía térmica (Solbes 

y Tarín, 2004). Los dos se tomaron en cuenta en el diseño de los instrumentos de recolección de datos, 

con el objetivo de introducir el concepto de “calor” como una medida de la energía térmica transferida 

en un tipo particular de proceso, que para nuestro estudio es el aprovechamiento de la energía térmica 

solar, Figura 2, muestra aspectos importantes en el estudio de la física como la medición, 

experimentación y la aplicación de los contenidos estudiados. 
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FIGURA 2. Algunos de los conceptos de física involucrados. 

Exploración con hojas de trabajo 

Con las hojas de trabajo, se obtiene una ruta didáctica de la metodología de enseñanza-aprendizaje IDEA, 

en el aula-laboratorio, que dilucide los problemas a explorar; analizando la posible resolución y además 

logrando la documentación de la misma metodología, la Figura 3, muestra los ocho pasos que integran 

las fichas de trabajo.  

 

FIGURA 3. Exploración con hojas de trabajo. 

Con estos instrumentos de recogida de datos, se monitorea el aprendizaje, se identifican las dificultadas 

que se deben abordar y además, se desarrollan habilidades de pensamiento y procedimentales de la física, 

(Michelini y Stefanel, 2012). Por otro lado, para los docentes las fichas de trabajo se vuelven 

herramientas de diseño y reflexión sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Con ello se 

obtienen instrumentos de trabajo formativo y de recolección de datos, con la posibilidad de trasformar la 

práctica docente en actividades de investigación/acción. Las fichas de trabajo explorativas son de cuatro 

tipos: conceptual, fenomenológica, experimental y de aplicación, como se muestra en la figura 4. 
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FIGURA 4. Cuatro tipos de fichas de trabajo. 

Dentro de la exploración, se diseñaron, aplicaron y analizaron también cuatro PretTest propios y sus 

respectivos PostTest. Estos están referidos a un estado inicial, que dió la pauta para el diseño estratégico 

de las actividades de aprendizaje implementadas. El Apéndice B, muestra los cuatro instrumentos propios 

(cuestionarios) aplicados a los estudiantes. 

 Cuestionario I, proporciona información conceptual general antes de la intervención metodológica. 

 Cuestionario II, proporciona información sobre el trabajo experimental previo a su ingreso al curso 

y antes de la intervención metodológica. 

 Cuestionario III, proporciona información sobre el conocimiento introductorio al nivel 

Preuniversitario, sobre dos conceptos como: temperatura, equilibrio térmico y calor. 

 Cuestionario IV, proporciona información sobre el conocimiento acentuado en la temática de estudio, 

que tiene que ver con los conceptos de transferencias de energía térmica (conducción, convección y 

radiación). 

Con esta información de las sesiones correspondientes al estudio, se realizó el análisis de la ganancia 

conceptual; contrastando el PretTest y el PostTest en cada uno de los cuestionario, antes y después de la 

intervención metodológica, (Benitez y Mora, 2010). 

Proyecto integrador 

Implica dejar de lado la enseñanza tradicional, para enfocarse en un trabajo más retador y complejo; 

utilizando un enfoque que muestre múltiples habilidades y que estimule el trabajo cooperativo; a partir 

de la manufactura de un prototipo de energía solar. Desarrollando vivencias educativas en el aula-

laboratorio, formando equipos de trabajo con estudiantes culturalmente diferentes por la procedencia de 

cada uno de ellos y promoviendo procedimientos de investigación, para solucionar problemas reales, 

Figura 5, manufactura del calentador solar, que es la actividad de aprendizaje Nº 7, del Apéndice A, 

(Eggen y Kauchak, 2005). No se trata de resolver ejercicios de fin de capítulo, que únicamente necesitan 

de una secuencia de acciones predeterminadas y automatizadas, con la posibilidad de obtener una única 
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solución. Mas bien, el problema debe ser contextualizado, abierto con la posibilidad de pensar distintas 

vías o caminos de solución a la hora de resolverlo, (Herrero y Moreno, 2011). Esto permite desplegar 

dinámicas colaborativas entre educandos y la mediación por parte del docente con lapsos de reflexión y 

revisión, preparando a los estudiantes en la participación permanente; de manera grupal con el calentador 

solar, individualmente con la estufa solar y en equipo con el panel fotovoltaico (Ramírez y Santana, 

2014).  

 

FIGURA 5. Calentador solar de agua, integración de cuerpos organizados de conocimientos. 

OBJETIVO 

Diseñar, aplicar y evaluar el efecto de la Integración Didáctica con Exploración Aplicada (IDEA), 

metodología propuesta para desarrollar aprendizajes en la temática de transferencia de energía térmica, 

con estudiantes de nivel Preuniversitario, correlacionando aspectos conceptuales y procedimentales de 

la física, obtenidos a través de un proyecto integrador sobre energía solar y las fichas explorativas. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto post-curso de la  Integración Didáctica con Exploración Aplicada (IDEA) en física de 

nivel Preuniversitario, para el logro de aprendizajes teóricos y experimentales, en la temática de 

transferencia de energía térmica en la aplicación de un proyecto integrador como un prototipo de energía 

solar? 

HIPÓTESIS  

Si la ganancia conceptual con estudiantes de física de nivel Preuniversitario en el tema de transferencia 

de energía térmica, aumenta significativamente al emplear una metodología de enseñanza alternativa, 

que integra diferentes propuesta didácticas, realiza una exploración continua y que propone la aplicación 

de los contenidos estudiados, mediante un proyecto integrador sobre energía solar. Entonces la propuesta 

llegará a ser una alternativa de diseño, reflexión y recopilación de datos sobre los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes y podrá afirmarse como una metodológica de enseñanza. 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es una institución de investigación y educación pública 

con énfasis en la Agronomía y la problemática del medio rural o semiurbano. Los problemas 

agronómicos, los energéticos, ambientales y de sustentabilidad, son ya la problemática de la ciudadanía 
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y del futuro de la humanidad. Los educandos provienen principalmente del medio rural o semiurbano y 

de estratos socioeconómicos marginados. El plan de estudios del nivel Propedéutico (Preuniversitario) 

después de un largo período, fue modificado en el primer semestre de 2011, el Anexo C, muestra la 

matriz de contenidos y objetivos de la unidad de termodinámica, que se revisó para formar parte del 

nuevo programa de Física de Propuedéutico.  

La actual situación del medio rural, agrícola y agropecuario, la apertura comercial, la búsqueda de 

competitividad, y otros elementos contextuales, señalan los requerimientos educativos y profesionales 

de los especialistas de la agronomía. Esto llevó a reconocer la necesidad de revisar, modificar y actualizar 

este plan de estudios, para estar en condiciones de responder a esta situación, así como estar dentro de 

los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación del Medio Superior (RIEMS); lograr los perfiles 

de ingreso requeridos por las licenciaturas e ingenierías ofertadas por la UACh, lo mismo que de las 

necesidades educativas para el campo mexicano y para el siglo XXI. La materia de Física en el nivel 

Propedéutico, se incorpora sobre temáticas que ayuden a los estudiantes a definir su elección vocacional 

sobre las licenciaturas que ofrece la UACh.  

Física en la UACh de nivel Preuniversitario  

El campo disciplinar de la Física estuvo ausente en el nivel Preuniversitario de la UACh durante 35 años. 

En la reciente reestructuración se obtuvo presencia como asignatura obligatoria de un semestre con 3 

horas/semana, considerando que la UACh prepara ingenieros agrónomo, la incorporación de física en el 

nivel propedéutico, apoyará a sus egresados en las diferentes especialidades, principalmente en el campo 

de las ingenierías. Por lo que es necesario consolidar, estructurar, implementar y dar seguimiento a una 

asignatura reciente, logrando aprendizaje integrativos en física y que requiere consolidar la importancia 

de la física en la formación de los ingenieros agrónomos. Asimismo, se diseño por lo menos entorno a: 

a. Investigar con las metodologías de las ciencias físicas: Física general sobre fenómenos naturales, 

problemas del medio rural o del medio ambiente para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico 

y científico que le permita intervenir integralmente en los diferentes ámbitos: académico, laboral y 

social. 

b. El eje constructivo es la energía: la comprensión de los procesos de producción, las transformaciones 

bajo un análisis integrativo fundamentado en la Física. En favor de una cultura científica y humanista; 

con tecnificación en búsqueda de la sustentabilidad.  

c. Se optó por una enfoque educativo integrativo, cercano al marco de la Enseñanza para la comprensión 

(EpC); el Aprendizaje Activo (PODS) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); aspectos desde 

los cuales se despliegan los contenidos y metodologías de física. 

Los 47 estudiantes que participaron en la intervención metodológica propuesta, pertenecían al nivel 

Propedéutico, son estudiantes que cursan dos semestres en ese nivel antes de ingresar a las licenciaturas 

de la UACh. La materia de física, llamada Física Básica Experimental (FBE); pertenece a la línea de 

ingenierías, carácter obligatorio y se cursa en el primer semestre. Su misión es de nivelación de 

conocimientos y metodologías; con un énfasis en la integración teórico-práctica. Algunos aspectos que 

se tomaron en cuenta para el diseño de la materia de FBE, se muestra en la Tabla I.  
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Tabla I. Necesidades y retos a resolver con la material de Física Básica Experimental. 

Heterogeneidad, 

memorizan 

fórmulas, aplican 

algoritmos de 

manera mecánica 

Mayoritariamente no han 

tenido acceso al 

laboratorio de Física 

Mínima madurez 

hacia el análisis 

sistemático y crítico 

de los fenómenos 

naturales 

Su  elección 

vocacional  se 

encuentra en 

proceso 

Necesidad a resolver a petición explicita de los Departamentos de Especialidades de la 

UACh (Licenciaturas) 

Coadyuve a la 

nivelación  de 

contenidos 

prelicenciatura en la 

formación de 

ciencias básicas 

Promueva  experiencia y 

habilidades en el 

laboratorio de ciencias 

físicas, con integración a 

los aprendizajes teóricos. 

Propicie el uso de 

metodologías y el 

lenguaje de  las 

ciencias exactas y 

experimentales 

Orientación 

vocacional 

-Nivelación en 

Física general 

-Tratamiento de 

problemas de 

ciencias 

experimentales 

-Formas de estudio 

-Teoría y conceptos 

-Obtención de 

modelos 

matemáticos 

Metodología de 

experimentación: 

Control de variables 

Manejo y principios de 

funcionamiento de 

instrumentos y equipo de 

laboratorio 

Medición 

Análisis  gráfico 

Teoría de errores 

Informe de resultados 

De fenómenos físicos: 

Problematice 

Experimente 

Modele 

Conceptualice 

Interprete 

Explique 

Identifique límites 

Prediga 

Fortalezca  su 

formación 

científica 

precedente  en  

la perspectiva 

de su elección 

hacia la 

licenciatura en 

la UACh 

 

Información que se tomó de la Reestructuración del Nivel Propedéutico de la UACh, 2011 y del proceso 

de Evaluación del Programa, 2014 de la comisión de evaluación del propedéutico (Rueda, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Aquí se presentan las estrategias conceptuales relacionadas con la propuesta metodológica IDEA, en la 

que retomamos los elementos que contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento de nivel superior 

y pensamiento crítico. Se eligieron las estrategias bajo la premisa de que los estudiantes aprendan con 

mayor efectividad cuando participan activamente en la organización y búsqueda de las relaciones de 
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información, que cuando pasivamente, reciben cuerpos de conocimiento dados por el docente (Eggen y 

Kauchak, 2005). 

Aprendizaje activo 

La metodología de Aprendizaje Activo de la Física desarrollada por David R. Sokoloff y Ronald K. 

Thornton en Estados Unidos, ha mostrado una alta ganancia conceptual en la enseñanza de la Física 

(Sokoloff and Thornton, 2006), Se trabaja con grupos escolares y se escoge inicialmente un grupo 

experimental, los otros grupos se les enseña de la manera tradicional con el aprendizaje pasivo 

(exposición del docente). En el caso del presente trabajo, no se analizaron grupos tradicionales, debido a 

que consideramos que está más que demostrado, que una enseñanza pasiva, no muestra un avance 

significativo en los aprendizajes de los estudiantes.  

Sokoloff y Thornton comenzaron a explorar el uso de las exhibiciones de datos en tiempo real basándose 

en los Laboratorios de Micro-computadores para impartir cursos de física de primer año en la universidad 

(Sokoloff and Thornton, 1990). Sospecharon que los estudiantes no aprendían mucho de las 

demostraciones tradicionales, resultado que se ha probado desde entonces. Después de mucha 

experimentación, crearon un método que cambia una demostración pasiva de la conferencia a una más 

activa. El método se puede utilizar en clases con grupos pequeños o grandes y se logra una relación 

dinámica entre estudiantes y docentes, formando parte de los 8 pasos derivados de las llamadas “Clases 

demostrativas Interactivas”, de Sokoloff. El docente describe la demostración y la hace para la clase pero 

sin exhibir los resultados, como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 6. Elementos del aprendizaje activo (PODS). 

1. El docente exhibe la demostración y lo hace para todo el grupo, pero sin exhibir la respuesta. 

2. El docente pide los estudiantes registrar sus predicciones individuales sobre los datos esperados en 

una “Hoja de la Predicción”; las hojas se recogen, pero no se califican. 

3. Los estudiantes se involucran en discusiones sobre la demostración formando equipos. 

4. El docente obtiene las predicciones más comunes de la clase y las muestra a todo el grupo. 

5. Los estudiantes registran sus predicciones al final en una nueva ‘Hoja de la Predicción’. 

6. El instructor realiza la demostración otra vez, ésta vez con los datos exhibidos en tiempo real en una 

computadora (los resultados se pueden presentar en forma de gráficos usando un proyector en caso 

de que la clase sea muy grande). 

7. El Docente pide que los estudiantes describan sus resultados y los discutan. Los estudiantes 

completan una ‘Hoja del Resultado’ final (idéntica a la ‘Hoja de la Predicción’), para entregar. 

8. El docente discute las situaciones físicas análogas o relacionadas (situaciones donde los resultados 
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se basan en el mismo concepto). 

El aprendizaje se basa más en la observación de fenómenos físicos en tiempo real que en la deducción 

de conceptos. Los datos empíricos son las bases de la ciencia y este método de introducir conceptos 

capitaliza esa idea. Este método se escala fácilmente a salas de clases grandes. Se puede trabajar 

apropiadamente, no importando el tamaño de la clase, (Sokoloff y Thornton, 2006). 

Didáctica explorativa 

Otra experiencia muestra que se obtienen coherencia en una ruta didáctica y un hilo de razonamiento de 

las actividades en clase, utilizando herramientas como fichas de trabajo o fichas de estímulo. Que 

planteen los problemas a explorar y documenten la propuesta para su análisis. Estas hojas explorativas, 

permiten monitorear el aprendizaje e identificar las cuestiones no resueltas (nudos) que deben ser 

desatados, desarrollando competencias procedimentales y cognitivas. Asimismo, los docentes con las 

fichas de trabajo, tienen una herramienta de diseño y de reflexión sobre los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. Y además se vuelven una experiencia formativa y de recopilación de datos; con capacidad 

de transformar las actividades didácticas en actividades de investigación/acción para los docentes 

(Michelini y Stefanel, 2012). 

Las fichas explorativas se traducen en actividades de trabajo para los estudiantes, y forman parte integral 

una propuesta didáctica basada en la investigación/acción desarrollada por Marisa Michelini. Estas fichas 

de trabajo están diseñadas, para permitir estrategias basadas en métodos de indagar y permitir el 

monitoreo de las rutas de aprendizaje de los estudiantes, la Figura 7, muestra los tres tipos de fichas 

explorativas.  

 

FIGURA 7. Los tres tipos fichas de la propuesta explorativa. 

Estos tres tipos de fichas explorativas se caracterizan por: Las fichas fenomenológicas, para exploración 

de los fenómenos y su caracterización con leyes empíricas. Las fichas conceptuales, construyen el 

concepto explorando diferentes hipótesis de interpretación y sus consecuencias. Las fichas sobre el 



 18 

formalismo, guían a los estudiantes a la representación matemática de los fenómenos observables. Todas 

las fichas hacen referencia al siguiente modelo general de seis pasos, Figura 8. 

 

FIGURA 8. Los seis pasos de la exploración didáctica. 

1. El problema. Se presenta brevemente el problema que forma el punto de ataque del nudo conceptual 

que se requiere tratar con la ficha. 

2. La situación. El problema se contextualiza en una o dos situaciones experimentales, cada una de las 

cuales permite superar un micro pasó conceptual bien definido. 

3. La predicción. Para cada situación los estudiantes prevén el resultado del experimento, ya sea real o 

ideal, sea con respecto a algún aspecto cualitativo o cuantitativo. 

4. El experimento. Los estudiantes realizan el experimento o la observación experimental simple, con 

miras al aspecto particular seleccionado y describen sus aspectos esenciales. 

5. La comparación. Los estudiantes comparan predicciones y resultados de la exploración realizada para 

identificar semejanzas y diferencias. 

6. Las conclusiones. La exigencia de un resumen de los objetivos conceptuales logrados en el micro 

paso concluyen la actividad propuesta en la ficha y da paso a nuevas preguntas, es decir dirige hacia 

el análisis de nuevos problemas. 

La mayoría de las fichas contemplan un micro paso conceptual y por lo tanto, pueden contemplar 1-2 

partes. Otras pueden contemplar de 4-6 partes, (Michelini, et al., 2008). Estas fichas están dirigidas a un 

objetivo complejo, que se descompone en micro pasos, cada uno analizando las diferentes partes de la 

ficha y que son resumidos y sintetizados en un resumen final de toda la ficha. Las fichas integran un 

recorrido lógicamente estructurado, que permite enfrentar los nudos principales de la propuesta 

desarrollada de forma completa. Aplican una estructura modular que les permite uso no rígido para seguir 

diferentes rutas de aprendizaje, por ejemplo, mas orientadas a los aspectos conceptuales o al contrario 

mas dirigidos a los relacionados con el formalismo. Son herramientas que ofrecen pistas para el trabajo 

autónomo, facilitan la confrontación de las ideas de grupos de estudiantes, fijar ideas y conceptos 

fundamentales. Además de proporcionarle al docente diferentes ideas de trabajo, las fichas, una vez 

terminadas por el estudiante, le permite proseguir su camino de aprendizaje, identificar las cuestiones no 

resueltas (nudos), identificando las partes en las que se produjo aprendizaje (Michelini y Stefanel, 2012). 

Aprendizaje cooperativo 

El trabajo cooperativo, como una técnica de instrucción, donde las actividades de aprendizaje se efectúan 

en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas por el docente. Los integrantes 

intercambian información, activan los conocimientos previos, promueven la investigación y se 
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retroalimentan mutuamente. El aprendizaje cooperativo contempla estrategias de enseñanza que 

compromete a los estudiantes a trabajar en colaboración para alcanzar metas comunes. El aprendizaje 

cooperativo pretende aumentar la participación de los estudiantes, proporcionarles liderazgo y 

experiencia en la toma de decisiones en grupo. Al mismo tiempo se propone darles a los estudiantes la 

oportunidad de interactuar y aprender con estudiantes de diferentes ámbitos culturales, habilidades y 

conocimientos previos.  

Los métodos de aprendizaje cooperativo requieren que los docentes y estudiantes asuman roles diferentes 

de aquellos que se encuentran en las clases tradicionales. En las clases tradicionales, los docentes son el 

centro de la actividad y comúnmente usan la enseñanza en forma generalizada, para diseminar la 

información o para explicar habilidades. También en estas clases, los estudiantes son a menudo pasivos 

y pasan la mayoría del tiempo escuchando o tomando notas. El éxito del aprendizaje cooperativo puede 

ser explicado por tres perspectivas como se muestra en la Figura 9. Cada una de estas posiciones teóricas 

ofrece un punto de vista diferente acerca de lo que es el aprendizaje cooperativo y de cómo promueven 

el crecimiento de los estudiantes (Eggen y Kauchak, 2005). 

 

FIGURA 9. Perspectivas del trabajo cooperativo. 

Proyecto integrador   

El Aprendizaje Basado en Proyectos puede ser visto desde varios enfoques: método de instrucción, 

estrategia de aprendizaje o estrategia de trabajo. Sin importar el enfoque bajo el cual se aplica, se 

caracteriza porque el grupo docentes y estudiantes, realizan trabajo en grupo sobre temas reales, que ellos 

mismos han seleccionado de acuerdo a sus intereses o problemática a resolver. El Aprendizaje Basado 

en Proyectos implica el formar equipos integrados por estudiantes con perfiles diferentes, experiencias 

diferentes y habilidades que trabajan de manea conjunta para realizar un proyecto o solucionar problemas 

reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes 

para trabajar en un ambiente integral. Para que los resultados de trabajo de un equipo de trabajo, bajo el 

Aprendizaje Basado en Proyectos sean exitosos, se requiere de un diseño instruccional definido, 

definición de roles y fundamentos de diseño de proyectos. El Aprendizaje Basado en Proyectos es un 

modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 
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aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, 

que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome 

Bruner, Jean Piaget y John Dewey, (Galeana, 2012). 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de 

largo plazo y centradas en el estudiante. Diseño de proyectos: etapa de análisis y planeación del proyecto, 

se debe formular un objetivo definido, limitación del problema o situación a resolver, identificación de 

los perfiles de los actores involucrados, etc. El Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de manera 

primaria a: 

a) Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

b) Promover una conciencia de respeto de otras formas de pensar. 

c) Desarrollar empatía por personas. 

d) Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole. 

e) Promover el trabajo disciplinar. 

f) Promover la capacidad de investigación. 

g) Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. 

Este propuesta de enseñanza aprendizaje, promueve que los estudiantes piensen y actúen con base al 

diseño de un proyecto, elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una solución a una 

interrogante y no tan solo cumplir objetivos curriculares. Estimula el crecimiento emocional, intelectual 

y personal mediante experiencias directas con personas y estudiantes que provienen de diferentes 

contextos vivenciales.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos apoya a los estudiantes a: (1) adquirir conocimientos y habilidades 

básicas, (2) aprender a resolver problemas complicados y (3) llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos 

conocimientos y habilidades, Figura 10. 

 

FIGURA 10. Contribuciones del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Resolución de problemas  

Las diferentes propuestas sobre la resolución de problemas, han desarrollado etapas o pasos en el proceso 

de resolución, pero en esencia, plantean que el estudiante construya su conocimiento, que lo lleve a 

entender la solución del problema a partir de manipular, tocar, probar, etc. Comprender la realidad 
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alcanzando metas, ya sea, mediante un desarrollo pragmático o mediante un desarrollo constructivista. 

No existe una perspectiva unitaria en la psicología cognitiva actual, sino una gran variedad de enfoques 

o paradigmas; donde todos los procesos cognitivos superiores como: la memoria, el lenguaje y la solución 

de problemas; pertenecen a una zona del pensamiento humano, que es complejo como el mismo proceso 

educativo (Gansoso, 1999). 

Podemos ir clarificando elementos que nos ayuden a desarrollar un estrategia para la solución de 

problemas. Para el caso de la Física la mayoría de los problemas los podemos definir, es decir, se conoce 

la solución, mediante operaciones matemáticas.  Sabemos que hay problemas no definidos como, el 

escribir un poema o componer una melodía musical, no se sabe cómo quedará al final. En un problema 

bien estructurado tenemos conocimiento cuando ha sido resuelto (Física, matemáticas, etc.); si se tienen 

esquemas bien relacionados del problema, surge el significado y el significado provoca una asimilación 

en la estructura cognitiva.  

El estudiante debe ser capaz de dar significado al problema, a través de la relación entre las nuevas 

informaciones con las que se enfrenta y los esquemas de conocimiento previo. Es decir la resolución de 

problemas es una forma de aprendizaje significativo, las habilidades para lograr la solución están 

relacionadas con determinadas estructuras mentales que tiene los estudiantes, como codificar, comparar, 

localizar, almacenar, revisar, etc., las operaciones simbólicas relativamente básicas pueden dar cuenta de 

la capacidad para crear conocimiento (Gros, 1990), Figura 11. 

 

FIGURA 11. Los tres momentos de la resolución de problemas. 

La incorporación de las computadoras en la práctica docente y como parte del capital cultural objetivado 

se ha incorporado en la vida cotidiana de los estudiante, hace que el procesamiento de la información sea 

relevante, debido a que muchos teóricos se han dedicado a analizar la forma en la que un persona resuelve 

un problema utilizando un programa computacional (software) como medio para simular el proceso, o la 

utilización de multimedios. En este sentido, los estudiantes se enfrentan al arte de solucionar problemas; 

una combinación de habilidades y estrategias; aprender estrategias de resolución de problemas como: 

ensayo/error, análisis metas/fines, búsqueda hacia atrás, la simplificación y la inferencia.  
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Es decir se requiere de una metodología integral, que se vuelve una ruta estratégica y lograr relacionarlas 

a determinados tipos de problemas. Intentar, aprender, adaptar y aplicar correctamente las estrategias en 

situaciones específicas y en diferentes contextos, se vuelve clave en la resolución de problemas. El aporte 

que los expertos en resolución de problemas tienen en comparación con los novatos se vuelve clave, 

considerando que las diferencias entre expertos y novatos, radican principalmente en el conocimiento, la 

pericia que se desarrolla con la práctica acumulada y el conocimiento de la disciplina como en el caso de 

la Física (García, 1998). 

La mejor estrategia para la resolución de problemas es integrativa, la cual dependerá del tipo de problema, 

si es bien estructurado o mal estructurado, del contenido del problema y para los problemas mal 

estructurados, es necesario hacer un análisis en el campo de la ciencia cognitiva. En el caso de la 

resolución de problemas de Física, se suele proporcionar la información necesaria para resolverlos y 

trasladarlos a la vida cotidiana, se necesita determinar, cuál es la información relevante y cómo tener 

acceso a ella y cuales son las necesidades cotidianas que se quiere resolver. Es decir, la información suele 

ser la parte más difícil de la resolución del problema.  

Es por ello necesario incorporar otros elementos como el pensamiento reproductivo, el pensamiento 

productivo y la transferencia en la enseñanza de estrategias. La transferencia es aplicar la misma 

estrategia que se ha utilizado con anterioridad y que ha dado buenos resultados. Desarrollar aspectos 

como: las operaciones cognitivas, el pensamiento heurístico, el pensamiento formal y la metacognición 

(Hardin, 2013).  

Enseñanza para la comprensión 

La psicología cognitiva  acuñó diferentes conceptos para definir aquello que los docentes quieren que 

suceda en los salones de clase y que es “aprender de verdad”. Aprendizaje, aprendizaje genuino, 

comprensión, aprendizaje significativo, (Blyte, 1999).  Distintos términos que hemos utilizado para tratar 

de explicar lo que nos permite constituirnos como sujetos activos en la realidad, como miembros de una 

sociedad capaces de actuar con saber. Toda propuesta didáctica se funda en una concepción explícita o 

implícita acerca del aprendizaje. Y, a su vez, toda concepción de aprendizaje tiene sus bases en la 

concepción que tenemos de “sujeto” y de su relación con el mundo, (Stone, 1999).  

Esta es una premisa compleja en su enunciación, pero sin duda aceptada por muchos docentes. Si esto es 

así ¿cuál es entonces la dificultad que hace que, a pesar de haber modificado nuestras concepciones 

acerca del aprendizaje y a pesar de que en los proyectos educativos escolares propiciamos formar 

estudiantes capaces de interactuar con la realidad en una relación crítica y constructiva, continuemos 

trabajando en las aulas como si pensáramos que aprender es repetir y recordar, y enseñar es “dar clase”? 

La comprensión implica poder realizar una variedad de tareas que, no sólo demuestran la comprensión 

de un tema sino que, al mismo tiempo, la aumenten (Perkins y Blyte, 2006), Figura 12. 
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FIGURA 12. Elementos de la enseñanza para la comprensión. 

Ganancia conceptual 

Para lograr una medición de la ganancia conceptual, primero se debe tener una medida estandarizada del 

entendimiento conceptual de los estudiantes alrededor del material educativo evaluando los resultados 

de exámenes (cuestionarios) resueltos antes y después de la instrucción (intervención metodológica); 

posteriormente, se valoran los resultados con la ganancia normalizada (Hake, 1998), ésta permite medir 

y comparar la ganancia conceptual desarrollada entre la en cursos de una misma índole; o bien, comparar 

entre cursos desarrollados con enseñanza tradicional y los métodos de enseñanza interactivos usados en 

las escuelas.  

Es importante mencionar que los estudiantes que ingresan a enseñanza a nivel superior tienen diversos 

niveles en el conocimiento de la Física, ésta forma de evaluar permite una comparación real entre ellos. 

Los resultados de las dos evaluaciones (PreTest y PostTest) se reportan como un número llamado 

ganancia normalizada que es la razón del aumento entre el PreTest aplicado al inicio del curso y el 

PreTest aplicado al final del mismo, con respecto al máximo aumento posible, tiene valores que cubren 

el intervalo de [0,1] y se calcula como: 

Ganancia de Hake, Figura 13. Permite medir y comparar la ganancia conceptual durante la intervención 

metodológica. Cabe mencionar que los estudiantes llegan a nivel Preuniversitario de la UACh, 

procedentes de diferentes bachillerato en varios estados de la república, y por lo tanto, heterogéneos en 

los niveles de conocimiento de física.  

 

FIGURA 13. Estimación de la Ganancia Máxima de Hake. 
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PreTest efectivo% =  PreTest − 20%                                                                                          Ec. 1 

gcorr =
(PostTest%)−(PreTest efectivo%)

100%−(PreTest efectivo%)
                                                                                              Ec. 2 

donde: 

𝐠corr = Ganancia normalizada de Hake corregida  

PreTest efectivo% =  Resultados correctos en la encuesta  
antes de la intervención metodológica. 
 

PosTest % = Resultados correctos en la encuesta  
después de la intervención metodológica.  

La máxima ganancia posible se calcula mediante la expersión: 

𝐠máx = 100 − PreTest efectivo%                                                                                                  Ec. 3 

La ganancia normalizada promedio 𝐠prom; para el grupo se calcula determinando la ganacia para cada 

alumno y evalueando el promedio: 

𝐠𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝐠𝐢

𝑛
𝑖=1                                                                                                                             Ec. 4 

𝐠𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝐠𝐢

𝑛
𝑖=1 [

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖−𝑃𝑟𝑒𝑖

100−𝑃𝑟𝑒𝑖
]                                                                                                         Ec. 5 

Donde 𝑛 es el número de estudiantes que realizaron el PretTest y el PostTest y la sumatoria se efectuó 

con los 𝑛 estudiantes del estudio; obteniendoce un aumento real llamada: ganacia conceptual promedio 

para el grupo (Benitez y Mora, 2010). 

Evaluación 

Uno de los problemas a que se enfrentan los docentes, es el concepto que tienen sobre la evaluación. Ésta 

se considera sinónimo de prueba, examen, control y se concibe como una mera recopilación de datos 

cuya finalidad es calificar el rendimiento de personas, ya sean trabajadores, estudiantes, investigadores 

u otros por los “conocimientos adquiridos”. Sin embargo, más allá de esta percepción, en educación la 

evaluación constituye una parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sirve de punto 

de partida para una reflexión posterior lo que ayuda a mejorar continuamente el trabajo del profesor. La 

evaluación permite también reelaborar y corregir estrategias de enseñanza, (Ladera, 2009) . 

En este sentido, durante el desarrollo de la tesis se consideraron los siguientes aspectos no sólo para 

evaluar los aprendizajes, sino también las actividades, los recursos propuestos y la misma metodología. 

Debido a que se puede evaluar prácticamente todo: aprendizajes, enseñanza, acción docente, contexto 

físico y educativo, contenidos curriculares, propuesta pedagógica, etc. Se deben tener conocimiento 

teórico y práctico del modo en que se aprende y se enseña; del por qué y cuándo evaluar (Díaz-Barriga, 

2002). Con base en esto se consideró lo siguiente: 

a) Se elaboraron criterios e instrumentos de evaluación para saber qué sabe el estudiante y en qué 

grado se han alcanzado los conocimientos estudiados. 

b) Se sistematizó la información recopilada. 

c) Se emitieron juicios, con base en la información. 

d) Se tomaron decisiones para reestructura la propuesta, las actividades y los mismos recursos. 
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Estos elementos de evaluación como las actividades IDEA, los cuestionarios o las exposiciones de los 

prototipos desarrollados; constituyen elementos para una evaluación integral. La Figura 14, muestra los 

cuatro momentos de la  evaluación en la propuesta, (Nieto, 2001). 

 

FIGURA 14. Evaluar criterios y aplicar instrumentos de medida durante todo el proceso. 

Estos elementos que constituyen el marco teórico de la propuesta metodológica, son la herramienta de 

construcción, que a partir de estrategias probadas ampliamente y una ruta de ocho pasos retomados de 

los modelos didácticos mencionados. Se implementó la metodología IDEA, en el estudio de la 

trasferencias de energía térmica con estudiantes de nivel Propedéutico de la UACh y que puede ser 

implementada en cualquier otro contexto; si se temo en cuenta lo siguiente: sumar diferentes propuestas 

que garanticen que una metodología funcione y no debe ser improvisada, se deben tener objetivos 

concretos, habilidades desarrolladas por docentes, al menos en algunas de las propuestas, aplicar la 

metodología a temas como la energía que proveen un marco integrador (Millar, 2015); y finalmente 

tratar de ser creativos dejando de lado prejuicios y limitaciones estructurales, (Torres, 2011). 
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CAPITULO II. DIDÁCTICA EN LA TRANFERENCIAS DE ENERGÍA 

TÉRMICA 

En la reciente reestructuración del plan de estudios de nivel Preuniversitario (propedéutico) en la UACh, 

se propuso desarrollar en los estudiantes las herramientas y conocimientos integrales, que les 

proporcionen las habilidades y valores para: aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a vivir 

juntos; y aprender a ser. Aspectos que deben ser las bases, de un proceso formativo completo. 

Asimismo, es necesario pensar y posiblemente replantear la manera en enseñamos la física, para 

implementar alternativas metodológicas diferentes, con base en una instrucción educativa que sea 

aplicada en contexto, que no sea poco útil o poco motivante, que no esté centrada en contenidos 

declarativos y principalmente, que no haya una desconexión entre la teoría, la práctica y la sociedad 

(Hernández et. al., 2014).  

La educación en el nivel Preuniversitario, se puede considerar como una oportunidad para terminar de 

mejorar, los saberes fundamentales, procedimentales y de cultura científica; que un estudiante debe tener 

antes de ingresar a las licenciaturas que ofrece las universidades del país y en particular la UACh, que 

prepara a sus egresados en el campo agrícola, tan necesario pero también tan olvidado en nuestro país. 

En este sentido, se busca formar estudiantes capacitados en la resolución de problemas, ciudadanos 

conscientes sobre los recurso naturales y preocupados por los difíciles escenarios posibles de una 

sociedad insolidaria como la actual.  

Es así que nuestro interés se centró en desarrollar una propuesta metodológica en la temática de 

transferencia de energía térmica y en la aplicación de la energía solar; un pretexto para hablar en contexto 

de cuerpos organizados de conocimiento de la física de nivel Preuniversitario en la UACh (Eggen y 

Kauchak, 2005).  

Consideraremos pertinentes la interrelación entre los elementos conceptuales, la necesidad social y la 

aplicación; resaltando el desarrollo de una cultura sobre el uso de energías renovables y de la cultura 

científica. Además, al tener un elemento motivador, por la situación del aumento que en recientes años 

hay del costo de la energía para uso doméstico en México, hace necesaria la búsqueda de alternativas de 

autosuficiencia energética, que promuevan una economía solidaria; dando la esperanza de que otro 

mundo es posible, ante la insensibilidad en el abuso y destrucción de los recursos naturales en México 

(Cabra, 2014). Es así como la recuperación de aspectos didáctico-conceptuales, culturales y contextuales; 

contribuyeron a la Integración Didáctica con Exploración Aplicada, metodología alternativa propuesta 

en el presente trabajo. 

Investigaciones didácticas 

Constantemente los trabajos de investigación educativa sobre ciencias experimentales, resaltan aspectos 

históricos que producen reflexiones importantes en los estudiantes y le hacen ver, que desarrollo del 

conocimiento científico es una construcción social, continua y no terminada. Señalando que no siempre 

se tienen interpretaciones acertadas sobre los fenómenos y que dichas interpretaciones a veces están en 

constante cambio; por lo que es importante, tener mayor información, evidencias y conocimiento de los 

fenómenos estudiados. Un ejemplo de esto, es el desarrollo de la teoría sobre el calor y la evolución de 

las maquinas térmicas (García, 2011). Históricamente, el concepto de energía está conectado al problema 
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de la naturaleza de calor. Estas visiones contradictorias sobre la naturaleza del calor, duraron muchos 

siglos, formando parte de la construcción cultural a partir básicamente de dos interpretación; la 

materialista y la de movimiento; la primera consideraba al calor como una sustancia; la segunda como el 

resultado del movimiento de las partes que constituyen la materia. (Milena, 2013). Tal vez sea el 

desarrollo de la termodinámica que hoy conocemos, uno de los temas, que desde el punto de vista 

histórico, ejemplifican significativamente, la construcción del conocimiento científico, su impacto social, 

el impulso que dieron las máquinas térmicas al desarrollo tecnológico y la importancia de los personajes 

que influyeron en su desarrollo y las contribuciones que estos personaje hicieron a la ciencia (Lara y 

Santiago, 2010).  

Evidentemente, la construcción científica, es una construcción cognitiva; ahondar en la comprensión de 

la física de la energía solar térmica, a través de desarrollar simultáneamente prototipos para su 

aprovechamiento e identificando las necesidades del uso energético con enfoque sustentable. Se logra 

crear nexos con los conceptos de física y su aplicación directa en contextos urbanos y rurales cotidianos. 

Es así como, se tomaron en cuenta formas de dilucidar aspectos cognitivos, didácticos y de compresión 

de los fenómenos involucrados, como los que se muestran en la Figura 15, (McDermott, 1996). 

Transferencia de calor, balance de materia y energía, óptica de no imagen, radiación solar, efecto 

invernadero, efecto termosifón y captación solar.  

 

FIGURA 15. Contenidos vistos en las actividades propuestas. 
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Consideramos importante hacer una revisión de las investigaciónes que se han realizado recientemente, 

alrededor de la temática estudiada en nuestra propuesta, alrededor de la transferencia de energía térmica. 

Es importante señalar que la implementación de esta metodología a la temática de treansferencia de 

energía térmica: conducción, convección radiación; se replicó en los otros temas de la materia de física 

(mecánica y elctromagnetismo) y para fines prácticos, el diseño y aplicación se centro en dicha temática 

de la unidad de termodinámica. Con el proyecto integrador de energía solar, pudimos evaluar el logro de 

los aprendizaje de los estudiantes que participaron en la intervención didáctica de la propuesta. 

Conceptos básicos 

A continuación vamos a mostrar aspectos metodológicos y didácticos de los conceptos involucrados en 

el estudio, respecto a investigaciones previas que aportaron al diseño de nuestra propuestas. Estas 

investigaciones similares, han mostrado un avance en la forma de abordar temas relacionados con energía 

y en particular nuestro tema de estudio sobre transferencia de energía térmica.  

Energía 

La manera de estudiar el tema de energía, responde tradicionalmente al esquema: trabajo, potencia, 

energía y principio de conservación. Generalmente se traza un camino que simplifica y define de una 

manera limitada un modelo matemático que representa estos conceptos, es así, que algunos estudios 

proponen abordar el tema de energía, mediante tres aspectos que se relacionadas entre sí, como lo 

menciona, (Moreno, 1990). 

a) Las ideas previas que mantienen los estudiantes, antes de la intervención didáctica.  

b) El principio de conservación 

c) Educación energética como problemática de actualidad 

En este sentido, destacamos la revisión de los conceptos necesario para iniciar la metodología, el proyecto 

integrador haciendo énfasis en la conservación y transformación de la energía; y asimismo, creando 

conciencia de la importancia del uso de las energías renovables. Moreno 1990, presenta las ideas previas 

que tienen los estudiantes sobre el concepto de energía, y que se pueden clasificar en: a) la energía 

asociada a la capacidad humana; b) la energía como depósito que se origina de la actividades; c) la 

energía como ingrediente, algo que no está almacenado en un sistema sino que aparece al interactuar 

con el sistema; d) la energía como actividad, por ejemplo, el movimiento es energía; e) la energía como 

producto de la actividad; f) la energía funcional, por ejemplo, la gasolina o cualquier otro tipo de 

combustible; g) la energía es un “fluido” que se transfiere de un sistema a otro, y que llenaba todos los 

cuerpos y cuya densidad aumentaba con la temperatura, (García, 2011). Adicionalmente, la "definición" 

de energía como capacidad para realizar trabajo es frecuentemente mencionada por su recurrencia en 

temas previos, (Moreno, 1990).  

Otros autores proponen introducir el concepto de energía en un contexto adecuado, no restringido a la 

Mecánica como suele hacerse, relacionando siempre el concepto de energía con la conservación en todos 

los niveles, (Heron et al., 2009). De esta manera se pretende superar algunas nudos conceptuales, como 

lo dice (Michelin, 2012); relacionados a los conceptos como: trabajo, potencia y fuerza. Se sugiere 

también, dedicar más tiempo a la degradación de la energía que a la propia conservación, proponiendo 

realizar actividades cualitativas sencillas de la energía, que tomen como punto de partida los procesos 
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que suceden espontáneamente, haciendo hincapié en que, los procesos inversos requieren del uso de 

dispositivos que consuman combustible, y por tanto, que gasten energía.  

Con respecto a la educación energética, referida a los problemas relacionados con las distintas fuentes 

de energía, su utilización, racionalización del consumo energética, etc., es importate resaltar entre 

estudiantes el interés que en otros países tienen sobre el tema de las energías renovables y que es lo que 

se hace en México al respecto, (Moreno, 1990).  

Finalmente, cabe resaltar algunos aspectos como: la complejidad y riqueza del concepto de energía, así 

como la imprecisión que se comete al definirla exclusivamente con transformaciones mecánicas y/o el 

frío como ausencia de calor, como menciona (Lara, 2010). La necesidad de proporcionar un marco 

conceptual amplio que incorpore el concepto de energía en las diversas situaciones en las que se 

manifiesta de formas distintas, pero no sobre las fuentes energéticas y producción como comúnmente se 

hace (Heron, et al., 2009).  

El principio de conservación, contribuye en la resignificación del concepto de energía, sabiendo en qué 

condiciones varía y cuándo se transforma. La crisis energética que ayuda a mostrar la capacidad 

explicativa del término energía en el contexto social, (Cabra, 2014). En este sentido, podemos resumir 

una ruta que resulta de la siguiente manera: a) Concepto de energía, b) Principio de conservación de la 

energía, c) La degradación de la energía; aproximación al concepto de entropía y d) Algunos problemas 

energéticos e introducir las fuentes de energía renovables. 

Ley cero 

Es así que, dentro del equilibrio térmico en termodinámica a nivel bachillerato, surge la necesidad de 

implementar estrategias que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. Hay 

investigaciones que proponen actividades para llevar a cabo con los estudiantes mediante el ciclo PODS 

(predicción, observación, discusión y síntesis); como propone (Sánchez et. al., 2014), trabajar conceptos 

como: equilibrio térmico, capacidad calorífica, calor y temperatura, entre otros conceptos 

termodinámicos relacionados con la ley cero de la termodinámica; haciendo uso de las TIC (tecnologías 

de la comunicación y la información), usar los recurso digitales como los multimedios; pero con base en 

el ciclo POD (Sokoloff, et. al., 2004). 

Temperatura y calor 

Uno de los errores más recurrentes entre los estudiantes de nivel bachillerato, es la confusión del concepto 

de calor y temperatura. Para (Barrera, 2009), lo más común es que los estudiantes  digan que “la 

temperatura es la medida del calor”. Así que antes de llegar al concepto adecuado de calor es conveniente 

dejar en claro algunas situaciones. ¿Qué ocurre cuando ponemos en contacto un objeto caliente con otro 

frío? ¿cómo podemos cuantificar qué tan caliente está el agua en dos recipiente con agua (uno a la sombra 

y otro expuesto a los rayos del Sol)? Es claro que necesitamos una escala definida en unidades apropiadas, 

(Lara y Santiago, 2010).  

Se hace mención de que en las interacciones térmicas, como en todo tipo de interacción, existe un proceso 

involucrado por el que un sistema afecta a otro, con el resultado en el que los estados iniciales de cada 

uno cambian, y las lecturas del termómetro por sí solas no describen la interacción. Joseph Black (1728-

1799) fue el primero que identificó este proceso y lo bautizó con el nombre de “transferencia de calor” 
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(en realidad es la transferencia de energía térmica) y es a él a quien debemos la definición de calor en 

este sentido, que lo distingue de la temperatura, (McDermott, 1996). 

Por consiguiente, en la terminología científica, calor y temperatura no son intercambiables, mucho menos 

sinónimos. Finalmente, debe quedar perfectamente claro que cuando hablamos de calor, nos referimos 

estrictamente a un proceso de transferencia de energía, en la que cambia la temperatura, de por lo menos 

uno de los objetos que interacciona térmicamente,  (Lara y Santiago, 2010).  Con base en estos elementos 

desarrollados por estudios previos se diseñaron, implementaron y evaluaron las actividades de 

aprendizaje IDEA, de nuestra propuesta metodológica. 

Calor específico y capacidad calorífica 

Para el estudio de estos dos conceptos, distinguir las características de cada uno de ellos por parte de los 

estudiantes es fundamental, considerando que ambas cantidades son importantes para los cálculos de 

transferencia de energía térmica. La capacidad calorífica como propiedad (extensiva) de un objeto en 

particular, indica la cantidad de calor que cambiará una unidad de temperatura del objeto completo en un 

grado.  

Y por otro lado, el calor específico de una sustancia como propiedad (intensiva) de la misma sustancia, 

indica la cantidad de calor que cambiará la temperatura de un gramo de dicha sustancia en un grado. En 

este sentido se sugiere trabajar comparando objetos y realizando analógica, por ejemplo: un objeto que 

tenga la masa mayor y el otro la capacidad calorífica mayor; un volumen mayor y otro la capacida 

calorífica mayor. Asimismo, hacer la analogía entre la capacidad calorífica y la densidad, describiendo 

cuales cantidades corresponden entre las dos propiedades.  

Al realizar esta analogía entre densidad y capacidad calorífica, consideramos que: la cantidad de calor 

transferido = masa; el cambio de temperatura = volumen; y la capacidad calorífica=densidad. Es decir, 

la capacidad calorífica de un objeto nos dice el número de calorias transferidas por cada grado Celsius 

de temperatura que cambia; justamente como la densidad de una sustacia pura, nos dice la masa en 

gramos de cada centímetro cúbico de material. Resaltando que la densidad es una propiedad extensiva y 

la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, si embargo podemos realizar la analogía matemática 

y desarrollar el mismo razonamiento, (McDermott, 1996). 

Conservación de la energía 

La introducción de la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas no presenta dificultades 

especiales siempre que los estudiantes estén familiarizados con el peso (conservativa) y rozamiento (no 

conservativa). Al considerar las dos transformaciones simultáneamente, y estudiamos la caída libre de 

un cuerpo, por ejemplo, podemos decir, que los valores de la energía cinética y potencial varían en cada 

punto, pero su suma permanece constante, mientras que si consideramos un cuerpo desplazándose por 

un plano inclinado bajo la acción de una fuerza aplicada (o bien consideramos el razonamiento) varían 

los valores de la energía cinética, potencial y de la suma de ambas, pero la igualdad entre variación de 

energía y trabajo realizado se mantiene constante, (García, 2011).  

Y aquí es donde debemos conectar con los estudiantes los temas de mecánica con los de termodinámica 

y preguntarnos si ellos realmente creen en el principio de conservación de la energía; la energía 

suministrada a un tipo de experimento, debe convertirse en otro tipo de energía. La experiencia de Joule 
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sirvieron para extender esta observación a todos los sistemas termodinámicos. Aquí se propone relacionar 

el mundo macroscópico con el microscópico, mediante la medición, analizar lo que es una magnitud 

física y en este sentido establecer cantidades que se puedan medir, directa o indirectamente. 

Cabe señalar que el nivel de desarrollo de la estructura mental requerido para acceder a la comprensión 

de estos conceptos, o de la teoría cinética-molecular no es superior al necesario para entender los 

principios de Newton (Shayer y Adey, 1984). En este sentido, las mediciones dependerán de las 

característica particulares del sistema y de esta manera desarrollar actividades experimentales, en la que 

se pueda medir una cantidad específica de energía, considerando que siempre que desaparece un tipo de 

energía (cinética, potencial, del campo) en algún otro sistema aparece igual cantidad de energía, del 

mismo o de otro tipo. Es fundamental que al desarrollar que las actividades tengan como finalidad la 

medición de una magnitud. Asimismo, indicar mediante la medición su procedencia y no hablar de 

energía a secas, (González, 2006). 

Se propone una breve discusión sobre la degradación de la energía, a la par de la conservación de la 

energía; y no profundizar en este nivel Preuniversitario sobre la entropía, pero si introductoriamente para 

incorporar de manera natural otro conceptos que se estudiaran posteriormente. Con esto, no se favorece 

la persistencia de errores conceptuales (como el concepto de calor) como sucede con otros 

planteamientos, (Perrotta, et al., 2013).  

La propuesta metodológica se completa con la discusión de diferentes fuentes de energía, el nivel de 

profundidad que se desee, pudiendo incluso, realizar una interesante actividad interdisciplinar. La 

incorporación de problemas como el de la energía ofrece la posibilidad de relacionar la escuela con la 

problemática cotidiana de las necesidades que viven los estudiantes en sus lugares de origen 

(comunidades marginales rurales y urbanas). Corresponde al nivel operacional formal, que es el nivel 

que debería poseer el estudiante cuando menos al final de la enseñanza a nivel bachillerato.  

Energía solar  

En el proyecto integrador, esencial en la propuesta metodológica y retomando aspectos de la sección 

anterior, (Ramírez, 2008); la aplicación de los conceptos de transferencias de energía térmica, en la 

manufactura de prototipos que hacen uso de la energía solar, logra ser motivador y reflexivo a los 

estudiantes y docentes, debido a las ventajas geográficas y a las necesidades energéticas. México posee 

un potencial considerable de generación de energía a partir de fuentes renovables, tanto por su extensión 

territorial, como por su ubicación geográfica. Y por si fuera poco, México recibe una cantidad inmensa 

de radiación solar; en casi el 40% de su extensión territorial de aproximadamente 2 millones de 

kilómetros cuadrados, se reciben unos 21 MJ/m2día. En un día despejado en las horas de mayor 

insolación, incide cerca de 1kW térmico sobre cada metro cuadrado de superficie y si tomamos en cuenta 

que la Universidad Autónoma Chapingo tiene Unidades Regionales alrededor del país y por ejemplo en 

una azotea o terreno de 100 m2, se reciben unos 550 kWhora/cada día, (Rincón, 1999). En este sentido, 

es necesario que lo planes de estudio de las licenciaturas en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 

incorpore en sus currículos al menos una asignatura que aborde temáticas sobre energías renovables.  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

Trabajamos con 47 estudiantes de nivel preuniversitario. Los estudiantes involucrados en el estudio son 

los que terminaron los cuestionarios después de la intervención 

metodológica; tienen entre 17-20 años de edad y actualmente el 50% son 

mujeres. Son estudiantes que cursan un año previo a su ingreso a las 

licenciaturas que ofrece la UACh. Las carreras que se imparten son de 

carácter agrícola, la mayoría son estudiantes becados y viven dentro  de 

la universidad o en sus alrededores; cabe mencionar que los estudiantes 

provienen de diferentes estados de la república (muchos practican 

tradiciones e idiomas originarios) y por lo tanto de diversos bachilleratos. 

En su mayoría provienen de bachilleratos públicos y muchos de ellos no 

tenían experiencia en el trabajo en el laboratorio de física, lo cual implica 

una diversidad de experiencias con las que ingresan al curso. Trabajamos 

10 actividades de aprendizaje desarrolladas en las aulas-laboratorio del 

Área de Física y los estudiantes participan en exposiciones locales don de 

exponen sus trabajos, figura 16.  

 

¿En qué consiste la integración didáctica? 

La integración didáctica, 

toma como base el “modelo de enseñanza integrativo”, el cual 

ayuda a que los estudiantes desarrollen una comprensión 

profunda de cuerpos organizados de conocimiento, al mismo 

tiempo que practican el pensamiento de nivel superior acerca 

de la información que están estudiado. El modelo integrativo, 

considera que el estudiante construye activamente su propia 

comprensión de los temas que estudia, bajo el enfoque de 

combinar formas específicas de contenidos en grandes cuerpos 

organizados de conocimiento (Eggen y Kauchack, 2005). 

Estructura social. En la integración didáctica se 

requiere de un ambiente particular de clase, donde los 

estudiantes se sientan libres de correr riesgos y sugerir 

conclusiones, conjeturas y evidencias sin tener vergüenza o 

miedo a las críticas, Figura 17. 

 

Papel del docente. El docente guía el análisis que hacen 

los estudiantes sobre la información proporcionada, 

comenzando con preguntas de final abierto y continuando a 

través de un proceso de explicación, hipótesis y generalización. 

FIGURA 17. Se muestran las 
habilidades manuals de los 

estudiantes. 

FIGURA 16. Exposiciones a 
la comunidad de la UACh.  
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El papel más importante del docente es tener en mente la meta de la clase mientras mantiene el flujo de 

la discusión. 

Metas. Está diseñada para alcanzar dos metas interrelacionadas. La primera ayudar a los estudiantes a 

construir una comprensión profunda y completa de cuerpos organizados de conocimiento; las segunda 

es practicar el pensamiento de nivel superior (aplicación de lo estudiado) y el pensamiento crítico 

(ciencia-sociedad). Existen tres requisitos para alcanzar estas metas: 

a) Debe proporcionarse información que pueda ser analizada por los estudiantes. 

b) Los estudiantes deben desempeñar un rol activo en el proceso de construir su comprensión. 

c) Se debe permitir que los estudiantes practiquen el pensamiento de nivel superior y el pensamiento 

crítico con actividades vivenciales (Actividades-IDEA), como encontrar patrones, explicar 

situaciones, hacer hipótesis, generalizar y evaluar las conclusiones a través de evidencias. 

Cuerpos organizados de conocimiento. Gran parte de los 

contenidos en las escuelas existen en forma de cuerpos 

organizados de conocimiento, en el caso de física trabajamos 

sobre los principios de conservación, fuerza, campo y otros. 

Cada uno de estos temas combina hechos, conceptos y 

generalizaciones en cuerpos organizados de conocimiento. 

Planificación de clase. Como se muestra en la Figura 18, la 

planificación del docente inicia generalmente con un tema 

(transferencia de energía térmica). Estos temas se vuelven el 

punto central del proceso de planificación. Cuando los temas 

están organizados en cuerpos de conocimiento, el modelo 

integrativo puede ser usado de forma efectiva, (Eggen y 

Kauchack, 2005). 

Especificar metas. Una vez identificado el tema, debemos 

decidir qué queremos que los estudiantes sepan sobre el tema, 

es decir la ganancia conceptual o el aprendizaje de conceptos 

alrededor de dicho tema y que no se salga de la matriz de 

contenidos de la unidad de termodinámica, como se muestra 

en Anexo C.  

 

 

Las actividades se centran en el proceso de encontrar patrones, hacer explicaciones, plantear hipótesis y 

generalizaciones y documentar cada una de las conclusiones con evidencias. Se trata de que los 

estudiantes, observen, comparen, busquen patrones, generalicen, predigan y expliquen mientras 

construyen activamente su comprensión del tema. Enseñar a pensar, con la metodología IDEA, no se 

cambia el objetivo del contenido, sino que cambia la manera en que el docente y los estudiantes operan 

cuando se dirigen al objetivo. 

FIGURA 18. Interacción con la 
comunidad universitaria. 
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Prepara representaciones de la información. Capturar la información de manera que los estudiantes 

puedan procesarla (Fichas Explorativas). Con la ayuda de la fichas de trabajo, se puede presentar la 

información mediante: imágenes, videos, tablas, diagramas, gráficas, modelos matemáticos, 

simulaciones computacionales, y todas las formas que representen información que los estudiantes 

puedan trasladar de una representación a otra.  

Presentación efectiva de datos. Las hojas de trabajo explorativa, deben tener la posibilidad de presentar 

la información tan fundamentada como sea posible. Por otro lado, los proyectos integradores 

complementan la posibilidad de tener suficiente información como para trasladar información de un 

proyecto a otra (calentador solar, estufa solar y panel fotovoltaico). 

Cuestionarios. Es la metodología propuesta, es muy complejo desarrollar cuestionarios PreTest que 

integren varios aspectos por lo que se sugiere trabajar por separado. La medición del aprendizaje de 

contenidos; cuerpos organizados de conocimiento, que son combinaciones de hechos, conceptos y 

generalizaciones por lo que se implementaron cuatro cuestionarios: 1) General, 2) Experimental,  3) 

Introductorio y 4) Acentuado.  

Consideramos que se tiene un ambiente favorable para el impulso de metodologías alternativas en las 

que se desarrollen habilidades cooperativas y colaborativas, de resolución de problemas, de aplicaciones 

cotidianas y que aunado a una planeación estratégica, planificada y de revisión continua; ayuden al 

estudiante en el estudio de los temas de física. Para el presente trabajo, se dividieron los estudiantes en 

tres grupos; dos grupos con 16 estudiantes y un grupo con 15 estudiantes, esto facilito la implementación 

de la propuesta. Como investigación-acción, sólo consideramos a los estudiantes que terminaron el curso, 

realizaron los cuestionario y reflexionaron sobre las experiencias vividas; por lo que, de los 75 estudiantes 

inscritos, únicamente los 47 cumplieron con los requisitos antes mencionados, (McMillan y Schumacher, 

2005). 

Cuatro etapas de la metodología IDEA 

La metodológica IDEA, tienen como base cuatro etapas; la integración, la didáctica de la disciplina, la 

exploración y la aplicación. Considerando como base los elementos esenciales para enfrentar una 

situación problemática, (Ramírez y Santana, 2014). que son: Un estado inicial, determinado por la 

situación en la que se encuentra el estudiante en el momento de enfrentarse a la problemática; es decir, 

conocimiento del problema, actitudes frente al problema, las motivaciones para encontrar una solución 

y habilidades teórico-experimentales, en particular en las materias de tipo científico como la física. Un 

estado final, caracterizado por el objetivo o la meta que se precisa alcanzar y que responde a una 

necesidad contextualizada. Y un espacio del problema, formado por todas las posibles estrategias 

educativas, para alcanzar el estado final, como: el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas 

o en proyectos, las hojas de trabajo explorativas y  el trabajo colaborativo; y todas las que el docente 

considere, Figura 19.  

1) La integración de diferentes metodologías de enseñanza de la física probadas ampliamente, se 

muestran en la Figura 19, así como las aportaciones que se retoman para la propuesta IDEA. Estas 

contribuciones de cada metodología, aportan elementos necesario para una alternativa metodológica, que 

ayude a los estudiantes y les resulte útil para enfrentarse a situaciones problemáticas fuera del aula-

laboratorio, (García, 2003). 
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FIGURA 19. Marco teórico de la propuesta metodológica. 

Con base en lo anterior, se puso de manifiesto que se debe partir de necesidades reales, que permitan 

identificar y analizar problemas cotidianos y sus posibles soluciones. Por lo que, se diseñaron 10 

actividades IDEA, que se muestran en el Apéndice B; que ayuden a los estudiantes a construir aspectos 

cognitivos, didácticos y de compresión de los fenómenos involucrados relacionados con la temática de 

estudio: temperatura, equilibrio térmico, calor, transferencia de energía térmica (conducción convección 

y radiación) y conservación de la energía. 

Se interpretaron otros fenómenos correlacionados como: efecto termosifón, efecto invernadero, óptica 

de concentración y energía solar fotovoltaica.  

2) La didáctica de la Física, nos ayuda a entender el funcionamiento de sistemas que involucran el 

concepto de energía y su conservación, en sistemas de energía alternativa como son la energía solar 

térmica, a un nivel de compresión de los subsistemas que lo integran; por ejemplo, el calentador solar de 

agua, (Milena2013). Dicho dispositivo contiene varios subsistemas que requieren de conceptos físicos y 

su correcta comprensión para dar explicaciones acertadas, como son: la concentración solar, los 

materiales aislantes y conductores de calor, los efectos convectivos y la interacción de las ondas 

electromagnéticas (Perrotta et al, 2013).  

3) La exploración del proceso de aprendizaje relacionado con los conceptos de la física, durante el 

desarrollo del proyecto contiene los siguientes elementos en cada hoja de trabajo: 1) La necesidad en el 

contexto, 2) El problema a resolver, 3) La solución propuesta, 4) La experimentación 5) La 

conceptualización de la resolución del problema, 6) La comunicación externa, 7) La revisión, y 8) La 

transferencia a otro contextos, Figura 20. El análisis de las hojas de trabajo explorativas proporcionan, 

qué ideas y qué categorías tienen relación con los fenómenos, y en qué momento y en qué contexto se 

utilizan. Además, el significado que se le da al relato de cada experiencia, es parte de la evaluación 

formativa y actitudinal de la propuesta.  

En cuanto a la estructura de los cursos de Física, hemos encontrado que el aprendizaje mejora cuando los 

estudiantes trabajan activamente involucrados con actividades guiadas por las hojas de trabajo, ante un 

proyecto integrador; la manufactura de un prototipo solar y el planteamiento de problemas en contexto, 

que se reestructuran cambiando los posibles escenarios y no se conviertan en algoritmos de fin de curso. 
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FIGURA 20. Las Actividades de aprendizaje IDEA (hojas de trabajo explorativo). 

4) El proyecto integrador, al manufacturar 3 prototipos solares: un calentador solar de agua, una estufa 

solar y un panel fotovoltaico (Torres, 2011).Cada uno de ellos, forma parte del proyecto integrador; un 

proyecto principal que involucra a los 47 estudiantes, en la manufactura del calentador solar de agua; un 

proyecto individual, la estufa solar con material fácil adquisición; y un proyecto transferible, panel 

fotovoltaico que abre la posibilidad de trasladar la metodología a otro contexto, que de continuidad con 

temáticas posteriores del curso, Figura 21. 

 

FIGURA 21. Proyectos que forman parte de la propuesta. 

Durante la intervención metodológica, el tiempo utilizado corresponde al 50% del total del curso de 48 

horas. Esto implicó 16 sesiones de 1.5 horas cada sesión de trabajo presencial, que suman 24 horas. En 

esa misma proporción de horas, se realizaron actividades extra clase que complementaron el tiempo 
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dedicado, que fue aproximadamente de 8 semanas desde el primer PreTest, hasta el último PostTest. 

Cada uno de estas encuestas, se realizaron en 45 minutos y se les indicó a los estudiantes, que no contaban 

para su calificación final.  

La manufactura de los prototipos, fue parte de la planeación docente; en cuanto a recursos y construcción, 

y así no tener ningún contratiempo en el desarrollo de la propuesta metodológica (Sánchez et al, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA IDEA 

La metodología IDEA como modelo de integración, no sólo procura la integración de cuerpos 

organizados de conocimiento, sino también la integración de propuestas didácticas que se incorporan  a 

partir de las posibilidades y experiencia del docente; asimismo, dependerá de los conocimientos y 

habilidades desarrolladas por los estudiantes al momento del diagnóstico, Figura 22. 
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FIGURA 22. Integración didáctica, modelo didáctico y fichas explorativas. 

Actividades de Aprendizaje IDEA 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la metodología de Integración Didáctica con Exploración 

Aplicada (IDEA), recupera lo que en años recientes se ha llamado la revolución cognitiva en la cual se 

consideran aspectos como: el impacto del contexto en los procesos de pensamiento de los estudiantes, la 

integración de cuerpos organizados de conocimiento, la naturaleza social del aprendizaje, la necesidad 

de dominar conocimiento específico de la disciplina, la resolución de problemas que desarrollan novatos 

y expertos; todo esto con la convicción de que los estudiantes construyen su propia comprensión de los 

temas que estudian, (Eggen y Kauchak, 2004). En nuestra propuesta metodológica damos oportunidad a 

que los estudiantes puedan tejer redes mentales, mediante la incorporación de todo tipo de actividades 

vivenciales y de información; para apuntalar su aprendizaje y que éste, sea más profundo y completo 

mediante la incorporación de cuerpos organizados de conocimiento y además, en contexto fuera del aula-

laboratorio, con el proyecto integrador. 

Al trabajar con núcleos organizados de conocimiento, considerando que los tres grupos (47 estudiantes), 

ya han revisado la unidad de mecánica. Asimismo, posterior a la intervención metodológica, estarán 

preparados para revisar el tema electromagnetismo, como se muestra en la Figura 23. Lo que significa 

que en nuestro estudio no se analiza el antes y el después; no centramos en analizar y actuar en 

consecuencia como llegan a la unidad de estudio y dejarlos preparados para la unidad de 

electromagnetismo, que es la que se estudiará al final del curso, (conocimiento sin fin-espiral virtuosa). 
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FIGURA 23. Continuidad entre cuerpos organizados de conocimiento. 

Mediante una constante retroalimentación, los temas previos estudiados, son la base para el inicio de la 

aplicación de la metodología; se parte de lo que el estudiante conoce, como se muestra en la Tabla II. Es 

importante recordar que son estudiantes que ya han cursado el nivel bachillerato. 

Tabla II. Conocimientos y habilidades de los temas previos a la intervención metodológica. 

Contenidos de Mecánica 

Conocimiento Habilidades 

1. Reconstruir: 

Leyes de Newton 

 Primera Ley 

Inercia 

Fuerzas de ficción. 

Equilibrio traslacional 

 Segunda Ley 

Relación masa-aceleración. 

Movimiento: Plano inclinado y Movimiento circular 

uniforme 

 Tercera Ley 

Diagramas de cuerpo libre y Procedencia de las 

fuerzas. 

 Trabajo y Conservación de la Energía mecánica. 

Energías: cinética y potencial 

 Relación trabajo-energía cinética: movimiento. 

2. Reconocer que si un cuerpo está en reposo, entonces la 

fuerza neta sobre él es cero o posee movimiento 

rectilíneo uniforme. 

3. Reconocer que una fuerza no balanceada produce sobre 

un objeto un movimiento acelerado que:  depende 

1. Reconocer la necesidad e importancia del 

trabajo colaborativo. 

2. Identificar en el equipo de medición: los 

intervalos de medición, escalas y precisión  

3. Clasificar diferentes fuentes de información 

científica. 

4. Identificar los procedimientos del método 

científico y otras metodologías 

experimentales  al planear y realizar  un 

proyecto de investigación.  

5. Relacionar la información con cada parte del 

reporte experimental (Bitácora).  

6. Asociar el estado de reposo o movimiento 

con las fuerzas aplicadas sobre él. 

7. Usar diversas estrategias de resolución de 

problemas. 

8. Observar los fenómenos importantes donde 

interviene la energía mecánica y  el 

aprovechamiento en los procesos de 

transformación de la energía. 



 40 

también de la masa del cuerpo, y expresar la relación 

entre fuerza, aceleración y masa. 

4. Comprender que el concepto de fuerza se refiere a la 

acción de un cuerpo sobre otro.  

5. Identificar al trabajo como una medida de la 

transferencia de energía. 

6. Caracterizar la energía potencial así como la energía 

cinética con la capacidad de hacer trabajo y su 

transferencia entre sistemas. 

9. Contrastar hipótesis y deducir modelos de 

los fenómenos estudiados. 

10. Transferir lo aprendido a situaciones fuera 

del aula-laboratorio. 

11. Recuperar los conceptos y elementos para el 

cuidado del ambiente y los recursos 

naturales 

Con base en la información que marca en el programa de la materia de Física de nivel Propedéutico para 

la unidad de termodinámica, Apéndice C. Se inició la intervención metodológica, aplicando el primer 

PreTest (Exploración al Ingreso) que se muestra el Apéndice B. Con base en la información obtenida se 

hicieron las adecuaciones a las Actividades IDEA, como se muestra en la Figura 24, y se procedió a 

realizarlas. Cada una de estas actividades se encuentran de manera resumida en el Apéndice A; y se 

pueden consultar completamente en la plataforma moodle de la UACh en la dirección: 

http://eduvirtual.chapingo.mx/course/view.php?id=263; en donde se podrá disponer de todo el material 

didáctico generado durante el presente estudio. 

Las 10 Actividades de Aprendizaje IDEA, utilizadas en la intervención metodológica y que llevaron a la 

aplicación de los conceptos estudiados en el proyecto integrador en energía solar. Cada una de ellas 

tienen objetivos bien específicos, como se muestra a continuación. 

 

1. Actividad de aprendizaje IDEA-01. Termodinámica definiciones básicas. Objetivo: Describir y 

explicar cambios en situaciones físicas de interés termodinámico. 

2. Actividad de aprendizaje IDEA-02. Equilibrio, ley cero y temperatura. Objetivo: Reflexionar que si 

hay dos sistemas simultáneamente en equilibrio con un tercero, están en equilibrio entre sí. 

3. Actividad de aprendizaje IDEA-03. Cambios de fase y calorimétrica. Objetivo: Significar y precisar 

los conceptos de calor, capacidad térmica específica y calor latente. 

4. Actividad de aprendizaje IDEA-04. Mecanismos de transferencia de calor. Objetivo: Diferenciar los 

fenómenos de convección, conducción y radiación; verifican cada uno de los transferencia de energía 

térmica. 

5. Actividad de aprendizaje IDEA-05. Gases ideales. Objetivo: Formular hipótesis relacionadas con la 

ley de los gases e interpretar gráficas. 

6. Actividad de aprendizaje IDEA-06. Equivalente mecánico del calor. Objetivo: Observar y determinar 

con datos experimentales el equivalente mecánico de calor y el efecto de las interacciones mecánicas. 

7. Actividad de aprendizaje IDEA-07. Calentador solar de agua. Objetivo: Construir un prototipo que 

hace uso de la energía solar térmica, identificando los conceptos físicos involucrados. 

8. Actividad de aprendizaje IDEA-08. Interacción verbal entre estudiantes y docente. Objetivo: 

Identificar los subsistemas que constituyen el proyecto integrador, al exponer fuera del aula-

laboratorio los conceptos involucrados en cada uno de ellos. 

9. Actividad de aprendizaje IDEA-09. Construcción de una estufa solar. Objetivo: Aplicar de manera 

individual los conceptos estudiados en un dispositivo fácil de realizar con materiales sencillos. 

http://eduvirtual.chapingo.mx/course/view.php?id=263
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10. Actividad de aprendizaje IDEA-10. Construcción de un panel fotovoltaico. Objetivo: Relacionar los 

conceptos y procedimientos estudiados en la aplicación en los temas posteriores del curso de Física 

(electromagnetismo). 

 

 

FIGURA 24. Actividades de Aprendizaje IDEA. 

Encuestas Explorativas 

Cuestionario (I). En la exploración al ingreso, revisamos aspectos generales sobre el trabajo experimental 

y de los conceptos introductorios de termodinámica a nivel Preuniversitario.  El análisis del primer 

cuestionario, arrojó una calificación promedio de 3.8 de una escala del 1 al 10, referido a la exploración 

al ingreso del tema. Es así como decidimos elegir, diseñar e implementar las actividades vivenciales, 

experimentales y de exteriorización en el desarrollo del proyecto integrador. Esto nos planteó la meta de 

lograr una comprensión de los contenidos estudiados (declarativos, procedimentales y actitudinales). 

Asimismo, es de gran importancia para nuestra propuesta, desarrollar la evaluación de manera continua, 

(Díaz-Barriga, 2002). Lo que significó el diseño, la aplicación y análisis de otros tres cuestionarios, 

sumando en total cuatro cuestionario, como se muestra en la Figura 25. 

 

FIGURA 25. Las cuatro cuestionarios aplicados (PreTest y PostTest), durante la intervención 
metodológica. 

Cuestionario (II). La exploración experimental, es fundamental para nuestra propuesta metodológica, 

aquí destacamos aspectos procedimentales y metodológicos de las ciencias experimentales. En este 

cuestionario los estudiantes mostraron muchas deficiencias, debido principalmente a las pocas 

experincias previas al ingreso a la UACh, sobre todo en el trabajo experimental en un laboratorio de 

física. Obteniendo un promedio de 3.6 de calificación sobre una escala del 1 al 10.  
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Cuestionario (III). La exploración conceptual (I), nos da la oportunidad de monitorear sobre las ideas 

previas que los estudiantes tienen y los errores conceptuales que se deben modificar con las actividades 

propuestas. El promedio del PreTest de 6.1 sobre una escala del 1 al 10 que se obtuvo en esta encuesta, 

nos dio la pauta para establecer que la fenomenología sobre los temas de temperatura, equilibrio y 

sistema, son muy cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes, y logran hacer inferencias sobre las 

leyes que rigen dichos fenómenos termodinámicos introductorios, al nivel cognitivo en el que se 

encuentran, (Hierrezuelo y Molina, 1990).  

Cuestionario (IV). La exploración de acentuación, en la exploración conceptual (II), que es el 

cuestionario sobre transferencia de energía térmica, nos planteó el reto de lograr una ganancia conceptual 

mas alta en esta parte,  considerando que el resultado obtenido en el PreTest fue de 3.2 sobre 10. Por lo 

que, al introducir el proyecto integrador, como medio de motivación, tratamos de reforzar la participación 

activa, la cooperación entre los estudiantes y tejer redes conceptuales entre lo conocido y lo que se 

estudia. 

Fichas explorativas 

Para nuestra investigación, el análisis de las hojas de trabajo explorativas proporcionan, qué ideas y qué 

categorías tienen relación con los fenómenos, y en qué momento y en qué contexto se utilizan; qué 

alternativas y el significado se le da en el relato de la experiencia. Hemos encontrado que el aprendizaje 

mejora cuando los estudiantes trabajan activamente involucrados con actividades guiadas por hojas de 

trabajo. Esto se refiere tanto a los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinal, (Quesada, 

2005).  

Las actividades aprendizaje IDEA, son hojas explorativas que se enlazan una con otra, de modo que 

permitan enfrentar las dificultades de manera flexible, para seguir diferentes rutas de aprendizaje, por 

ejemplo: más dirigido a los aspectos conceptuales, formales, procedimentales, y/o actitudinales, Figura 

26. Cabe mencionar que las fichas explorativas son materiales propios y se revisaron entre pares 

académicos: Fichas fenomenológicas, experimentales, formales y de aplicación (Michelini, 2010); 

dichas fichas se pueden combinar dependiendo de los objetivos de la actividad, (Gónzalez, 1996). 

 

FIGURA 26. Las cuatro fichas de trabajo explorativo IDEA. 
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Implementación metodológica 

Después de analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en el cuestionario diagnóstico al ingreso 

del tema de estudio, se implementó la Actividad de Aprendizaje IDEA-01. Termodinámica definiciones 

básicas; ficha de tipo fenomenológico-experimental. En esta actividad se trata se explican cambios en 

situaciones física de interés termodinámico, procurando que los estudiantes descifren el significado de la 

experiencia, de tal forma que el efecto de la vivencia logre ser reflexiva y de apropiación del algo 

significativo (Mc.Millan y Schumacher, 2015). A continuación se presentan lo 8 pasos que guian cada 

una de las fichas explorativas (Fenomenológica, experimental, formal y alternativa). 

Paso 1. La necesidad en contexto. 

Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para explorar las características y el 

significado, proporcionando el formalismo de la información de definiciones termodinámicas como: 

ambiente, alrededores, sistema, frontera, pared, variables, parámetros, propiedades extensiva e 

intensivas. 

Paso 2. El problema a resolver. 

Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo. ¿Qué características tienen los 

cambios termodinámicos por interacciones térmicas y los cambios termodinámicos por interacciones 

mecánicas? 

Paso 3. La solución propuesta. 

Al estructurar la actividad se exteriorizan experiencias de los estudiantes sobre los cambios 

termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos conceptuales para iniciar 

las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. 

Paso 4. La experimentación.  

Se muestran dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una descripcion de cada uno de los casos 

ilustrados en las Figuras 27. La interacción térmica mediante un manómetro que contiene agua con 

colorantes, muestra los efectos en el sistema al calentarlo. Por otro lado, el pistó de Hyman muestra los 

altos cambios de temperatura mediante un movimiento repentino para lograr la ignición de un material. 

 

FIGURA 27. Interacción térmica (Izquierda) e interacción mecánica (derechas). 
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Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema.  

En cada experimento, las interacciones de tipo térmico y mecánico muestra aspectos a resaltar como: a) 

Cambio termodinámico por efecto motriz, en el pistón las paredes adiabáticas, no permiten las 

interacciones térmicas con los alrededores, es decir 𝑄 =  0 . Para el manómetro el aumento de la 

temperatura produce cambio en el sistema. 

Paso 6. La comunicación externa. 

Utilizando el cuaderno de laboratorio en la parte de análisis de resultados y conclusiones, se realiza una 

descripción explicativa de cada uno de los casos ilustrando con dibujos o diagramas de bloques; es muy 

importante que utilicen el lenguaje que se le ha proporcionado al estudiante y realice el reporte 

experimental en el cuaderno de trabajo (bitácora), Figura 28. 

 

FIGURA 28. Interpretación escrita de la actividad experimental en la bitácora. 

Paso 7. La revisión. 

El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano fenomenológico y 

experimental, para la comprensión de los conceptos como “interacción”. Las vivencias experimentales 

propuestas, ayudan a la construcción conceptual. Se integran las observaciones en la hoja de trabajo y se 

concluye la actividad. 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. 

Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el proyecto integrador en energía solar. 

Las actividades aprendizaje IDEA, fichas explorativas (Michelini, 2014); que se enlazan una con otra, 

mediante cuerpos organizados de conocimiento; permiten enfrentar las dificultades de manera flexible, 

para seguir diferentes rutas de aprendizaje, por ejemplo: más dirigido a los aspectos conceptuales, 

formales, procedimentales y actitudinales. 

Proyecto integrador (tres prototipos diferentes) 

El proyecto integrador, al manufacturar 3 prototipos solares: un calentador solar de agua, una estufa solar 

y un panel fotovoltaico. Cada uno de ellos, forma parte del proyecto integrador; un proyecto principal 
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que involucra a los 47 estudiantes, en la manufactura del calentador solar de agua, fomentando el trabajo 

colaborativo. Un proyecto individual, la estufa solar con material fácil adquisición, cambiando el 

problema para que el estudiante se enfrenta a la resolución de una nueva situación problematizadora. Y 

un proyecto transferible, panel fotovoltaico, (Chavez, 2008), que abre la posibilidad de trasladar la 

metodología a otro contexto, y de continuidad metodológica a las temáticas posteriores del curso; y que 

con esto, no se de la oportunidad de regresar a una metodología tradicional, fracmentando el desarrollo 

del curso, (Harper, 2009).  

Durante la intervención metodológica, el tiempo utilizado corresponde al 50% del total del curso de 48 

horas. Esto implicó 16 sesiones de 1.5 horas cada sesión de trabajo presencial, que suman 24 horas.  

Evaluación 

La metodología IDEA, requiere de una evaluación constante durante toda la intervención. Debido a que 

se puede evaluar prácticamente todo: aprendizajes, enseñanza, acción docente, contexto físico y 

educativo, contenidos curriculares, propuesta pedagógica, etc. Recuperamos los conocimientos teóricos 

y prácticos del modo en que se aprende y se enseña a los estudiantes; del por qué y cuándo evaluarlos, 

(Díaz-Barriga, 2002). Con base en esto, consideramos los cuatro momento de la evaluación para nuestra 

propuesta.  

a) Evaluación diagnóstica, los PreTest aplicados y las repuestas en los PostTest. 

b) Evaluación formativa, las fichas de trabajo explorativas y su análisis con las rubricas de 

desempeño.  

c) Evaluación sumativa, las bitácoras experimentales y el trabajo en equipo durante todo el proceso.  

d) Evaluación alternativa, las exposiciones, la creatividad en el diseño de los prototipos y la 

aplicación de lo aprendido en contexto. 
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PreTest y PostTest.  

La ganancia conceptual durante la intervención metodológica. Cabe remarcar que los estudiantes llegan 

a nivel Preuniversitario de la UACh, procedentes de diferentes bachillerato en varios estados de la 

república, y por lo tanto, heterogéneos en los niveles de conocimiento de física. Con base en lo anterior, 

se obtuvieron el valor de (𝐠corr); que cuantifica la efectividad de la intervención metodológica, mostrada 

en las Tabla III, con base en las diferencias promedio entre el PreTest y el PosTest. La ganancia de Hake 

(𝐠), tiene valores que cubren el intervalo de [0,1]. Los diferentes rangos para interpretar la ganancia de 

Hake con la efectividad de la intervención metodológica son los siguientes: una ganancia alta 

corresponde a 𝐠 ≥ 𝟎. 𝟕; una ganancia intermedia 0.3 ≤ 𝐠 < 0.7; y una ganancia baja 𝐠 < 0.3. Asimismo, 

no se compararon los resultados con un grupo tradicional, considerando que los resultados obtenidos por 

Hake para grupos con enseñanza tradicional (expositiva-conferencial), tienen en promedio una ganancia 

de 0.2; por lo que, no fue necesario realizar una comparación del rendimiento de los estudiantes entre un 

método de enseñanza a otro, (Seyed-Fadaei, 2014). Sin embargo, el 20%  que en promedio obtiene Hake 

para grupos tradicionales, fue el que se restó y consideramos para el PreTest efectivo = PreTest-20%. 

Con base en lo anterior, los datos nos permiten proyectar resultados semejantes para las otras temáticas 

que contienen el curso de Física de nivel Preuniversitario, que es un curso de física general.  

Se muestran en la Tabla III, los promedios de los resultados obtenidos en las 20 preguntas del cuestionario 

de ingreso al curso de Física y la Ganancia Normalizada de Hake corregida (𝐠corr), (Sánchez y Mora, 

2014). Mediante la aplicación del PretTest y el PostTest, antes y después de la intervención de la 

propuestas metodológica, (Hake, 1998).  

Tabla III. Resultados de la exploración al ingreso. 

EXPLORACIÓN AL INGRESO 

Pregunta 
PreTest  

(%) 

PreTest efectivo 

(%) 

PostTest 

(%) 
𝐠corr 

1 50.00 30.00 64.00 0.49 

2 31.00 11.00 81.00 0.79 

3 44.00 24.00 60.00 0.47 

4 40.00 20.00 70.00 0.63 

5 52.00 32.00 66.00 0.50 

6 40.00 20.00 70.00 0.63 
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7 38.00 18.00 57.00 0.48 

8 42.00 22.00 66.00 0.56 

9 50.00 30.00 72.00 0.60 

10 40.00 20.00 70.00 0.63 

11 31.00 11.00 64.00 0.60 

12 21.00 1.00 70.00 0.70 

13 42.00 22.00 81.00 0.76 

14 21.00 1.00 89.00 0.89 

15 65.00 45.00 64.00 0.35 

16 48.00 28.00 83.00 0.76 

17 33.00 13.00 87.00 0.85 

18 29.00 9.00 87.00 0.86 

19 10.00 -10.00 68.00 0.71 

20 33.00 13.00 64.00 0.59 

PROMEDIO 38.00 18.00 71.65 0.64 

 

El logro procedimental en la experimentación, Tabla IV, se ha evidenciado a partir de los resultados 

recogidos en el segundo cuestionario de 10 preguntas y el promedio de las respuestas. La ganancia 

conceptual mediante el análisis antes y despues de la intervención se muestra en las última columna para 

cada una de las respuestas. 

Tabla IV. Resultados en la exploración experimental. 

TABEXPLORACIÓN EXPERIMENTAL (Procedimientos) 

Pregunta PRE-TEST (%) PRE-TEST (%)-20% POST-TEST (%) g-corregida 

1 51.06 31.06 61.7 0.44 

2 27.65 7.65 34.04 0.29 

3 55.31 35.31 80.85 0.70 

4 40.42 20.42 44.68 0.30 
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5 40.42 20.42 80.85 0.76 

6 34.04 14.04 70.21 0.65 

7 29.78 9.78 72.34 0.69 

8 29.78 9.78 61.7 0.58 

9 36.17 16.17 25.53 0.11 

10 21.27 1.27 61.7 0.61 

PROMEDIO 36.59 16.59 59.36 0.51 

El efecto de la metodología IDEA y sus herramientas que son las hojas explorativas, muestran un logro 

significativamente alto en la promoción de aprendizajes integrativos teóricos y de experimentación en 

los temas de temperatura, equilibrio térmico y sistema; como se muestra en la Tabla V. 

Tabla V. Resultados en la exploración conceptual (I). 

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL (Temperatura, calor y sistema) 

Pregunta 
PreTest (%) PreTest efectivo 

(%) 

PostTest 

(%) 
𝐠corr 

1 80.85 60.85 91.48 0.78 

2 85.1 65.10 95.74 0.88 

3 93.61 73.61 97.87 0.92 

4 85.1 65.10 100 1.00 

5 17.0 -3.00 72.34 0.73 

6 4.25 -15.75 23.4 0.34 

7 23.4 3.40 78.72 0.78 

8 34.04 14.04 78.72 0.75 

9 95.74 75.74 100 1.00 

10 95.74 75.74 97.87 0.91 

PROMEDIO 61.5 41.5 83.6 0.81 

La información que corresponde al diagnóstico y cierre de la temática sobre transferencias de energía 

térmica, Tabla VI, muestra cómo al egreso de la intervención educativa las diferencias entre los puntajes 

de aprendizajes de experimentación y de aprendizajes de teoría decrecen, lo cuál proponemos recuperar 

en las próximas temáticas del curso, en una contrucción continua conceptual (CCC), al unir las temáticas 
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de electromagnetismo con el desarrollo del panel fotovoltaico. Análogamente al comparar la calificación 

final del curso de física, se observa una gran diferencia con respecto a la información de puntajes al 

ingreso del curso.  

Tabla VI. Resultados en la exploración conceptual (II). 

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL (Transferencia de energía térmica)  

Pregunta 
PreTest 

(%) 

PreTest efectivo 

(%) 

PostTest 

(%) 
𝐠corr 

1 44.68 24.68 91.48 0.89 

2 27.65 7.65 78.72 0.77 

3 25.53 5.53 48.93 0.46 

4 31.91 11.91 80.85 0.78 

5 14.89 -5.11 23.4 0.27 

6 36.17 16.17 78.72 0.75 

7 36.17 16.17 51.06 0.42 

8 44.68 24.68 87.23 0.83 

9 31.91 11.91 72.34 0.69 

10 36.17 16.17 82.97 0.80 

PROMEDIO 32.976 12.98 69.57 0.66 

 

La efectividad de la intervención metodológica, mostrada en las Tablas, III, IV, V y VI; con base en las 

diferencia promedio entre el PreTest y el PosTest; están referidas a los valores entre [0,1]; que para Hake 

representan ganancias bajas, intermedias o altas, como se muestra a continuación: 

 Una ganancia alta corresponde a 𝐠 ≥ 𝟎. 𝟕  

 Una ganancia intermedia 0.3 ≤ 𝐠 < 0.7 

 Una ganancia baja 𝐠 < 0.3 

Al contrastar la información que corresponde al diagnóstico y cierre de las temáticas conceptuales I 

(temperatura, equilibrio térmico y sistema) en la Tabla V, se aprecia un incremento significativo de los 

aprendizajes de manera constante y se lograron los mejores resultados del estudio, debido a la cercanía 

cotidiana que los estudiantes tienen sobre estas temáticas.  

Asimismo, la información que corresponde al diagnóstico y cierre de las temáticas conceptuales II 

(trasferencia de energía térmica: conducción, convección y radiación), no mostró menor progreso en 

cuanto a los aprendizajes (se tomaron los valores absolutos). Se requiere trabajar en los aspectos de 
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acentuación, a pesar de que el avance sigue siendo significativo considerando que se logra una ganacia 

conceptual intermedia.  

La metodología procura la construcción conceptual en espiral virtuosa, y creemos que al unir las 

temáticas de electromagnetismo con el desarrollo del panel fotovoltaico. Los resultados al dignóstico en 

esa temática, seran altos considerando que se tienen prerequisitos trabajados durante el presente estudio. 

Análogamente al comparar la calificación final del curso de física, se observa una gran diferencia con 

respecto a la información de puntajes al ingreso y al egreso de la intervención metodológica IDEA, de 

42.27% a 71.05%. 

Rubricas de análisis 

Las rúbricas son guías para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje IDEA. Es una herramienta que empleamos para medir el nivel de desarrollo de la actividad. 

En la rúbrica se hace una descripción de los criterios con los que se evaluará el trabajo, así como el 

puntaje otorgado a cada uno de ellos: y se establecemos de forma clara y precisa los criterios y elementos 

involucrados en cada una de las hojas explorativas y proporcionar la información que se analizada 

posteriormente, (Torres, 2011); Figura 35. 

 

FIGURA 29. Respuestas a una sección de la actividad de aprendizaje IDEA-04 

El análisis de estas evidencias nos permitió regular el aprendizaje y evaluar una parte del proceso, que 

no es lo mismo, realizar un único examen al final del tema de estudio. Asimismo, las rúbricas forman 

parte de las tareas integradas desde el momento en el cual nos preguntamos qué está haciendo el 
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estudiante, el equipo y el grupo en cada fase de la actividad (evaluación del proceso), qué consigue hacer 

(evaluación del producto) y cómo nosotros observamos lo que hacen los estudiantes (evaluación de la 

propuesta metodológica). Las rúbricas están relacionadas con el tipo de ficha explorativa, para una ficha 

fenomenológica-experimental, una rubrica de observación del trabajo experimental es la que se diseña, 

o para uan ficha de Conceptual-Aplicación, una rúbrica para analizar la calidad de un texto oral o escrito, 

es la que se implementa. Por ejemplo, en la Tabla VII, se muestran aspectos que tienen que ver con la 

experimentación, nos proporciona información sobre la cohesión, coherencia, relevancia de la 

información proporcionada por los estudiantes durante la actividad explorativa.  

 

Tabla VII. Rúbrica de exploración del trabajo en el laboratorio. 

Rúbrica de Exploración 

 

 

Medición 

 

 

 

 

Experimentación 

 

 

 

Magnitudes 

físicas 

 

 

 

Instrumentos de 

medición 

 

 

 

Es así que para evaluar una actividad integradora es necesario pensar si la tarea ha sido exitosa o no 

(evaluación integral). Si para desarrollar las habilidades se han implementado un conjunto de recursos 

integrados en las actividades IDEA. Si estas habilidades se desarrollan cuando proponemos a los 

estudiantes, actividades con un nivel de complejidad como el proyecto integrador,  que suponen un reto 

importante para su realización, estaremos cumpliendo el objetivo de que ellos desarrollen las habilidades 

cuando las ponen en funcionamiento, cuando valoran en la práctica si pueden o no hacer algo, si saben 

hacerlo, si cuentan con los recursos para poder hacerlo.  

Tabla VIII. Valoración de las actividades explorativas para el reporte experimental. 

  

Poco Claro 

 

Claro 

 

Bastante Claro 

 

Muy Claro 
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Aspecto a 

evaluar 

(1) (2) (3) (4) 

 

 

Integración de 

Actividad de 

aprendizaje 

IDEA 

Incluye algunas 

de las ensayos.  

Incluye 

parcialmente los 

contenidos y los 

ensayos a trabajar 

pero falta claridad 

en el desarrollo.  

Incluye parcialmente los 

contenidos y los ensayos 

a trabajar desarrollados 

de una manera clara y 

precisa.  

 

 

Incluye todos los 

contenidos y los ensayos 

a trabajar desarrollados 

de una manera clara y 

precisa.  

 

Procedimiento 

de la Actividad 

de Aprendizaje 

IDEA. 

 

Falta claridad y 

congruencia en 

el procedimiento 

de la actividad.  

 

Se define pero no 

se desarrolla el 

procedimiento de la 

actividad, falta 

claridad en el 

proceso.  

 

Se define y se desarrolla 

el procedimiento de 

actividad pero falta 

claridad en el proceso.  

 

 

Se define y se desarrolla 

el procedimiento de la 

actividad de una manera 

clara y concisa. 

  

 

 

Resultados 

análisis y 

conclusiones  

 

 

Falta claridad en 

los resultados y 

congruencia en 

el proceso de 

análisis y 

conclusiones.  

 

 

Se definen los 

resultados pero 

falta congruencia 

en el análisis y 

conclusiones..  

 

 

Se define y organizan 

los resultados. 

El análisis y 

conclusiones son 

congruentes con los 

objetivos de la actividad 

 

 

Se define y organizan 

los resultados.  

Se realiza un análisis y 

se establecen las 

conclusiones de manera 

clara y consistente con 

los objetivos del 

actividad.  

 

 

Tiempo de 

entrega de la 

Actividad de 

Aprendizaje 

IDEA 

 

 

Entrega el 

reporte 3 días 

tarde en la 

Bitácora. 

 

Entrega el reporte 2 

días tarde en la 

Bitácora. 

 

Entrega el reporte 1día 

tarde en la Bitácora. 

 

Cumple con los tiempos 

estipulados para entrega 

del reporte final en la 

bitácora.  

En el Apéndice A, se muestran las Actividades de Aprendizaje IDEA, en las que se integran las diferentes 

combinaciones de fichas explorativas. Las rúbricas de análisis dependerá de los que se pretenda destacar 

en cada una de las 10 actividades, (Michelini, 2010). 
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DISCUSIÓN 

Los estudiantes involucrados en el estudio, tuvieron participaron en la manufactura de tres prototipos: un 

calentadores solares de agua (grupal), una estufa solar (individual) y un panel fotovoltaico (equipo), 

logrando diferentes niveles de compromiso y de involucramiento; lo que repercutió favorablemete en la 

evaluación actitudinal.  

Se hizo el seguimiento desde los materiales utilizados, el dimensionamiento, montaje y caracterización 

(elementos de la experimentación). La profundidad de los contenidos y las habilidades a desarrollar 

(elementos conceptuales), se reflejaron positivamente en las respuestas que dieron al final de cada uno 

de las evalauciones; que se diseñaron, aplicaron y analizaron, antes y después de la intervención 

metodológica. Lo que dio pauta a la implementación de las 10 actividades integrativas, sobre: 

temperatura, equilibrio térmico, “calor”, transferencia de energía térmica; haciendo énfasis en el 

concepto de conservación y transformación de la energía.  

Las actividades desarrolladas llamadas actividades de aprendizaje IDEA, abarcan tres aspectos: 1) los 

contenidos estudiados que dan un panorama sobre la temática estudiada; 2) El proyecto integrador, el 

calentador solar de agua; y 3) La reconceptualización con la construcción de otros dos prototipos: a) la 

estufas solar para resolver una nueva situación problematizadora; y b) el panel fotovoltaico, para trasladar 

la propuesta a otras temáticas; dando continuidad a la metodología en los temas de electromagnetismo.  

Se trata de no fragmentar la metodología durante la Practica Docente, descartando la posibilidad de que 

se implemente una propueta tradicional con poca efectividad probada (Hake, 1998). Las fichas 

explorativas que conforman las actividades de aprendizaje IDEA; se analizaron con rúbricas de control 

y fueron evaluadas por sus logros en: la comprensión de los conceptos, el uso del lenguaje y la resolución 

de ejercicios aplicando modelos matemáticos.  

Asimismo, al comparar los cuestionarios aplicados en las diferentes etapas del curso. La Tabla III, 

muestra una ganancia intermedia de 0.64 en el rango de Hake, para el custionario al ingreso, debido 

principalmente por la multiculturalidad del origen de los estudiantes, que es una particularidad de la 

UACh y la hetoregeneidad de lo estudiado en sus bachilleratos de origen. En cuanto al trabajo en el 

laboratorio, muestran una ganancia intermedia baja de 0.51 en el rango de Hake, que no sorprende, 

considerando que la gran mayoría de los estudiantes no tenían experiencias previas en el trabajo de 

laboratorio. En cuanto a la ganancia conceptual referida a la temática introductoria de temperatura, 

equilibrio y sistema, antes y después de la intervención metodológica, muestra un avance significativo, 

con una ganancia alta en el rango de Hake de 0.81, se atribuye a que son conceptos que se manejan 
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frecuentemente en la vida cotidiana. Sin embargo, se tiene una ganancia intermedia alta en el rango de 

Hake 0.66, para la fase de acentuación conceptual, referida a la transferencia de energía térmica, dibido 

a que requieren de la integración de más conceptos, (Lara y Santiago, 2010).  

Con esta infromación se consolida un modelo metodológico de enseñanza integral con una ganancia 

promedio intermedia alta de 0.6550 como se muestra en la Tabla IX y la máxima ganancia posible: 

𝐠𝐦𝐚𝐱 = 100 − 𝑃𝑟𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, promedio para los cuatro cuestionarios de 0.7773. El efecto de la 

metodología IDEA y sus herramientas, las Actividades de Aprendizaje IDEA, promocionan un 

aprendizaje integral (teórico, experimentación y de aplicación) comparado con otros modelos 

tradicionales, (Méndez, 2014). La información que corresponde a diagnóstico y cierre de la temática de 

transferencia de energía térmica, muestra avances significativos en los cuatro diferentes momentos de la 

intervención metodológica. Sin embargo, se requiere rediseñar las encuestas para los próximos estudios 

y lograr consolidar instrumentos confiables y validados por otros docentes. Asimismo, el estudio mostró 

en las diferentes etapas del desarrollo de la propuesta, la conformación de un grupo académico-

colaborativo de docentes, que apoya el desarrollo de prototipos solares para la enseñanza de la física y la 

implementación de metodologías alternativas. Finalmente, con esta propuesta, se despertó el interés entre 

pares para trabajar el curso con un hilo conductor sobre el concepto de energía y su conservación; 

aplicando la metodología de enseñanza IDEA propuesta, que integra prototipos de energía solar para la 

resolución de problemas de manera creativa y en contexto, (García, 1998).  

Tabla IX. Resultado de las cuatro encuestas explorativas. 

RESUMEN DE ENCUESTAS 

TIPO EXPLORACIÓN PreTest (%) PreTest efectivo 

(%) 

PostTest 

(%) 
𝐠corr 

Exploración al ingreso 38.00 18.00 71.65 0.6400 

Exploración experimental 36.59 16.59 59.36 0.5100 

Exploración conceptual (I) 61.50 41.50 83.60 0.8100 

Exploración conceptual (II) 32.98 12.98 69.57 0.6600 

Promedio 42.27 22.27 71.05 0.6550 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de una propuesta planificada e integral; fue posible diseñar, implementar y analizar, el 

efecto de la metodológica IDEA, en la enseñanza de conceptos de física con prototipos de energía solar 

y la evaluación a lo largo de la intervención metodológica. Los resultados se compararon mediante el 

análisis de la información recogida, que proporcionaron las encuestas y las fichas de trabajo aplicadas, 

con el fin de evaluar la propuesta.  

La investigación favorecer el desarrollo de un ambiente de aprendizaje colaborativo y con base en el 

factor de Hake, muestra una ganancia conceptual para la etapa de ingreso de 0.6400, considerada 

intermedia alta para el rango de Hake, mostrando un avance significativo, a pesar de la diversidad de 

estudiantes. En la etapa de experimentación de 0.5100, un valor intermedio bajo para el rango de Hake. 

La etapa de introducción conceptual, fue la de mayor efectividad con una ganancia alta de 0.8100, 

favoreciendo la propuesta metodológica en el primer nivel de acercamiento conceptual; y para la parte 

de acentuación; la ganancia es intermedia alta de 0.6600, que requiere de un nivel de abstracción mayor 

y una reflexión profunda del estudio en esa última parte.  

Con base en lo anterior, se logró una ganacia conceptual promedio de 0.6550, que proporciona un avance 

significativo en la comprensión de los conceptos involucrados. Es importante señalar que un año antes 

del estudio, se realizaron pruebas piloto tanto para las encuestas como para las hojas y actividades 

explorativas, lo que significa que la propuesta es mejorable si se sigue de manera continua su 

implementación, tanto el curso de física de nivel preuniversitario, como en otros cursos de Física. 

Asimismo, el proyecto integrador en sus tres niveles (grupal, individual y equipo), enriquece el estudio 

de cuerpos organizados de conocimiento, teniendo en cuenta que las necesidades cotidianas, la 

motivación y la resolución de una situación problematizadora, son elementos fundamentales de la 

propuesta metodológica.  

Con esta investigación/acción de integración con diferentes propuestas didácticas, se logró un avance 

significativo en la comprensión de los temas de transferencia de energía térmica que se estudiaron en 

contexco; logrando el efecto de pasar de lo fenomenológico (experiencia vivida) a una descripción 

reflexiva y apropiada de los estudiantes a este nivel Preuniversitario (Propedéutico de la UACh). 

Desarrollando un pensamiento critico y de nivel superior, al trasferir dicha información en las 

exposiciones y evaluciones de todo tipo: diagnóstica, formativa, sumativa y alternativa (exposiciones, 

creatividad y resolución de problemas cotidianos). La investigación favorece el desarrollo de un ambiente 

de aprendizaje colaborativo del estudio de la física y con esto, analizar y recuperar información, para 

tomar decisiones con base en la propuesta metodológica IDEA y validarla en otras implementaciones 

posteriores. 

Finalmente, los distintos modos de comunicar la información como: hojas de trabajo, textos en las 

bitácoras experimentales, modelos matemáticos en la resolución de ejercicios, exposiciones en eventos 

científicos escolares, la discusión entre pares, la reconceptualización de los problemas, la creatividad y 

el acercamiento a la vida cotidiana con el aprovechamiento de la energía solar. Son la base de la 

integración didáctica con exploración aplicada (IDEA), propuesta metodológica alternativa para apoyar 

a los estudiantes en el estudio de la Física. 
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Aportaciones y trabajos a futuro 

Con el presenta estudio, se desarrolla una antecedente metodológico factible de trasladar a otros 

contextos escolares, a diferentes niveles, tanto licenciatura como bachillerato. Asimismo, es el primer 

referente de análisis-evaluación de la materia de Física Básica Experimental de la UACh, que seguirá 

reforzando su pertinencia en el programa de Propedéutico y esto llevará a impulsar la metodología IDEA 

en otras Unidades Académicas de la UACh que hay alrededor del país; por lo que puede ser presencial o 

a distancia (estamos en la etapa de pruebas y prácticas). Por otro lado, el efecto multiplicador de uso de 

la energía solar en la comunidad universitaria, con base en un proyectos solar de aplicación agrícola, 

amplia la posibilidad de implementar metodologías alternativas como la nuestra propuesta, considerando 

que el proyecto integrador es parte fundamental en su desarrollo. Con esto, pretendemos impulsar el uso 

de las energías renovables, apegados al formalismo de los contenidos  de la física involucrados, tanto 

para su estudio como en la aplicación y no únicamente quedar como una anégdota del curso de física, 

entre los estudiantes. Es así como, se pueden enlistar varias líneas de investigación e implementación del 

presente estudio, como: 

1. Aplicar la metodología IDEA en otras temáticas del los cursos de Física en diferentes niveles 

escolares. Valorando con el análisis de sus resultados, las actividades implementadas, los 

cuestionarios y los prototipos propuestos. 

2. Colaborar entre pares académicos interesados en desarrollar la integración didáctica, la cual se 

aplique y se consolide como una alternativa metodológica, compartiendo experiencias en foros 

académicos.  

3. Desarrollar materiales educativos que se puedan integrar a la metodología IDEA, considerando que 

es abierta, mejorable y en constante construcción como la educación misma. 

4. Impulsar el uso de energía solar como hilo conductor del curso de física de nivel Preuniversitario en 

la UACh. Y con ello, diseñar aplicaciones que desarrollen habilidades para la vida entre los 

estudiantes. 

5. Realizar pruebas de implementación de la metodologías IDEA en la plataforma educativa moodle, 

en los cursos de física presenciales, trabajandolos de manera combinada (b-learning) y con ello llegar 

a ofrecer cursos de física completamente a distancia con base en una metodologías integral, 

fundamentada y bien estructurada, como la metodología IDEA. 

Finalmente, el diseño, implementación, evaluación y los resultados del presente trabajo, han sido objeto 

de difusión en foros académicos tanto nacionales como internacionales, que han contribuido a la 

retrolimentación y la toma de desiciones académicas respecto a futuras aplicaciones y adecuaciones de 

la metodología IDEA, en otras disciplinas de las ciencias experimentales. 
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APENDICE A. Fichas de trabajo explorativas 

Para nuestra investigación, el análisis de las hojas de trabajo explorativas proporcionan, qué ideas y qué 

categorías tienen relación con los fenómenos, y en qué momento y en qué contexto se utilizan; qué 

alternativas y el significado se le da en el relato de la experiencia. Se ha encontrado que el aprendizaje 
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mejora cuando los estudiantes trabajan activamente involucrados con actividades guiadas por hojas de 

trabajo (Michelini, 2012). Esto se refiere tanto a los contenidos declarativos, procedimentales y 

actitudinal, (Quesada, 2005). A continuación se presentan lo 8 pasos que guian cada una de las fichas 

explorativas (Fenomenológica, experimental , formal y alternativa). Las actividades aprendizaje IDEA, 

son hojas explorativas que se enlazan una con otra, mediante cuerpos organizados de conocimiento, que 

permitan enfrentar las dificultades de manera flexible, para seguir diferentes rutas de aprendizaje, por 

ejemplo: más dirigido a los aspectos conceptuales, formales, procedimentales, y actitudinales, Figura 39, 

Cabe mencionar que las fichas de trabajo son materiales propios y se revisaron con compañeros docentes 

del Área de Física de la UACh. 

 

Después de realizar analizar los resultados ontenidos por 

los estuidantes en el diagnóstico al tema de estudio, se 

implementa la Actividad de Aprendizaje IDEA-01. 

Termodinámica definiciones básicas; ficha de tipo 

fenomenológico. En esta actividad se trata de describir 

y explicar cambios en situaciones física de interés 

termodinámico, procurando que los estudiantes 

descifren el significado de la experiencia, de tal forma 

que el efecto de la viviencia logre un efecto reflexivo y 

de apropiación del algo significativo (Mc.Millan y 

Schumacher, 2015). 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-01. Termodinámica, Defíniciones Básicas 

TERMODINÁMICA 

DEFINICIONES 

BÁSICAS 

 
FIGURA 01-(1). Sistema cerrado con calentamiento y manómetro de agua coloreada. 

 
FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Conceptos básicos 

Tipo de ficha Fenomenológica-Experimental 

Contenidos Sistema, pared, frontera, parámetros, propiedades extensivas e 

intensivas, interacción mecánica y térmica 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Interpretación de la información y actitud frente al conocimiento 

científico. 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas como: ambiente, alrededores, sistema, frontera, pared, variables, 

parámetros, propiedades extensiva e intensivas.  

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo.  

¿Qué características tienen los cambios termodinámicos por interacciones térmicas y los cambios 

termodinámicos por interacciones mecánicas? 

Los conceptos centrales en torno a los cuales se ha desarrollado la Termodinámica son: calor, 

temperatura y trabajo; para adéntranos a su estudio es necesario establecer algunas definiciones básicas 

sobre el tipo y características de las situaciones físicas donde suceden las interacciones térmicas. A través 

de la siguiente vivencia reflexiva (Exploración Fenomenológica), iniciarás el proceso de hablar 

Termodinámica al externalizar descripciones y explicaciones de situaciones física. Describir y explicar 

cambios en situaciones físicas de interés termodinámico y expresar ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas propios se la Física. 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1.  

Lee de modo general las siguientes definiciones básicas o iniciales. Tienes 10 minutos. Subraya de azul 

lo sí has visto antes pero debes repasar y con rojo nunca has visto. Pregunta al docente o búscalo 

posteriormente en las referencias bibliográficas. 

Alrededores o ambiente. Parte del universo que interactúe (o puede hacerlo) con el sistema.  

Sistema. Es una región restringida del espacio o de una porción finita de materia considerada de tal 

manera que nuestra atención esté enfocada en lo que le suceda a dicha región, está determinada por el 

interés del observador. Por ejemplo: líquido, gases, metales etc. 

Tipos de sistema: el Sistema está aislado; cuando no se produce intercambio de energía y/o materia con 

el ambiente. Sistema es cerrado; si la materia no cruza la frontera pero existe intercambio de energía. 

Sistema es abierto; cuando se produce intercambio de materia y energía con los alrededores. 

Frontera. Indica la delimitación del sistema; en la mayoría de los casos, la constituyen las paredes del 

recipiente contenedor (estas paredes pueden ser rígidas o flexibles) del sistema (fluido, radiación 

electromagnética, etc.) o bien, su superficie exterior (trozo de metal, gota de agua, membrana superficial). 

a. La frontera del sistema puede estar constituida por diversos tipos de paredes que tienen distintas 

propiedades de acuerdo al material con que estén construidas. En función de las interacciones que 

permiten, las paredes se pueden clasificar como sigue: 

b. Paredes aislantes: son aquellas que no permiten interacción alguna entre el sistema y sus alrededores. 

c. Paredes adiabáticas: son aquellas que no permiten la interacción mediante efectos no mecánicos. En 

consecuencia, únicamente llegan a permitir la interacción mecánica. 



 64 

d. Paredes diatérmicas: son aquellas que permiten tanto la interacción mecánica como la no mecánica. 

Se puede decir que son paredes diatérmicas todas aquellas que no son adiabáticas. 

La Termodinámica estudia sistemas macroscópicos con un gran número de partículas. Las dimensiones 

de los sistemas macroscópicos son siempre considerablemente mayores que las dimensiones de átomos 

y moléculas. En este sentido un sistema macroscópico puede caracterizarse por parámetros, variables o 

coordenadas macroscópicas que tienen, en general, las siguientes características comunes: 

a. No implican hipótesis especiales concernientes a la estructura de la materia. 

b. Para una descripción macroscópica son necesarias pocas variables o parámetros. Por ejemplo: 

presión, volumen, temperatura, masa. 

c. Son sugeridas más o menos directamente por nuestros sentidos. 

d. Por lo general, se pueden medir directamente. 

Los parámetros macroscópicos de un sistema los podemos clasificar en dos tipos: 

a. Parámetros externos: aquéllas cantidades que están determinadas por la posición de los cuerpos 

externos sin entrar dentro de nuestro sistema, por ejemplo: el volumen de un sistema es uno de sus 

parámetros externos, ya que es determinado por la posición de los cuerpos externos; la intensidad de 

un campo de fuerza es también un parámetro externo, dado que depende de la posición de las fuentes 

del campo, cargas y corrientes, que no son parte de nuestro sistema. Los parámetros externos son, 

por consiguiente, funciones de las coordenadas de los cuerpos externos. 

b. Parámetros internos: son determinados por el movimiento y la distribución en el espacio de las 

partículas que son parte de nuestro sistema, por ejemplo: densidad, presión, energía interna, 

polarización, etc., dado que sus valores dependen del movimiento y la posición de las partículas del 

sistema y sus cargas. 

La caracterización de parámetros macroscópicos se obtiene por experimentación, los que son medibles 

se consideran independientes y son llamado “grados de libertad del sistema”, son establecidos por el 

diseño experimental. 

Los parámetros termodinámicos pueden ser de dos clases: 

a. Extensivos: aquellas propiedades de un sistema que son proporcionales a la masa del sistema como: 

volumen total, energía total, longitud, área, carga, etc. 

b. Intensivos: aquellas propiedades de un sistema que son independientes del la masa, por ejemplo: la 

temperatura, la presión, la densidad, tensión superficial, fuerza electromotriz, etc. 

Para distinguir cuando un parámetro es extensivo o intensivo podemos ocupar el siguiente criterio: 

consideremos un sistema y midamos su parámetro, después lo dividimos en dos partes y midamos 

nuevamente su parámetro; aquellos parámetros que permanezcan constantes a pesar de la división son 

intensivos y los parámetros que cambian dependen de la masa y son extensivos. 

En Termodinámica interesan los procesos de transferencia de energía entre un sistema determinado y sus 

alrededores. La energía total de un sistema se divide en energía interna y energía externa. La energía 

externa comprende la energía de movimiento del sistema como un todo y la energía potencial de un 

sistema inmerso en un campo de fuerzas. Toda la energía restante del sistema es llamada energía interna. 

En cualquier interacción del sistema termodinámico con los alrededores se produce un intercambio de 
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energía. Este intercambio se puede realizar por dos métodos de transferencia de energía: con variación 

en los parámetros externos del sistema y sin la variación de estos parámetros. El primer método de 

transferencia de energía, con variación de los parámetros externos se le llama interacción mecánica; el 

segundo método, sin variación de parámetros externos, se llama interacción no mecánica o térmica. 

Estado termodinámico como aquella condición de un sistema para la cual han sido asignados valores 

numéricos a los grados de libertad. Estado estacionario, si los parámetros del sistema son constantes en 

el tiempo. Estado de equilibrio termodinámico, si los valores asignados a los parámetros termodinámicos 

del sistema son constantes en el tiempo y además no existen flujos estacionarios de masa y/o energía a 

través del sistema debidos a la acción de fuentes externas, es decir, que los parámetros permanezcan 

constantes también en el espacio del sistema. 

Paso 4. La experimentación. Se 

realizan dos ensayos y se pide a los 

estudiantes que realicen una 

descripcion de cada uno de los 

casos ilustrados en las Figuras 42. 

La interacción térmica mediante un 

manómetro que contiene agua con 

colorantes, muestra los efectos en 

el sistema al calentarlo. Por otro 

lado, el pistó de Hyman muestra los 

cambios altos de temperatura 

mediante un movimiento repentino 

para lograr la ignición de un 

material, Figura 01-(2). 

FIGURA 01-(2). Interacción térmica con un manómetro e interacción mecánica con el Pyston de Hyman. 

Utilizando tu cuaderno, realiza una descripción de cada uno de los casos ilustrando con dibujos o 

diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las definiciones 

básicas. Cambios termodinámicos por interacción térmica. Se utiliza el dispositivo siguiente, Figura 01-

(2), izquierda. Determinar las condiciones iniciales a partir del sistema de detección (manómetro). 

Ensayar una interacción térmica o no mecánica, se permite el tiempo de relajación y se determina el 

estado final a partir del sistema de detección. Cambio termodinámico por efecto motriz; utiliza el Pistón 

de Hyman, Figura 01-(2), dereacha. En un pistón de paredes adiabáticas no se permiten las interacciones 

térmicas con los alrededores, es decir Q= 0. Así cuando se tiene un gas encerrado en dicho sistema 

únicamente es posible interactuar mecánicamente (expansión o compresión) la situación es análoga 

cuando la acción mecánica se realiza muy rápidamente ya que la cantidad de calor hacia los alrededores 

resultaría casi insignificante (Alonso y Sánchez, 1986). 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. En cada experimento, las interacciones de 

tipo térmico y mecánico muestra aspectos a resaltar como: 

 Cambio termodinámico por efecto motriz, en el pistón las paredes adiabáticas, no permiten las 

interacciones térmicas con los alrededores, es decir 𝑄 =  0.  
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 Para el manómetro el aumento de la temperatura produce cambio en el interior del sistema. 

Paso 6. La comunicación externa. Realiza una descripción explicativa de cada uno de los casos ilustrando 

con dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en 

las definiciones básicas (Paso 1).  

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la comprensión de los conceptos difíciles como “interacción”. Las 

vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. Se integran las 

observaciones en la hoja de trabajo y se concluye la actividad realizando algunas preguntas de 

retroalimentación como: 

1. ¿Qué características tienen los cambios termodinámicos por interacciones térmicas y los cambios 

termodinámicos por interacciones mecánicas? 

2. ¿Qué fenómeno permite los cambios registrados en el manómetro y en qué sustancia suceden 

dichos cambios? 

3. ¿Qué fenómeno permite los cambios registrados en el Piston de Hyman y en qué sustancia 

suceden dichos cambios? 

4. Has realizado dos interacciones distintas sobre sistemas encerrados, para cada caso identifica 

¿cuál sistema transfiere energía y cuál experimenta cambios bajo dicho proceso? 

5. ¿Qué interacción efectúa el gas del tubo de ensayo sobre la sustancia manométrica y cuál es el 

parámetro del gas que cambia cuando se le calienta o enfría? 

6. ¿Qué interacción efectúa el gas del Pistón de Hyman y cuál es el parámetro que cambia cuando 

se comprime el aire? 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar: 

1. ¿Qué tipo de interacciones hay en un calentador solar?  

2. ¿Qué cambios se producen en un calentador solar en términos de interacciones? 

 

FIGURA 01-(3). Dos tipos de calentadores de agua, izquierda (aletas de cobre) y derecha (tubos al vacío).  
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Actividad de Aprendizaje IDEA-02. Equilibrio, Ley cero y Temperatura. 

 

EQUILIBRIO, LEY 

CERO Y 

TEMPERATURA 

 

FIGURA 02-(1). Caja de cartón con divisiones de unicel que aisla tres sistemas: A, B y C. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Equilibrio, ley cero y temperatura 

Tipo de ficha Fenomenológica 

Contenidos Sistema en equilibrio, equilibrio termodinámico, equilibrio mecánico, 

equilibrio químico y ley cero de la termodinámica 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Exteriorización de vivencias y el reacomodo con el lenguaje científico 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas como:  

Un sistema en equilibrio termodinámico es aquel que no sufre cambios en el tiempo y en el espacio de 

los parámetros macroscópicos que lo caracterizan. 

Un equilibrio termodinámico debe satisfacer tres condiciones: 

1. Que no exista fuerza sin equilibrar en el interior del sistema y, por consiguiente, no se ejerza fuerza 

resultante entre él y el medio que lo rodea, es decir que exista equilibrio mecánico. 

2. Que no se experimente ningún cambio mecánico espontáneo de estructura interna, tal como una 

reacción química o un paso de materia de una parte del sistema a otra, como difusión o disolución, 

aunque sea lenta; es decir que exista equilibrio químico. 

3. Que no exista cambio espontáneo o inducido en los parámetros de un sistema en equilibrio mecánico 

y químico si se le separa del exterior mediante una pared diatérmica, es decir que exista equilibrio 

térmico. 

No debe haber cambios espontáneos. Deben estar ausentes o ser insignificantes los fenómenos como 

turbulencia, remolinos, ondas, difusión, disolución, o cualquier otro tipo que se manifieste en la variación 

de los parámetros macroscópicos del sistema. La Termodinámica se aplicará a sistemas finitos, ya que 

en un sistema infinito todos los estados son igualmente probables. 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo.  

¿Qué es la temperatura y como medirla? 

 

FIGURA 02 (2). Estos hechos experimentales pueden describirse como:“Si tres sistemas A, B y C; A y 

B se encuentran en contacto térmico, en equilibrio con C, entonces A y B se encuentran en equilibrio 

uno con el otro”. 

Consideremos dos sistemas A y B separados entre sí por una pared adiabática, pero en contacto cada uno 

de ellos con un sistema C a través de paredes diatérmicas, estando todo el conjunto rodeado por una pared 

adiabática. La experiencia demuestra que ambos sistemas alcanzarán el equilibrio con el tercero (C) y 

que no tendrán lugar ninguno cambio posterior si la pared adiabática que separa A y B es sustituida por 

una pared diatérmica. Y en lugar de permitir que los dos sistemas A y B alcancen a la vez el equilibrio 

con C, hacemos primero que se obtenga el equilibrio entre A y C, después el equilibrio entre B y C 

(siendo el estado inicial del sistema C el mismo en ambos casos), entonces, cuando A y B se pongan en 
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contacto a través de una pared diatérmica se encontrará que están en equilibrio, Figura 45. 

Recíprocamente: “Si tres o más cuerpos se encuentran en el contacto térmico, uno a uno, por medio de 

paredes diatérmicas y se encuentran en equilibrio todos juntos, entonces dos cualesquiera tomados 

separadamente se encuentran en equilibrio uno con el otro”. 

Y finalmente, enunciado más concisamente de la siguiente forma:“Dos sistemas simultáneamente en 

equilibrio con un tercero están en equilibrio entre sí”. A cualquiera de estas afirmaciones le llamaremos 

la Ley Cero de la Termodinámica. 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1.  

Esta ley pone de manifiesto que dos sistemas en equilibrio termodinámico a través de una pared 

diatérmica pueden tener valores diferentes de sus parámetros externos pero tienen en común el mismo 

valor numérico de una propiedad que llamaremos temperatura. De esta manera la medición de esta 

propiedad necesita de un sistema de referencia, por ejemplo: si deseamos saber cuando dos vasos (A y 

B) de agua están a la misma temperatura, es innecesario ponerlos en contacto y observar si sus parámetros 

varían. Nos basta introducir un termómetro (sistema C) en un vaso (sistema A) y esperar hasta que la 

longitud de la columna de mercurio en el capilar (cambio en su volumen un parámetro termodinámico) 

permanezca constante; repetimos el procedimiento con el otro vaso (sistema B); si las alturas de la 

columna de Hg en el  termómetro es la misma, inferimos que la temperatura de los dos vasos es la misma 

y la experiencia lo confirma; es decir, que si los dos vasos se ponen en contacto a través de una pared 

diatérmica, no tienen lugar ningún cambio en sus parámetros termodinámicos. 

Esta propiedad física cuyo valor numérico determina si están o no en equilibrio dos sistemas la 

denominaremos temperatura, es un parámetro intensivo ya que si tenemos una barra metálica en 

equilibrio con agua y dividimos la barra en dos partes, cada una de las partes se mantiene en equilibrio, 

así que no existe dependencia con la masa. 

Para efectos de diseño experimental y del funcionamiento de muchos dispositivos es muy importante la 

existencia de la propiedad física llamada temperatura que se definió a consecuencia de la Ley Cero de la 

Termodinámica; de allí se puede establecer que el estado de equilibrio termodinámico está determinado 

por el conjunto de parámetros externos y la temperatura. Por consiguiente, los parámetros externos que 

caracterizan el estado del sistema no son independientes cuando el sistema está en equilibrio, sino que 

todos los parámetros internos de un sistema en equilibrio termodinámico son función de los parámetros 

externos y la temperatura. Por ejemplo: dado que la energía de un sistema es un parámetro interno, 

entonces, en equilibrio, la energía será función de los parámetros externos, como el volumen, y de la 

temperatura (Alonso y Sánchez, 1986). 

Lo anterior, permite determinar la variación de la temperatura de un cuerpo a partir de la variación de 

cualquier de sus parámetros internos, lo que posibilita la construcción de los termómetros 

Paso 4. La experimentación. Se realizan dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una 

descripcion de cada uno de los casos ilustrados en las Figuras 46. 



 70 

Utilizando el espacio de trabajo personal, realiza una descripción explicativa de cada uno de las etapas 

de la experiencia teórico-práctica que has observado para ilustrar: Equilibrio, ley cero y el concepto de 

temperatura; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las dos actividades de 

aprendizaje IDEA-01 e IDEA-02 presente en esta unidad. 

 

FÍGURA 02-(3). Dispositivo en el que interaccionan tres sistemas; A, B y C. 

Medición de la temperatura 

Para asignar un valor numérico a la temperatura de un sistema seleccionaremos en primer lugar algún 

sistema que denominaremos termómetro. Este sistema estará constituido por alguna sustancia (por 

ejemplo: mercurio, alcohol, alambre conductor, gas, unión silicio-germanio, etc.) que se denominará 

sustancia termométrica. Lo esencial del termómetro es que la sustancia termométrica tenga alguna 

propiedad física que cambie con la temperatura, por ejemplo: un “termómetro de bulbo-capilar” incluye 

mercurio (Hg como sustancia termométrica) y la propiedad que cambia con la temperatura es el volumen 

(propiedad termométrica), ya que las variaciones en la columna del mercurio en el termómetro nos indica 

una lectura en la escala de la graduación. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. Una vez que contamos con el sistema, el 

siguiente problema a resolver es implementar una forma de graduarlo. Esto implica las siguientes 

cuestiones: seleccionar puntos de referencia reproducibles y proponer una escala. Los puntos que se han 

aceptado para elaborar una escala son el punto de fusión del agua (mezcla de hielo y agua) y el punto de 

ebullición del agua. Respecto a estos puntos se ocupan hasta la fecha dos tipos de graduaciones: 

a) Fahrenheit: se asigna 32 al punto de fusión del agua y 212 al punto de ebullición, obteniéndose 180 

divisiones iguales llamados “grado Fahrenheit” (°F). 

b) Celsius o centígrada: Se asigna 0 y 100 a los puntos de fusión y ebullición del agua respectivamente, 

obteniéndose un intervalo que se divide en 100 partes iguales y cada parte recibe el nombre de “grado 

Celsius” (°C). 

Escala empírica de temperatura: Estas dos escalas son de uso generalizado y su constitución implicó 

el inicio de los estudios de los fenómenos termodinámicos, ya que se empezó a tener la posibilidad de 

cuantificar las variaciones de la temperatura. Estas dos escalas tienen algunos inconvenientes 

experimentales que podemos señalar y que en el transcurso del curso se estudiarán más detenidamente: 
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a) Los puntos seleccionados como referencia no son independientes de la presión atmosférica. 

b) Existen variaciones de las lecturas de los termómetros si se construyen de diferente sustancia. 

Posteriormente se introduce otra escala de temperatura llamada escala absoluta o escala Kelvin, su 

fundamentación se detallará en el capítulo que se refiere a la ecuación de estado. 

Una vez que se tiene un termómetro graduado, ya sea en grados Fahrenheit o Celsius, determinar 

numéricamente la temperatura es muy fácil, se coloca el termómetro en interacción con el sistema de 

interés y se espera un tiempo para que lleguen al equilibrio, después de esto leemos la indicación de la 

columna y asignamos un número. Es así como con el termómetro se puede afirmar de manera objetiva si 

dos sistemas tienen la misma temperatura o difieren. 

Paso 6. La comunicación externa. Realiza una descripción explicativa de cada uno de los casos ilustrando 

con dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en 

las definiciones básicas (Paso 1).  

La ecuaciones nos permiten encontrar la equivalencia de temperaturas entre las dos escalas. Estas escalas 

de temperatura (Fahrenheit y Celsius) son arbitrarias, ya que los puntos de referencia escogidos y los 

números que se asignaron son seleccionados son un criterio individual y sin justificación suficiente. Por 

consiguiente, se pueden elaborar tantas escalas como individuos se preocupen por establecerlas y las 

fórmulas de conversión se pueden obtener con el razonamiento expuesto. 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental. Supóngase que un grupo de alumnos de Chapingo desean establecer su 

propia escala de temperatura. Para esto seleccionan como punto inferior el punto de ebullición de la 

acetona (56.5°C) con una lectura de 0°Ch y como punto superior el punto de ebullición del azufre 

(444.5°C). Este intervalo se divide en 150 partes iguales y cada parte se denominará grado Chapingo. (a) 

¿Cuál es la relación entre un grado Chapingo y un grado Celsius?, (b) ¿Cuáles son las fórmulas de 

conversión entre la escala Chapingo y Celsius?, (c) ¿Qué marcará un termómetro en escala Chapingo 

para el punto de ebullición del agua? 

Solución: (a) Esquemáticamente representamos los puntos seleccionados para elaborar la escala: 

Como se muestra en el esquema la misma longitud de la columna está dividida en 150 partes para la 

escala Chapingo y 388 partes para la escala Celsius. Para construir una escala de temperatura escogiendo 

dos puntos reproducibles se ocupó hasta 1954 y ahora se conoce como escala empírica de temperatura. 

A partir de 1954 se ocupó sólo un punto de referencia y se fundamentó la graduación a partir de la 

ecuación del sistema que constituyó el termómetro, por consiguiente se fueron construyendo termómetros 

de diversa índole y con diferente propiedad termométrica. A la escala que se obtiene con este último 

método se denomina escala termodinámica o temperatura termodinámica y se denomina su unidad como 

Kelvin, (Alonso y Sánchez, 1986). 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar,  

1. ¿Si no tienes un termómetro, podríamos medir la temperatura de un dispositivo como una estufa 

solar o un calentador solar? 
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2. Puesto que un taza de té caliente pierde energía más aprisa que una taza de té tibia, ¿sería correcto 

afirmar que una taza de té caliente se enfría a la temperatura ambiente más pronto que una taza 

de té tibia? 

 

FÍGURA 02-(4). Sensor laser para determinar la temperatura de una determinada superficie.  
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Actividad de Aprendizaje IDEA-03. Cambios de Fase y Calorimetría. 

CAMBIOS DE FASE Y 

CALORIMETRÍA 
 

 

 

FIGURA 03-(1). Determinando los cambio de fase del agua con un sensor de temperatura. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Cambios de fase y calorimetría 

Tipo de ficha Experimental-Formal 

Contenidos Calor, cambio de fase, calor específico, calor de fusión y de 

vaporización, energía interna. 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Organización del trabajo en equipo, manejo de la información 

experimental y su representación. 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas como: Calor, cambio de fase, calor específico, calor de fusión y de 

vaporización, energía interna. 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando 

como referencia prerequisitos mínimo. Significar y precisar los 

conceptos de calor, capacidad térmica específica y calor latente; 

reflexionando sobre la importancia del error en las mediciones 

experimentales. 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se 

exteriorizan experincias de los estudiantes sobre los cambios 

termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener 

elementos conceptuales para iniciar las posibles soluciones como 

los estudiandos en el paso 1.  

Figura 03-(2). Sistema para mostrar los cambios en el sistema 

cuando hay un cambio de fase. 

Cambios de Fase 

a) Se arma el dispositivo experimental como el que representa la Figura 03-(2). 

 1 Matraz erlenmeyer 125 ml 

 1 Tapón de goma 

 1 Tubo de vidrio de 60 cm. y diámetro pequeño 

 1 termómetro 

 1 vernier 

 1 regla de 30cm 

 1 Soporte universal con anillo y tela de asbesto 

 1 mechero 

 1 vaso de precipitado de 1000 ml (para baño María) 

 2 pinza 

 Cartulina para pegar a lo largo del tubo delgado 

 Hielo 

 Sal 

 Agua 

Paso 4. La experimentación. Se realizan dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una 

descripcion de cada uno de los casos ilustrados. Colocar hielo picado y sal en el vaso de precipitado y 

sumergir el matraz.  

a. Observar el proceso de congelación del agua del matraz y describir el comportamiento del volumen 

del agua a través de la variación de la columna del tubo delgado; todo ello a partir de dar seguimiento 

a las variaciones de temperatura, muy especialmente en el intervalo de 10°C a 0°C y de 0°c a -5°C.  
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b. Después de haber alcanzado una temperatura de -5°C en el interior del matraz erlenmeyer, hacer una 

marca del nivel del agua en el tubo delgado, registrando que corresponde a dicha temperatura. 

c. Retirar el vaso de precipitado y dejar el matraz erlenmeyer en contacto con el medio ambiente, hacer 

marcas del nivel del agua en el tubo delgado cada grado. Esta es la etapa de registro de datos que se 

procesaran. 

d. Después de haber llegado la temperatura en el erlenmeyer a 8°C. Colocar el vaso de precipitado con 

agua a temperatura ambiente y seguir haciendo marcas cada 5°C. 

e. Cuando la temperatura del matraz este cercana a 15°C, calentar el vaso de precipitado y seguir 

haciendo marcas del nivel del agua en el tubo delgado cada 5°C hasta que la altura del tubo lo permita 

sin derramar agua (aproximadamente hasta 40°C). 

f. Elaborar una tabla con los datos registrados a partir de “paso 4”. Anota la incertidumbre o error 

proveniente de los instrumentos de medición. (Datos de temperatura, alturas, diámetro del tubo de 

registro). 

g. Finalmente lleva hasta punto de ebullición el agua de calentamiento y observa que pasa con la 

temperatura. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. En cada experimento, se pueden realizar 

los cálculos necesarios para llenar la tabla siguiente. Construir una gráfica de ∆V contra ∆T (la variable 

independiente es la temperatura y la variable dependiente son las variaciones de volumen) 

TABLA 03-(I). DE RESULTADOS CAMBIOS DE FASE DEL AGUA 

∆V                      

∆T                      

∆V                      

∆T                      

Nota: Subdivide la tabla de acuerdo a los datos que has obtenido. 

Paso 6. La comunicación externa. Realiza una descripción explicativa es muy importante que utilices el 

lenguaje que se te ha aportado en las definiciones básicas (Paso 1).  

Un calorímetro es un sistema adiabático, pues no permite la transferencia de energía con el medio 

ambiente, y el calor liberado dentro del calorímetro debe ser totalmente absorbido por él. Existen 

calorímetros de varios tipos y diferentes materiales. 

Cuando un sistema con una masa m1, se pone en contacto con un sistema con una masa m2, donde 

m1> m2, que está a diferente temperatura, fluye calor entre ellos hasta alcanzar una temperatura de 

equilibrio próxima a la del sistema de masa mayor; se dice entonces que una cantidad de calor ∆Q se 

transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura: 

La cantidad de calor ∆Q transferida es proporcional al cambio de temperatura ∆T. La constante de 

proporcionalidad C, se denomina capacidad calorífica del sistema. Así pues, ∆Q = C·∆T. Donde ∆Q es 

el calor cedido al material para elevar su temperatura en: ∆T = Tf – Ti. La ec. (1) no depende de la masa 
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del material con la que se trabaje. Definimos el calor específico de un material como: la capacidad 

calorífica por unidad de masa del material: 

Medir la capacidad calorífica de diferentes calorímetros utilizando el método de mezclas 

∆Q =  mc∆T........................................................ (1) 

Para el experimento necesitamos: 

a. 1 vaso de precipitados de 500 ml 

b. 1 calorímetro de aluminio con agitador 

c. 2 vasos de precipitados de 250 ml 

d. 1 termómetro de bulbo de mercurio 

e. 2 probetas de 50 ml 

f. 1 soporte universal 

g. 3 Cilindros metálicos (Aluminio, Fierro y Cobre) 

h. Anillo metálico y tela de asbesto 

En una probeta de 50 ml medir una masa de agua m1= 150 g, a temperatura ambiente y se vacía en el 

recipiente interno del calorímetro (Rodríguez, 2010). 

a. Pida un cilindro metálico. Identifique la sustancia de que está compuesto y anote el nombre en la 

tabla 1. Mida su masa y anótela en la tabla 

b. Mida la masa del vaso interno y la del agitador, anótelas abajo en gramos y súmelas. Llame a esta 

suma mal y anótela abajo y en la tabla 1, en gramos. 

c. Sujete el cilindro con un hilo y métalo al vaso pequeño. Ponga agua de manera que el 

cilindro acostado quede totalmente cubierto con una capa de agua de apenas 2 o 3 mm encima del 

cilindro. Saque el cilindro, determine la masa de agua sin sacarla del vaso, y anótela en seguida en 

gramos: M del agua en el vaso = 

TABLA 3-(II) . Resultados del Calorímetro. 

Sustancia m 

sustancia 

Tfinal Tinicial c 

aluminio 

m 

aluminio 

m agua c 

agua 

Aluminio        

Cobre        

Fierro        

d. El calorímetro es un sistema cerrado al que no entra ni sale calor durante el experimento. Conforme 

la ley de conservación del calor en sistemas cerrados "la suma de los calores intercambiados entre 

los cuerpos dentro de un sistema cerrado es igual a cero". Si Q1, Q2, Q3..... representan calores que 

los cuerpos pierden o ganan dentro del vaso interno del calorímetro, la ley que se acaba de definir 

establece que: Q1 + Q2 + Q3 +......... = 0 
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e. Porque puede considerarse que la cantidad de calor que ha entrado o salido al vaso pequeño después 

de cerrarse con el cilindro caliente en su interior  es despreciable, y puede aplicarse la ley de 

conservación del calor?  explique. 

f. En su experimento las sustancias que intercambian calor son: El agua en el vaso del calorímetro, el 

aluminio, el termómetro y el cilindro. Explique cual o cuales de esos cuerpos reciben calor y cual o 

cuales lo pierden durante el experimento . 

Llámele Qal = mal cal(Tf - Ti) = calor ganado o perdido por el aluminio 

QH2O = mH2OcH2O(Tf - Ti) = Calor ganado o perdido por el agua dentro del vaso pequeño 

Qs=mscx(Tf - Ti) = Calor ganado o perdido por la sustancia. 

Sustituya las expresiones de arriba en la ecuación de conservación del calor o sea:  

Qal + QH2O + Qs = 0 y escriba abajo la ecuación del experimento.  

a. De la ecuación que debió escribir en el espacio anterior, despeje la incógnita cx = calor específico 

del cilindro y escriba  en seguida el resultado, y los pasos algebraicos para dicho despeje  cx = 

b. Pasos para el despeje: 

c. Ahora sustituyan en la fórmula que acaban de despejar los valores de la Tabla10 y calculen el 

calor específico cx del cilindro metálico. Escriban el resultado en seguida las operaciones:  

d. cx  = ________. Escriba abajo las operaciones de conversión. 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar. Señalar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y 

cuáles falsas teniendo en cuenta lo que se dice en el texto: 

1. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido 

exclusivamente a una diferencia de temperaturas. 

V F 

2. Cuando dos o más substancias alcanzan una temperatura común, se 

dice que ambas están en equilibrio térmico. 

V F 

3. El total de todas las energías de una sustancia es llamado la 

temperatura de la sustancia 

V F 

4. Una caloría es una unidad común de fuerza calórica. V F 

5. El agua se contrae cuando se calienta de 0 a 4 ° C. V F 

1. ¿Qué es un termotanque?  

2. ¿Qué es el efecto invernadero?  

3. ¿Qué es una caloría? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad calorífica y calor específico? 

5.  Describe el comportamiento del volumen del agua en los siguientes intervalos de temperatura: 

a). -5°C a 0°C 

b). -0 a 5°C 

c). -5 ° C a 40° C 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-04. Transferencia de Energía Térmica. 

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA TÉRMICA 

 
 

 

FIGURA 04-(1). Conducción de calor en diferentes metales. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Transferencia de energía térmica 

Tipo de ficha Fenomenológica-Formal 

Contenidos Transferencia de energía térmica, convección, conducción y radiación 

Tiempo estimado 3.0 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Manejo de datos experimentales y su análisis 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas. A través de la siguiente vivencia reconocerás y comprenderás la formas de 

transferencia de energía térmica: convección, conducción y radiación. 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo. 

A partir de observaciones experimentales. 

a) Caracterizar y diferenciar fenómenos de convección, conducción y radiación. 

b) Identificar en el calentador solar los subsistemas donde se verifican cada uno de los 

mecanismos de transferencia de calor. 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1.  

Se ha considerado al calor como una forma de energía en transferencia cuando existe una diferencia de 

temperatura entre el sistema y los alrededores estando separados por una pared diatérmica. Esto implica 

que existe una interacción entre el sistema y los alrededores, durante la cual se lleva a cabo un 

intercambio de energía. Las diversas experiencias cotidianas donde se observa este tipo de interacción 

nos permite identificar tres métodos fundamentales de intercambio de calor: conducción, convección y 

radiación. 

Paso 4. La experimentación. 

Conducción. Cuando se mantienen a temperaturas distintas dos partes de un cuerpo y se mide la 

temperatura en diferentes puntos de la sustancia intermedia, la experiencia demuestra una distribución 

continua de temperatura que va desde la temperatura menor hasta la temperatura mayor. El transporte de 

energía entre dos fragmentos próximos del cuerpo, en virtud de la diferencia de la temperatura existen 

entre ellos (aunque sea pequeño) se denomina conducción calorífica, Figura 04-(1). 

 

FIGURA 04-(2). Conducción de calor en diferentes metales. 

El estudio experimental de la conducción se hace ocupando una placa de un material elegido y 

manteniendo cada una de sus caras a temperaturas fijas diferentes. Se mide la cantidad de calor 

transmitido a través de la placa y perpendicular a las caras durante un determinado tiempo t. 



 80 

Trabajaremos con sólidos como varillas o alambres. Colocar la varillas horizontalmente sobre un soporte 

(sujetarlas con pinzas si es necesario nunca manualmente).. 

 

FIGURA 04-(3). Efecto de convección que transfiere calor hacia un fluido (aire) que se dinamiza las 

paletas de la parte superior de la lámpara. 

Ensayo 2. 

Trabajaremos con un fluido bajo interacción térmica. 

Material: 

Dispositivo de flujo térmico. 

1 soporte universal con 2 pinzas 

1 mechero de alcohol 

Pizca de colorante (Azul de metileno) 

 

FIGURA 04-(4). Tubo de convección con colorante azul y agua. De 

un extremo se calienta y se observan los efectos convectivos. 

 

Arma el dispositivo experimental también se puede utilizar otro tipo 

de recipiente trasparente a la luz. 

En el extremo que tiene la malla de asbesto procede a calentar con 

el mechero o fuente térmica de calor. A través de la boquilla coloca 

una pizca de azul de metileno. 

Radiación. Los dos mecanismos de transferencia de energía térmica 

que hemos analizado (conducción y convección) requieren de un 

medio para la propagación de la energía. Sin embargo, el calor también puede propagarse aún en el vacío 

absoluto mediante el mecanismo conocido como radiación. Esto se logra debido a que todos los cuerpos, 

a una temperatura dada, emiten ondas electromagnéticas (es decir, lo que se conoce comúnmente como 
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luz, recordar que cuando un metal se calienta puede llegar a brillar de color rojo) que son portadores de 

energía. 

Las sustancias pueden ser estimuladas para emitir ondas electromagnéticas de varios modos: 

1. Un conductor eléctrico que transporta una corriente alterna de alta frecuencia emite ondas de 

radio. 

2. Un sólido o líquido caliente emite radiación térmica. 

3. Un gas en el cual tiene lugar una descarga eléctrica emite radiación visible o ultravioleta. 

4. Una lámina metálica bombardeada con electrones rápidos emite rayos X. 

5. Una sustancia cuyos átomos son radiactivos puede emitir rayos gamma γ. 

6. Una sustancia expuesta a la radiación de un manantial exterior puede emitir radiación 

fluorescente. 

 

Se usará como fuente térmica un 

radiador y también al Sol. 

Material: 

2 calorímetros (uno de pared exterior 

plateada y otro de pared exterior 

negra)  

Agua 

2 Termómetros 

1 cronómetro 

1 vaso de precipitados 

Una lupa 

Trozo de papel 

 

 

 

 

FIGURA 04-(5). Calorímetro (color metálico) y Calorímetro pintado (color negro), cerca de un  

calentador eléctrico. 

 

Colocar una misma cantidad de agua (70 ml) a temperatura ambiente en cada uno de los calorímetros. 

Registra la temperatura de equilibrio inicial 

Simultáneamente (a la misma distancia) coloca los calorímetros frente al radiador; permite la interacción 

hasta que suceda un cambio sensible de temperatura (3 o 5 °C) en el calorímetro plateado. 

Apaga el radiador, registra el tiempo invertido en dicho proceso y la temperatura alcanzada en cada uno 

de los calorímetros. Compara los resultados de temperatura y tiempo. E indica en ¿qué calorímetro resulto 

una transferencia de mayor impacto térmico? 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. Las observaciones generales en estos 

experimentos se resumen en: 

Conducción 
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Caso A. Los extremos de la varilla deben quedar libres para permitir interacción térmica con el mechero 

o fuente térmica de calor 

Material: 

2 varillas de aluminio de la misma longitud pero de diferente área trasversal (o diámetro) 

2 varillas de aluminio del mismo grosor (o diámetro) pero de diferente longitud 

1 mechero de alcohol 

1 cronómetro 

Cera, plastilina o manteca (grasa sólida 

1. Utilizar una varilla larga adherir 5 o 6 trocitos de grasa a espacios regulares. 

2. Calentar la varilla en uno de sus extremos y observar ¿el efecto de calentamiento sobre la grasa? 

3. Describir y explicar la situación observada. 

 

Caso B. Ensayar ahora con 2 varillas del mismo material, misma longitud pero diferente diámetro; 

experimentar primero con la más delgada: 

1. En uno de los extremos adherir un poco de grasa sólida. 

2. Calentar desde el estreno opuesto y medir el tiempo que se requirió hasta que se inició la fusión 

de la grasa. Anotar el tiempo medido. 

3. Realizar un proceso análogo con la varilla de mayor grosor y anotar el tiempo medido. 

Caso C. Trabajar ahora con 2 varillas del mismo grosor pero de longitud diferente. 

Realizar el proceso de calentamiento de manera similar para observar el tiempo en que se verifica efecto 

de calentamiento y se inicia la fusión de la grasa (cera o de otro tipo). 

 

a) Se puede definir la velocidad de transmisión de calor (H) como la razón entre la cantidad de calor 

transmitido y el tiempo ocupado, esto es: 

H =  Q/t                                                                                                           (1) 

b) La velocidad de transmisión de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas (∆T 

= T2  - T1) donde T2 > T1. 

c) La velocidad de transmisión de calor es directamente proporcional al área transversal A de la placa. 

d) La velocidad de transmisión de calor es inversamente proporcional al espesor L de la placa. 

Estos resultados se pueden expresar como: 

H =  Q/t  ∝  
𝐴∆𝑇

𝐿
                                                                                                    (2) 

Cuando se realiza el experimento con placas de diferente material se conservan las mismas observaciones 

de proporcionalidad enunciadas anteriormente, pero agregando una más: 

La constante de proporcionalidad de la ec. (2) depende del material de la placa y la definimos como 

conductividad térmica k. De tal manera que la ecuación general que describe el fenómeno de 

conductividad en placas es: 

H =  Q/t  =  kA∆T/L                                                                                              (3) 
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Las sustancias con un valor alto de conductividad térmica son buenos conductores del calor, en tanto que 

las sustancias de baja conductividad son malos conductores o aisladores de calor. La conductividad 

térmica de una sustancia es una medida de su capacidad para conducir calor, sus unidades dependen de 

las seleccionadas para el calor, el espesor, área, tiempo y temperatura; generalmente se da en Kcal/m∙s∙°C 

y en BTU∙pulg/pie2∙h∙°F. 

La relación (3) es aplicable a problemas de conducción de calor a través de placas o barras de sección 

transversal A y longitud L. Es importante señalar que la conducción depende de la geometría del cuerpo 

y la disposición de los focos térmicos que provocan la diferencia de temperaturas así como del estado 

que puede ser estable o transitorio. Para ciertas condiciones las conductividades térmicas son constantes 

aunque sabemos que guardan dependencias con la temperatura. 

Cuando se tienen dos placas unidas placas de materiales diferentes la expresión que se aplica es la 

siguiente: 

                                               
𝐻1

𝐴1
=  

𝐻2

𝐴2
=

𝐻𝑛

𝐴𝑛
                                                (4) 

Convección.  

El fenómeno de transmisión de calor por convección es un proceso de transporte de energía que se lleva 

a cabo como consecuencia del movimiento de un fluido (líquido o gas) y está íntimamente relacionado 

con su movimiento. Para comprender mejor este fenómeno considérese una placa cuya superficie se 

mantiene a temperatura Ts, la cual disipa calor hacia un fluido cuya temperatura es Tf, donde Ts>Tf. 

Diversos experimentos indican que la placa transmite más calor cuando se circula aire proveniente de un 

ventilador, que cuando se encuentra simplemente expuesta al aire ambiente; deduciéndose que la 

velocidad del fluido tiene un efecto importante sobre la transmisión de calor de la superficie hacia el 

fluido. También se ha encontrado que la transmisión de calor es diferente si se cambia el fluido circulante, 

por ejemplo: agua o aceite en vez de aire; esto quiere decir que las propiedades del fluido en contacto 

con la placa repercuten en la transmisión de calor. Aunque el fluido esté en movimiento, hay una capa 

relativamente delgada de éste detenida junto a la superficie de la placa, depende el espesor de esta capa 

del carácter del movimiento de la masa principal de fluido. Cuando más turbulento es el movimiento, 

más delgada es dicha capa. Además depende del balance de las fuerzas de contacto entre el fluido y la 

placa, esto es de la cohesión y adherencia, que a su vez dependen de la temperatura. La pared transfiere 

calor al fluido por un fenómeno que es a la vez conducción a través de dicha capa delgada y convección 

en el fluido. Considerando las observaciones experimentales se puede concluir que la velocidad de 

transmisión de calor cuando está en contacto una superficie fija a temperatura Ts con un fluido a 

temperatura Tf en movimiento, por el efecto combinado de la conducción de la capa delgada y la 

convección, es directamente proporcional al área de contacto y a la diferencia de temperatura entre la 

superficie y el fluido (ΔT = Ts – Tf). Esto se puede escribir como aparece en seguida: 

HαAΔT 

H = hAΔT……………………………………………………………….(5) 

donde la constante h se conoce como coeficiente de convección. El problema fundamental de la 

convección calorífica es encontrar el valor de h que resulte adecuado a cada caso particular. Los 
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resultados experimentales demuestran que el coeficiente de convección depende de los siguientes 

factores: 

a) De la geometría de las paredes, por ejemplo plana o curva. 

b) De que sea horizontal o vertical. 

c) De la densidad, viscosidad, calor específico y conductividad del fluido. 

d) De que la velocidad del fluido sea suficiente pequeña para que el régimen sea laminar o bastante 

grande para dar un régimen turbulento. 

e) De que el fluido en contacto con la pared sea un gas o un líquido. 

f) De si tiene lugar evaporación, condensación o formación de una película. 

Debido a que las propiedades físicas de un fluido dependen de la temperatura y de la presión, es evidente 

que los cálculos rigurosos del coeficiente de convección adecuados para una pared y un fluido dados 

constituyen un problema muy complicado. En este texto con el fin de ilustrar un tratamiento cuantitativo 

del fenómeno de convección ocuparemos algunas expresiones muy simplificadas de los coeficientes de 

convección donde se ha considerado la geometría de la placa o pared, estos valores e dan en la Tabla 05-

(I). 

TABLA 04-(I). Coeficiente de Convección: 

Geometría 𝒉 (𝑲𝒄𝒂𝒍/𝒎𝟐 ∙ 𝒔 ∙ °𝑪) 

Placa vertical (4.24𝑋10−4)√𝛥𝑇
4

 

Placa horizontal: cara hacia arriba (5.95𝑋10−4)√𝛥𝑇
4

 

Placa horizontal: cara hacia abajo 

(3.14𝑋10−4)√𝛥𝑇
4

 

Tubo cilíndrico con diámetro D 

(1. 𝑋10−4)√𝛥𝑇/𝐷4
 

El fenómeno de convección se puede clasificar en dos tipos: a) convección forzada, b) convección libre 

o natural. En el primer caso el fluido se hace pasar sobre el sistema mediante la acción de algún agente 

externo, como un ventilador, una bomba o algún agente meteorológico. Por otra parte, en el segundo 

caso el movimiento del fluido resulta como una consecuencia de las diferencias en la densidad que éste 

experimenta, al estar en contacto con una superficie a mayor temperatura y en presencia de un campo 

gravitacional (o centrífugo). Un ejemplo típico de convección forzada sería el mecanismo de un radiador 

en el sistema de enfriamiento de un motor de automóvil. De igual manera, un ejemplo de convección 

libre ocurre en el calentamiento de agua en un recipiente antes de sufrir la ebullición. 

Radiación 

Todas las radiaciones anteriores son electromagnéticas y difieren en la longitud de onda. Sin embargo 

no todas las ondas electromagnéticas se originan por la temperatura de los cuerpos, existen múltiples 

causas. La radiación térmica se encuentra localizada en el intervalo de longitudes de onda de alrededor 

de 0.1 μm a 100 μm (recuerda que μm significa micrómetro), es decir de la zona de ultravioleta cercana 
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a la zona de infrarrojo pasando por la luz visible. La distribución de energía entre las distintas longitudes 

de onda es tal que, a temperaturas inferiores a unos 500°C la mayor parte corresponde a la zona de 

infrarrojo, mientras que a temperaturas más altas se emite algo de radiación visible. En general, cuando 

más elevada es la temperatura de un cuerpo, mayor es la energía total emitida por él y menor la longitud 

de onda de la mayor parte de su distribución energética. La radiación térmica se puede dispersar con un 

prisma adecuado y se obtiene un espectro continuo. Cuando la radiación térmica incide sobre la superficie 

de un material, parte de ésta energía se refleja, parte es absorbida y parte se transmite, como se ve a 

continuación en el esquema. 

Paso 6. La comunicación externa. Para el desarrollo del proyecto integrador, se requieres de identificar 

los mecanismos de trasferencias de energía térmica y aprovecharlo. Realiza una descripción explicativa 

de cada uno de los subsistemas con dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el 

lenguaje que se te ha aportado en las definiciones básicas (Paso 1). 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la diferenciasr los conceptos de: conducción, convección y 

radiación térmica. Las vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. 

Se integran las observaciones en tu cuaderno de laboratorio y se concluye la actividad realizando algunas 

preguntas de retroalimentación, (Guerrero, 2009) como: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre conductor y aislantes? 

2. ¿Por qué cambia del día a la noche la dirección de los vientos en las costas? 

3. Con la información presentada describe y explica lo que dinamiza al colorante dentro del tubo de 

flujo térmico. 

4. ¿Qué determina la dirección de la transferencia de calor? 

5. Utiliza la lupa para concentrar la energía que proviene del Sol. Coloca un trozo de papel y permite 

que la convergencia de energía, logre el efecto de combustión (con cuidado no se trata de correr 

riesgos).  

6. Describe ¿cómo crees que llega el calor al papel? Cómo se propagando para lograr el efecto de 

quemar. 

7. El calor fluye tanto por conducción como radiación ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿en qué 

aspectos son similares? 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar: 

1. ¿Un buen absorbente de radiación es un buen emisor, o un mal emisor de radiación? 

2. Observe cuidadosamente el calentador solar e identifique los subsistema y los materiales 

utilizados para su manufactura del calentador solar. Con base en lo anterior, explique los 

mecanismos de transferencia de calor que se llevan a cabo durante su funcionamiento. 

3. Con base en los mecanismos de transferencia de energía térmica que se estudiaron 

¿Explica lo que sucede en cada uno de los recipientes subsistemas del calentador solar. 

4. Explica que es el efecto de invernadero y como se desarrolla. Cita algunos ejemplos. 

5. Explica que es el efecto termosifón y como se desarrolla. Cita algunos ejemplos. 
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FIGURA 04-(5). Los diferentes materiales para el proyecto integrador. 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-05. Gases Ideales. 

GASES 

IDEALES 
 

 

 

Figura 05-(1). Sistema de calentamiento (matraz a baño maría), tapado con un globo. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Ley de gases 

Tipo de ficha Formal-Experimental 

Contenidos Presión, volumen, temperatura y ley de gases ideales 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Habilidades para interpretar dato y representarlos 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas como: presión, volumen, temperatura y ley de los gases ideales.  

Hagamos que cierta cantidad de gas esté confinada en un recipiente del volumen V. Es claro que podemos 

reducir su densidad, retirando algo de gas en el recipiente, o colocando el gas en un recipiente más grande. 

Encontramos experimentalmente que a densidades lo bastante pequeñas, todos los gases tienden a 

mostrar ciertas relaciones simples entre las variables termodinámicas P, V y T. Esto sugiere el concepto 

de un gas ideal, uno que tendrá el mismo comportamiento simple, bajo todas las condiciones de 

temperatura y presión. Dado cualquier gas en un estado de equilibrio térmico, podemos medir su presión 

P, su temperatura T y su volumen V. Para valores suficientes pequeños la densidad, los experimentos 

demuestran que:  

a) Para una masa dada de gas que se mantiene a temperatura T constante, la presión P es 

inversamente proporcional al volumen V (ley de Boyle). PV=contante. 

b) Para una masa dada de gas que se mantiene a presión P constante el volumen V es directamente 

proporcional a la temperatura T (ley de Charles), es decir V/T= constante. 

c)  Para el volumen V se mantiene constante, la presión P del gas es directamente proporcional a la 

temperatura T, (Gay Lussac), es decir P/T= constante. 

PV

T
= cte …………………………. (1) 

Donde R es una constante para un gas específico, que se puede obtener en forma experimental, y T es la 

temperatura absoluta. Los experimentos con diferentes gases demuestran que cuando la presión se 

aproxima a cero, la cantidad: 

PV

nT
= R ……………………………..(2) 

El valor de R es el mismo para todos los gases. Por esta razón es que R se llama constante universal de 

los gases. En el SI (sistema internacional de unidades) la presión se mide en Pa (pascal) y el volumen en 

m3, el valor y la unidad de medida de R es: 

R = 8.31 J/(mol K) 

Si la presión se mide en atmósfera y el volumen en litros, l, entonces el valor de la constante universal 

de los gases es: 

R = 0.0821 (atm l)/(mol K). 

Como el número total de moléculas N es igual al producto del número de moles n y el número de 

Avogadro NA, es decir, N = n NA, se puede escribir la ecuación de estado, ya que n = N/NA, como: 

PV = nRT =  
R

NA
NT 

Se define la constante de Boltzmann k (Ludwing Boltzmann, austriaco, 1844- 1906) como: 

k =
R

NA
→ k =

8.31 J/(mol K)

6.022 10×1023 molec∙mol
…………………………………..(3) 

k = 1.38 × 10−23J/K 

Con estos resultados, la ecuación de estado de un gas ideal se puede escribir entonces como: 
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PV = NkT………………………………………………..…………….(4) 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo; 

formular hipótesis relacionadas con la ley de Charles, graficar los datos utilizando una hoja de cálculo y 

formular hipótesis relacionadas con la ley de Charles y de Boyle. 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experiencias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha formal. Se deben tener elementos conceptuales 

para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. “Establece una solución para el 

sistema cuando varían los parámetros termodinámicos y el efecto que tienen sobre éste”. 

Paso 4. La experimentación. Se realizan los experimentos, recogiendo la infromación y se pide a los 

estudiantes que realicen una descripcion de cada uno de los casos 

ilustrados en las Figuras 05-(2) y Figuras 05-(3). Desarrolla con base en el 

material y en lo que se te indique durante la actividad, una descripción del 

todo el trabajo realizado para estudiar la Ley de Charles y la Ley de Boyle. 

LEY DE CHARLES 

 Los estudiantes se integrarán por equipos de 4 personas. 

 Inicio: El profesor hará un breve recordatorio sobre las definiciones 

básicas trabajadas por el supervisor. 

 Desarrollo: Por equipos los estudiantes llevarán a cabo la práctica, 

usando las simulaciones ubicadas en la página 

https://sites.google.com/site/leyesdelosgasesnoe/ home. 

 Cierre: Se pedirá a los estudiantes que formulen una hipótesis 

relacionada con la ley de Charles. Se dará la definición de la Ley de 

Charles.  

 

FIGURA 05-(2). Material para estudiar la Ley de Charles. 

LEY DE BOYLE 

 Los estudiantes se integrarán por equipos de 4 personas 

 Inicio: El profesor hará un breve recordatorio sobre lo 

visto el día anterior. 

 Desarrollo: Por equipos los estudiantes llevarán a cabo la 

práctica, usando las simulaciones ubicadas en la página 

https://sites.google.com/site/leyesdelosgasesnoe/home 

 Cierre: Se pedirá a los estudiantes que formulen una 

hipótesis relacionada con la ley de Boyle. Se dará la 

definición de la Ley de Boyle. 

 

FIGURA 05-(3). Material para estudiar la Ley de Boyle. 

https://sites.google.com/site/leyesdelosgasesnoe/
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MATERAL y MÉTODO 

1. 1 Globo 

2. 1 Botella de plástico 

3. Agua Caliente 

4. Agua Fría 

5. 1 Computadora 

6. 1 Termómetro 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del 

problema. En cada experimento, analizar las tablas y 

gráficas obtenidas, para interpretar los modelos 

matemáticos que representa dicha infromación 

 

FIGURA 05-(4). Análisis gráfico y obtención de 

los modelos matemáticos. 

Paso 6. La comunicación externa. Utilizando el cuaderno 

de laboratorio en la parte de análisis de los datos (tablas y Gráficas) y se concluye mediante los modelos 

matemáticos, el comportamiento de los dos sistemas. 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la comprensión de los conceptos difíciles como “interacción”. Las 

vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. Se integran las 

observaciones en la hoja de trabajo y se concluye la actividad. 

1. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? 

2. ¿En el aire que respiramos cuáles son los gases principalmente y en qué porcentaje? 

3. ¿Cuáles son las propiedades características de los gases? 

4. ¿Cuáles son las variables que quedan como constantes en el experimento de Boyle? 

5. ¿Cuáles son las variables que quedan como constantes en los experimentos de Charles y Gay 

Lussac? 

6. Si graficamos los valores de presión contra los valores inversos del volumen ¿cómo es la gráfica P 

vs 1/V? 

7. ¿Qué diferencia hay cuando las moléculas de agua están en estado sólido, líquido o gaseoso? 

8. La relación entre la presión de un gas y su temperatura, ¿es lineal cuando el volumen es constante? 

9. Calcular el número de moles de un gas ideal que se encuentra en 100 cm3, a 20º C y 105 Pa de 

presión. 

10. En el cambio de estado líquido-vapor, la temperatura a la que se verifica dicho cambio, (temperatura 

de ebullición), depende de: 

a) La masa inicial de líquido 

b) La presión externa 

c) La temperatura inicial del sistema 

d) No hay ninguna respuesta correcta 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-06. Equivalente Mecánico del Calor. 

EQUIVALENTE 

MECÁNICO  

DEL CALOR 

FIGURA 06-(1). Análisis gráfico y obtención de los modelos matemáticos. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Transferencia de energía térmica 

Tipo de ficha Formal-Fenomenológico- 

Contenidos Equivalente mecánico, calor, caloría, joule y sistema adiabático. 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Contenidos declarativos y recopilación de datos 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas como: ambiente, alrededores, sistema, frontera, pared, variables, 

parámetros, propiedades extensiva e intensivas. 

Joseph Black (1728-1799), científico irlandés - partidario de la concepción fluidista del calor; fue quien 

estableció la distinción de los conceptos de calor y temperatura. Partiendo de la misma temperatura 

ambiente y aplicar el mismo tiempo el calor producido por una flama estable; ensayó primero con 

distintas cantidades de agua; también experimentó con otras sustancias y con distintas cantidades de ellas. 

Él encontró que el aumento comparativo de la temperatura resultaba mayor en la muestra de menor 

cantidad de sustancia; con ello diferenció calor de temperatura. Además identificó que otros factores 

como la masa y el tipo de sustancia, influían en la temperatura alcanzada bajo el efecto de acciones de 

calentamiento equivalentes. Las conclusiones de Black 

permiten la definición calorimétrica del Calor; pero no 

explican otros fenómenos que producen cambios de 

temperatura al efectuarse acciones mecánicas, Figura 60. Y 

lo más importante no es suficiente para comprender ¿qué es 

el Calor? 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas 

tomando como referencia prerequisitos mínimo. ¿En que 

consiste el equivalente mecánico del calor? 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se 

exteriorizan experincias de los estudiantes sobre los 

cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. 

Se deben tener elementos conceptuales para iniciar las 

posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. 

Trabajando con un sistema de características adiabática. 

Observar y determinar, con datos experimentales el 

equivalente mecánico de calor y el efecto de las 

interacciones mecánicas. 

FIGURA 06-(2). Pistón de Hyman. 

Paso 4. La experimentación. Se realizan dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una 

descripcion de cada uno de los casos ilustrados en las Figuras 06-(2).  

Mide la masa de unos “200 ml” de municiones de plomo y deposítelas en un vaso de precipitados. 

Introduce el termómetro entre las municiones y mide su temperatura (Ti). Mide la longitud del tubo de 

PVC, ésta será la altura h que caerán las municiones. Coloca las municiones en el tubo de PVC invertido 

y sujétalo. Sella con cinta adhesiva la perforación. Una vez armado el dispositivo inviértelo súbitamente, 

de manera que la posición sea nuevamente vertical. Las municiones habrán caído una altura h. Repite 

esta operación 100 veces. Una vez terminada la operación anterior, introduce el termómetro entre las 

municiones, en la perforación que tiene el tubo en uno de los extremos. Mide su temperatura de las 
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municiones (Tf)Recuerda que el trabajo efectuado sobre las municiones de plomo, se debe a las cien 

caídas libres dentro del dispositivo experimental, mismo que es posible calcular con la ec. (2). 

W = Fuerza × distancia × número de caída……………………......….................. (2) 

Calcula ahora el calor absorbido por las municiones, durante el experimento con la ec. (3) y sabiendo 

que cpb=0.031cal/g°C. 

Q = mc∆T = mc(Tf − Ti)………………………………….................………...….. (3) 

Divide el trabajo W entre la cantidad de calor Q., como se muestra en la siguiente ec. (4). 

𝑊

𝑄
=

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎
……………………………………………………….(4) 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. Las transformación adiabática. En un pistón 

de paredes adiabáticas no se permiten las interacciones térmicas con los alrededores, es decir Q= 0. Así 

cuando se tiene un gas encerrado en dicho sistema únicamente es posible interactuar mecánicamente 

(expansión o compresión) la situación es análoga cuando la acción mecánica se realiza muy rápidamente 

ya que la cantidad de calor hacia los alrededores resultaría casi insignificante. De lo cual resulta que: el 

dispositivo llamado pistón de Hyman muestra un proceso adiabático donde se ha colocado como 

“testigo” del efecto en el asenso violento de la temperatura un material inflamable. Realiza una 

compresión muy rápida, ilustra y describe tus observaciones. 

Es un hecho que los meteoros se incendian al penetrar en la atmosfera terrestre, lo anterior sucede 

básicamente por efecto de fricción. Sin ir tan lejos también sabemos que al frotarnos las manos o golpear 

un metal con un martillo ocurre transferencia como calor de cual implica que no sólo las fuentes de calor 

incrementan la temperatura de los sistemas, sino también por procesos mecánicos que les corresponde 

una cierta cantidad de energía mecánica. Y tomando como referente la ley de conservación de la energía 

preguntamos: ¿Serán equivalentes la energía mecánica y la energía térmica?, ¿Podrá establecerse 

modelos matemáticos de la relación de un tipo de energía a otro? 

Concebir el calor como energía estableció un programa de investigación para profundizar en el 

conocimiento del binomio materia-energía, y como primer resultado contribuyó a la formulación del 

principio de conservación de la energía; Julius Robert Mayer (1814-1878) fue el primero en introducir 

el concepto de conservación de la energía en 1842. Y de manera casi paralela James Prescott Joule (1818-

1889) determinó el equivalente mecánico del calor con diversos ensayos experimentales realizados entre 

los cuales destacan los de tipo cuantitativo, realizados en pistones adiabáticos. 

Si tenemos una jeringa cerrada en la que se encuentra contenido un gas, y lo comprimimos con el émbolo, 

notaremos que la temperatura del gas aumenta. Si a una persona ajena al experimento se le pregunta 

cómo se elevó la temperatura del gas, no tendrá manera de saber si fue mediante un trabajo o mediante 

una fuente de calor. J. P. Joule (1818-1889), realizó un experimento para determinar el equivalente 

mecánico del calor. Dicho experimento consistió en elevar la temperatura de una cierta cantidad de agua, 

moviendo una rueda con aspas. Pudo obtener el trabajo efectuado sobre el agua y calcular el equivalente 

de calor recibido. Lo que encontró fue que 4.186 joule de trabajo equivalen a una caloría.  
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Paso 6. La comunicación externa. Utilizando el cuaderno de laboratorio en la parte de análisis de 

resultados y conclusiones, se realiza una descripción explicativa de cada uno de los casos ilustrando con 

dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las 

definiciones básicas. 

La conversión de calor en trabajo se realizó por “hombres prácticos” como Watt, Newcombe y el ruso 

Ricardo Trevitich quienes se concentraron en la construcción de máquinas, perfeccionando sus 

mecanismos y asegurándose de aprovechar la mayor cantidad posible de vapor en la producción de 

trabajo. Watt no se contentó únicamente con soluciones “prácticas”, sino que buscó la manera de 

optimizar el uso del calor, recurriendo a medidas precisas de lo que sucede dentro de los motores, con el 

instrumento de su invención, que le indicaba las variaciones de presión y de volumen a moverse el 

émbolo dentro del motor. Watt obtenía gráficas de presión contra volumen a partir de las que podía 

calcular el trabajo útil producido por la máquina. Watt interpretó sus medidas, y eso le permitió 

desarrollar máquinas mejores que las de sus competidores. Pero el progreso de la termodinámica requirió 

de la elaboración de la teoría del calor. Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796–1832) fue un científico 

francés, que abordo el problema de la conversión de calor en trabajo desde puntos de vista teóricos. Sadi 

Carnot egresó de la Escuela Politécnica de París, institución creada por la revolución francesa para 

impulsar las ciencias y la ingeniería. Carnot conocía los resultados de los ingenieros ingleses acerca del 

funcionamiento de máquinas de vapor, su eficiencia y los problemas técnicos acerca del uso de vapor a 

alta presión. Carnot examinó los datos de los ingleses, y se dio cuenta que era imposible construir una 

máquina que convirtiese todo el calor que recibiera de alguna fuente de energía térmica en trabajo 

(Rodriguez, 2010). 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la comprensión de los conceptos difíciles como “calor”. Las 

vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. Por lo que, a 

continuación se puede determinar experimentalmente la eficiencia () de una pequeña locomotora de 

vapor como se muestra en la Figura 06-(3). 

100 ml de Alcohol etílico plomo  
1 Jeringa de 20 ml 
3 Vasos de pp (100 ml, 250 ml y 500 ml) 
1 probeta de 500 ml milímetros.  
1 Locomotora de vapor  
1 Tabla de madera de 2 m 
1 Plano inclinado de madera 
1 Flexómetro 

 1 Mechero Bunsen 
1 Soporte universal con anillo metálico y tela de asbesto 
1 Balanza Granataria 

 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar, ¿Cómo podemos calcular la eficiencia de una máquina térmica? 

Equipo A: Cálculo de la distancia recorrida con una cantidad fija de combustible 
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i) Poner a funcionar  la Máquina de Vapor. 

ii) Cuando ya esté funcionando, agregar los 20 ml de Alcohol al deposito 

iii) Poner en la tabla y medir la distancia total que recorre con la cantidad de combustible 

(alcohol) que se agregó. 

Equipo B: Cálculo de la fuerza de fricción entre la tabla y la Locomotora 

a) Medir la fricción con el plano inclinado 

b) Medir la masa de la locomotora 

c) Calcular la fuerza de fricción estática 

 
FIGURA 06-(3). Locomotora de vapor utilizada para el experimento de eficiencia. 

 

Equipo C: Cálculo de la cantidad de calor que los 20 ml de alcohol pueden transferir a 100 ml de agua. 

a) Mide 100 ml de agua en un vaso de pp 

b) Calentar el agua con la lámpara de alcohol con los 20 ml de de alcohol 

c) Medir el cambio de temperatura 

d) Calcular el calor que se transfirió al agua hasta que el alcohol se termine. 

Equipo D: Cálculo de la eficiencia de la locomotora relacionando el trabajo realizado y el calor recibido. 

𝑛 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
…………………………………………………… (5) 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es una máquina térmica? ¿Cómo funcionan?  

2. ¿Conoces máquinas térmicas en tu vida diaria?, 

3. ¿Cómo podemos transformar el calor en trabajo? 

4. Calcula el error, comparando el valor de 4.186 joule/caloría con el promedio medido en el laboratorio.  

5. Anota tres causas por las cuales tu valor promedio difiere del valor reportado en los libros (4.186 

joule/caloría).  
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6. Investiga quien fue el Conde Rumford (1753-1814) y la importancia que tuvieron sus investigaciones 

en relación a la concepción actual de calor.  

7. Investiga cómo hizo Joule el experimento, y dibuja un diagrama para explicarlo.  

8. Al iniciar el experimento se indicó que es posible convertir todo el trabajo mecánico en calor, ¿será 

posible convertir todo el calor en trabajo? Discute en grupo esta pregunta 

9. Enuncie la Primera ley de la termodinámica y describa su relación con el principio de conservación 

de energía. 

10. Describa el sistema ideal de Carnot 

11. Defina la Segunda ley de la termodinámica 

12. Defina eficiencia, escriba las ecuaciones que la describen, describa las variables que interviene en 

cada ecuación, las unidades del sistema internacional en que se miden dichas variables 

13. En una máquina de vapor la temperatura en la caldera es de 1200oC y el vapor que no se aprovecha 

sale hacia el medio ambiente. Si la temperatura del medio es de 27oC ¿Cuál es la eficiencia ideal de 

la máquina? 

14. ¿Cuál es el postulado de Rudolf Clausius sobre la Segunda ley de la termodinámica? 

15.  ¿Qué es la entropía? 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-07. Calentador Solar de Agua. 

 

CALENTADOR 

SOLAR DE AGUA 
 

FIGURA 07-(1). Calentador solar de Agua 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Calentador solar de agua 

Tipo de ficha Aplicación-Experimental 

Contenidos Tipos de subsistemas en un calentador solar de agua 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación  Trabajo colaborativo, contenidos declarativos y procedimientos de la 

ciencia. 

Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 
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definiciones alrededor del calentador solar como : sistema de aislamiento térmico, sistema de 

concentración solar, sistema de distribución y sistema de almacenamiento. 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo. 

¿Qué características deben de tener cada uno de los subsistemas que constituyen el calentador solar de 

agua? 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. 

Cada uno de estos subsistemas está constituido por materiales que aportan al buen funcionamiento del 

equipo; así que, además de identificar los subsistemas, argumenta utilizando conceptos físicos, la función 

que cada elemento desempeña en el calentador utilizando, realiza cualquier tipo de representación para 

apoyar tus descripciones. Es importante indicar los criterios para la elección de los materiales presentes 

en cada subsistema. 

1. Subsistema de soporte y aislamiento del calentador. 

Figura 07-(2). Cajon de madera con revestimiento de vinil, ¿Por 

qué no usar metal en lugar de madera? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Figura 07-(3). Soporte de madera para los CPC (concentradores 

parabólicos compuestos), ¿Por qué razón tienen esa forma los 

soportes que se muestran en la Figura 07 (2)? 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Subsistema para la circulación (termo circulación) y distribución del agua. 

Figura 07-(4). Cinco tubos de cobre de 1 pulgada de diámetro por 

1.5 metros de largo para agua, con tee’s, comples y codos para el 

sistema de circulación del agua, ¿Cuál es la razón para usar cobre y 

no otro material? Recuerda que: 

a) La velocidad de transmisión de calor (H) como la razón entre la 

cantidad de calor transmitido y el tiempo ocupado, esto es: H =  Q/t 

b) La ecuación general que describe el fenómeno de conductividad 

en placas es: 

H =  Q/t  =  kA∆T/L 

c) Y para el caso de convección el modelo matemático es: 

H = hAΔT 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

 

Figura 07-(5).La tubería de cobre se pintará de negro mate, justifica las razones físicas de dicha 

determinación. 

Velocidad de transmisión de calor por 

radiación se calcula por: 

a) Q/t = H = A (αRi – Re) 

b) ReN(T) = σ T4. Ley de Stefan – 

Boltzmann que describe las transferencias 

de radiación entre un cuerpo y sus 

alrededores. (Ver mayor detalle en 

actividad 09) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 
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3. Subsistema óptico de concentración de energía, 

captador solar. 

Figura 07-(6). Reflectores CPC de aluminio especular 

0.4 mm de ancho, ¿Por qué los CPC`s de aluminio 

especular son los elementos fundamentales en el 

funcionamiento del calentador? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

Figura 07-(7). En el ensamblado del sistema de tubos y los CPC`s ¿Qué importancia significa la posición 

en que quedan los tubos respecto a la absorción de la radiación?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________    _______________________________________ 

Figura 07-(8). Se coloca una cubierta de vidrio (termo templado) de 1.62 m ×  0.70 m.  
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A) ¿Qué función realiza el vidrio liso y por qué debe ser 

termotemplado? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

B) ¿Qué efecto tiene el paso de la radiación solar a través de la cubierta de vidrio al interior del calentador 

solar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________ 

___________________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________________

______ 

4. Subsistema para el almacenamiento del agua caliente, termotanque. 



 102 

Figura 07-(9).¿Por qué el termotanque se coloca por encima del 

calentador solar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________ 

Figura 07-(10). ¿Qué características sugieres que debe tener un termotanque para usarlo como sistema 

de almacenamiento? Realiza una propuesta de diseño de termotanque. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Paso 4. La experimentación. Se realiza la identificación de los cuatro subsistemas. El sistema de 

calentamiento solar esta formado básicamente por cuatro subsistemas. Trabaja en equipo identificando 

dichos subsistemas utilizando conceptos físicos adecuados. La etapa de identificación y 

dimensionamiento del material, permitió un primer acercamiento a los cuatro subsistemas que compone 

el calentador solar de agua: 

 Subsistema de soporte y aislamiento del calentador. 

 Subsistema para la circulación (termo circulación) y distribución del agua. 

 Subsistema óptico de concentración de energía, captador solar. 

 Subsistema para el almacenamiento del agua caliente, termotanque. 

Investiga la orientación y ángulo de inclinación que debe tener el calentador para obtener una mejor 

captación solar. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. En cada subsistema, se pueden identificar 

los mecanismos de transferencia térmica: Conducción, convección y radiación. 

Paso 6. La comunicación externa. Utilizando el cuaderno de laboratorio en la parte de análisis de 

resultados y conclusiones, se realiza una descripción explicativa de cada uno de los casos ilustrando con 

dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las 

definiciones básicas. 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la comprensión de los conceptos alrededor del calentador solar. 

Las vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. Se integran las 

observaciones en la hoja de trabajo y se concluye la actividad. 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar. ¿Cómo poder mejorar la eficiencia del calentador solar? 

Ejercicio: Finalmente, si queremos calcular la eficiencia del calentador de agua, se puede hacer de la siguiente 

manera. Considerando una masa de agua de 120 kg que inicialmente tenía una temperatura de 23ºC y después 

de 4 horas (14400 s) expuesto a la radiación solar en el calentador llegó a 58ºC; y partiendo de una área de 

captación aparente del calentador con base en las dimensiones de largo y ancho de los reflectores CPC (115 

m2). 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑚𝑎𝑐𝑎(𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) …………………..(1) 

 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 ………………………(2) 
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𝜂 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝐴∙𝐼∙∆𝑡
…………………………………….(3)  

 

𝜂 =
𝑚𝑎𝑐𝑎∆𝑇

𝐴∙𝐼∙∆𝑡
…………………………………..(4) 

 

𝜂 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑚𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔)  

𝐶𝑎 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (4186 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾)  

∆𝑇 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐾)  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (1367
𝑊

𝑚2
)  

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑃𝐶 (𝑚2) 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑃𝐶′𝑠  

∆𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠)  

 

 

Actividad de Aprendizaje IDEA-08. Exposición, Comunicación Verbal. 

 

COMUNICACIÓN  

VERBAL 
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FIGURA 08-(1). Exposición del calentador solar a la comunidad de la UACh. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Calentador solar de agua 

Tipo de ficha Aplicación-Grupal 

Contenidos Tipos de subsistemas en un calentador solar de agua 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Experiencia y habilidad en el manejo de instrumentos y dispositivos 

experimentales  en el laboratorio de física general. 

Evaluación Manejo de la información y el pensamiento critico 

 

Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información de 

definiciones termodinámicas, con la finalidad de exponer con el lenguaje de la termodinámica el proyecto 

integrador. 

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo. 

¿Cómo funciona el calentador solar? 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. 
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El sistema de calentamiento solar está formado básicamente por cuatro subsistemas. Trabaja en equipo 

identificando dichos subsistemas utilizando conceptos físicos adecuados. La etapa de identificación y 

dimensionamiento del material, permitió un primer acercamiento a los cuatro subsistemas que compone 

el calentador solar de agua: 1) Subsistema de soporte y aislamiento del calentador, 2) Subsistema para la 

circulación (termo circulación) y distribución del agua, 3) Subsistema óptico de concentración de energía, 

captador solar y 4) Subsistema para el almacenamiento del agua caliente, termotanque. 

Paso 4. La experimentación. Cada uno de estos subsistemas está constituido por materiales que aportan 

al buen funcionamiento del equipo; así que, además de identificar los subsistemas, argumenta utilizando 

conceptos físicos, la función que cada elemento desempeña en el calentador utilizando, realiza cualquier 

tipo de representación para apoyar tus descripciones. Es importante indicar los criterios para la elección 

de los materiales presentes en cada subsistema. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. Los  cuerpos organizados de conocimiento 

que exponen los estudiantes, es el resultado de las videncias, experimentos y representaciones obtenidos 

en las actividades previas. Es momento de evaluar el pensamiento critico y de nivel superior, mediante 

el manejo de la información que los estudiantes comparten a la comunidad (Edggen, 2005). 

Paso 6. La comunicación externa. Con base en el modelo integrativo, los subsistemas del calentador 

solar, corresponden a cuerpos organizados de conocimiento, que permiten incrementar la profundidad de 

su comprensión. A continuación se muestre un dialogo entre estudiantes y el docente. 

Prof-/    Buen día. 

Del curso de Física reflexionaremos sobre: ¿Qué se aprendió de Física y contribuyó al diseño y 

construcción de nuestro prototipo de calentador termosolar? 

Iniciamos con la identificación de sus componentes 

Prof/    ¿Cuáles son los subsistemas que integran al calentador termosolar? Y en ¿cuál de ellos se verifica 

el calentamiento del fluido? 

Est #1/   el de soporte y aislamiento; el subsistema óptico de concentración de energía, y el de absorción 

de energía 

El calentamiento sucede en el sistema de absorción de energía integrado por la tubería de cobre. El metal 

usado es buen conductor de energía, y logramos un incremento de hasta 30°C a partir de agua a 

temperatura ambiente. 

Prof/ Sí, compañera dinos… [Est#2 levanta la mano] 

Est#2/ un aspecto importante es que la tubería de cobre la pintamos de “negro mate” eso mejora los 

efectos de absorción de energía. Y el subsistema de aislamiento tiene efectos adiabáticos que evitan 

impacto del medio exterior como el viento 

Prof/    Retomamos la cuestión inicial: 

¿Qué se aprendió de Física y contribuyó al diseño y construcción de nuestro prototipo de calentador 

termosolar? 

[Est#1 levanta la mano y habla] 
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Est#1/    de Termodinámica propiedades de los materiales como el ser buen o mal conductor. Es por eso 

que elegimos buenos conductores para la tubería del calentador en especial se usó un metal; y malos 

conductores para la caja pues debe aislar, allí se optó por madera, aire y vidrio 

[Est#3/   levanta la mano y habla] 

Est#3/   De Termodinámica, también están los conceptos de temperatura, calor y los mecanismos de 

transferencia de energía térmica. Es decir: Convección, conducción y radiación. 

El calor lo hemos entendido como energía. Energía que queremos captar para aprovechar en calentar 

agua. 

Temperatura nos ha quedado claro que es una propiedad de los sistemas que se puede variar. Aumentando 

cuando se transfiere energía al sistema o bien disminuyendo cuando el sistema transfiere energía a sus 

alrededores. Si pensamos en el calentador cada una de partes han sido seleccionadas para favorecer o 

impedir dichos cambios de temperatura. 

Est#1/    Sí, el diseño permite acentuar la absorción de energía solar pero a la vez trata de evitar que el 

agua una vez calentada vuelva a enfriarse. 

Prof/    Sí dime [Est#2 levanta la mano] 

Est#2   también se estudió la luz como fenómeno electromagnético 

Prof/    Muy bien, ¿qué recuperamos hacia el calentador al destacar que la “luz es un fenómeno 

electromagnético”? 

Est#2/   Que la luz es ENERGÍA al igual que el calor o el trabajo 

Est#1/    Pensando en el calentador de agua resulta que esa energía proveniente del sol que hemos 

aprendido como energía radiante sustituye la energía tipo-combustible como lo es el gas; de la misma 

manera que también reemplaza a una resistencia eléctrica si consideramos un calentador eléctrico. 

Prof/    Exactamente. Esos calentadores y el tipo de energía que usan, a grandes rasgos, lo identificamos 

como de energías convencionales y no sustentables 

¿Qué conocimientos de Física nos permitieron tomar como opción el uso de la energía solar? Dicho de 

modo específico ¿armar un prototipo que funciona con energía solar? ¿Es una alternativa que podemos 

defender como sustentable? 

Est#2/    lo más importante es lo aprendido del estudio de óptica anidólica o que no obtiene imagen. Que 

trata sistemas para transferencia por concentración de energía radiante. Usado para construir 

concentradores de radiación de energía. En nuestro calentador es el lienzo integrado por bandas 

especulares onduladas que hemos colocado bajo el sistema de tubería de cobre con la finalidad de 

favorecer la absorción de energía pues con eso direccionamos la emisión electromagnética solar hacia la 

tubería de cobre que contiene el agua a calentar. 

Est#1/    Sí de hecho es el componente más sofisticado del calentador y el más caro; pero puede ser 

sustituido con aluminio reciclado si construimos el molde adecuado para darle forma de sistema 

especular anidólico. 
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Est#3/    Cierto precisamente surgió esa inquietud cuando se nos informó el precio del sistema óptico 

hecho “a la carta”. Sí estoy de acuerdo. 

Prof/ ¿Qué sugieren para evaluar el calentador termosolar aquí armado? 

Est#1/    Comparar información con otros calentadores: gas o eléctricos. 

Medir el tiempo de exposición solar que requiere, los incrementos de temperatura para un mismo 

volumen de agua. Calcular o medir la cantidad de energía convencional que se consuma y el costo en 

pesos para saber cuál es el ahorro económico. 

[Est#2/   levanta la mano y habla] 

Est#2/   También se puede contrastar con métodos más rústicos de calentamiento de agua. Por ejemplo 

exponiendo al Sol, en recipientes de distintos materiales que pueden ser: metal, plástico o barro. Un 

mismo volumen de agua, un mismo tiempo y medir el cambio de temperatura que se logre. Y comparar 

con los datos que obtuvimos para nuestro calentador. 

Prof/   Perfecto. Es importante pensar que el calentador sea usado por ejemplo en una vivienda. ¿Qué 

proponen para garantizar un tiempo aceptable de vida útil? 

Est#1/   resina como recubrimiento para sellar la madera, pues debe funcionar a la intemperie. 

Prof/ Sí, Buena idea es algo importante de tomar en cuenta. 

Est#2/ limpieza frecuente a la tapa de vidrio para evitar interferencias al sistema de espejos; y limpieza 

en la tubería para evitar residuos en el agua. 

Prof/…Perfecto, ambos aspectos son necesarios 

Prof/    Con base en esta experiencia ¿Qué les aportan los conocimientos de Física hacia la vida cotidiana? 

Est#1/   Independencia de proveedores de energía convencional no sustentable 

Est#3/   Ahorro de dinero, afinidad a una cultura más bio-amigable con el ambiente 

Prof/   ¿Qué problema creen que no hemos tomado en cuenta? 

Est#1/ Que el agua se calienta en los horarios del día en que la gente posiblemente esté trabajando o 

realizando sus actividades del día. Es decir cuando hay luz de día- 

Est#2/   Cierto, la gente o bien se baña por la mañana o puede ser en la noche. De día se va al trabajo o 

escuela. Nuestro calentador tendría el agua caliente principalmente a medio día… 

La gente tendría que organizar actividades de otra manera, o bien colectar el agua y conserva la caliente 

cuando el efecto solar ya no está presente… 

Prof/   Sí, un serio problema. Los demás ¿Qué proponen a esta observación? 

Est#1/    Un termo-tanque que permita conservar el agua caliente en las horas de baja radiación solar. 

Además, que sea seguro… 

Prof/   ¿Qué proponer retomando los conocimiento de Física aportados por el curso de FBE? 

Est#2/   Un termo-tanque de materiales adiabáticos y que no contamine el agua. 
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Prof/   Muy bien, queda como problema a considerar para la siguiente sesión. 

Buen día. Traigan propuestas como se hizo para el calentador… 

TABLA 08-(I). Rubrica de análisis de los temas de exposiciones de los estudiantes. 

TEMA DE EXPOSICIÓN 

CRITERIO: 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

1.- Se concentra en el tema 

asignado 
                                        

2.- Explica las ideas más 

importantes 
                                        

3.- Introduce bien el tema                                         
4.- demuestra seguridad y 

dominio 
                                        

5.- Aplica la información 

(da ejemplos) 
                                        

6.- Sigue un orden o una 

estructura definida 
                                        

7.- Propicia la participación 

del grupo 
                                        

8.- Hace uso de recursos 

variados 
                                        

9.- Puede aclarar dudas o 

conceptos 
                                        

10.- Hace uso adecuado del 

tiempo 
                                        

TOTAL                                         
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Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha 

permitido estudiar situaciones en el plano fenomenológico 

y experimental, para la comprensión de cuerpos 

organidades de concimiento; el docente guia el análisis que 

hacen los estudiantes durante las exposiciones y que 

fueron planeadas en torno al desarrollo de la comprensión 

del tema general de “transferencia de energía térmica”. Y 

con base en esto lograr la construcción profunda y 

completa de cuerpos organizados de conocimiento y la 

prática de pensamiento de nivel superior y el pensamiento 

crítico, (Eggen, 2005). 

 

FIGURA 08-(2). Exposición en la Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología 2013. 

 

 

 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar, ¿Cómo podemos aplicar los conocimientos en un dispositivo 

sencillo como una estufa solar o un deshidratador solar? 

 

FIGURA 08-(3). Proyectos individuales estufa solar (izquierda) y deshidratador solar (derecha). 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-09. Manufactura de un Estufa Solar. 

MANUFACTURA DE 

UNA ESTUFA SOLAR 
 

FIGURA 09-(1). Proyectos individuales estufa solar. 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Calentador solar de agua 

Tipo de ficha Aplicación-Individual 

Contenidos Radiación de cuerpo negro, efecto invernadero y radiación electromagnética 

Tiempo estimado 1.5 horas 

Prerrequisitos Conocimientos previos sobre mecanismos de trasferencia de calor: 

conducción, convección y radiación.  

Evaluación Trabajo en equipo, aplicación de los contenidos y creatividad 
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Paso 1. La necesidad en contexto.  Una estufa solar es un aparato que nos permite cocinar usando el sol 

como combustible. Usando el sol para cocinar, nos ahorramos miles de pesos anuales en combustibles 

convencionales que se usan para cocinar estos alimentos, además de ayudar a combatir el calentamiento 

global.  

Encontraras los pasos necesarios para construir una estufa solar por menos de $100, y que te tomara 

menos de 3 horas en realizar. Además aprenderás los principios básicos de cómo funciona una estufa 

solar, con lo que podrás inventar tu propia estufa solar, o adecuar la que se muestra a continuación y con 

los materiales que tengas disponible.  

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan preguntas tomando como referencia prerequisitos mínimo. 

¿Qué beneficios tiene usar una estufa solar? ¿son seguras y saludables? y ¿Son versátiles y adaptables? 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experincias de los estudiantes 

sobre los cambios termodinámicos y se prepara la ficha experimental. Se deben tener elementos 

conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los estudiandos en el paso 1. 

1. Ahorramos dinero y tiempo 

2. El sol (energía solar) es gratis, la estufa solar ahorra grandes cantidades de combustible. 

3. La comida se cocina sin tener que estar al pendiente, sin el riesgo de que se queme, lo que nos permite 

realizar otras actividades mientras cocinamos. 

4. Es fácil de construir, ya que puede ser de muchos materiales diferentes.  

5. No hay fuego que pueda ocasionar un incendio 

6. No hay humo que pueda lastimar los ojos o ocasionar enfermedades en los pulmones 

7. La mayoría de las estufas solares cocinan entre 82-121ºC, ideal para retener nutrientes y el sabor, 

además de que no queman la comida. 

Paso 4. La experimentación. Se realizan dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una 

descripcion del prototipo de estufa solar. La energía solar es el combustible; la estufa solar necesita un 

espacio al aire libre, en donde se exponga a la radiación solar. Necesita estar protegida de vientos fuertes 

y en un lugar en donde la comida no esté en peligro. Es importante que la estufa solar se exponga a la 

radiación directa para que la estufa solar cocine. Lo que se busca es captar la energía solar mediante los 

mecanismos de trasferencias de  energía 

térmica, por lo que los materiales obscuros 

son los más convenientes. La comida se 

cocina mejor en ollas delgadas, negras y 

opacas, las cuales tengan una tapa que ajuste 

muy bien para captar la radicación y 

mantener el sistema aislado, Figura 9.2. 

 

FIGURA 09-(2). Recipiente pintado de 

negro (izquierda). 

El efecto invernadero 



 113 

La radiación electromagnética que incide en la superficie de la bolsa de plástico, es absorbida por la 

superficie del recipiente pintado de negro y no toda la radiación se refleja, por lo que se calienta también 

el sistema, produciendo el efecto invernadero; por lo que se envuelve la olla en una bolsa transparente, 

Figura 09-(3), (se puede usar vidrio o un plástico rígido que produzca el dicho efecto. 

 

 
FIGURA 09-(3). Recipiente (olla) pintado de negro y cubierta con una bolsa de plástico. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. En este proyecto se analizan los 

mecanismos de trasferencia y se establecen los tiempos para obtener buenos resultados de cocimiento, 

Tabla 09 (I). 

TABLA 09-(I). Algunos aspectos a considerar en la cocción de los alimentos. 

 

Consideraciones Cocción rápida Cocción lenta 

Horario Medio día Amanecer o atardecer 

Cantidad aparente de radiación  Mucha Poca 

Cantidad de viento Poco Mucho 

Grueso de la olla Delgada  Gruesa 

Cantidades de comida Poca Mucha 

Cantidad de agua Poca  

Tiempos aproximados para la cocción de los alimentos 

1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 8 horas 

Huevos Papas Carne Roja 

Arroz Lentejas, habas, etc. Frijoles 

Fruta Carne blanca Guisados 

Vegetales Pan  

Pescado Zanahorias, chayote  

Pollo   

Paso 6. La comunicación externa. Utilizando el cuaderno de laboratorio en la parte de análisis de 

resultados y conclusiones, se realiza una descripción explicativa de cada uno de los pasos ilustrando con 
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dibujos o diagramas de bloques; es muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las 

definiciones básicas. 

Construcción estufa solar, la estufa solar consta de 4 partes: 

a. El panel reflector (ver instrucciones) 

b. La olla 

c. La bolsa de plástico transparente 

d. El método para cocinar la comida (ver instrucciones)  

Materiales  

•Un cartón de 110 x 80 cm. mínimo. 

• Un rollo de papel aluminio 

• Pegamento Blanco diluido en agua 1:1/2 

• Una brocha chica 

• Un exacto, tijeras o algo para cortar el cartón 

• Una pluma o lápiz 

• Una regla larga, o algo largo y recto para medir. 

• Una olla con tapa, de preferencia negra 

• Una bolsa de plástico transparente (en donde quepa la olla) 

• Cinta adhesiva Instrucciones para hacer el panel reflector 

 

 
FIGURA 09-(4). Cortes y dobleces para la estructura del captador solar en la estufa. 
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Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y de aplicación en la comprensión de los conceptos. Se integran las observaciones en la 

hoja de trabajo y se concluye la actividad preparando un alimento, con base en lo sguiente: a) Poner la 

comida en la olla; b) introducir la olla en la bolsa de plástico. Necesitas cerrarla lo más herméticamente 

posible, de ser posible con una liga, si no hay nada con la que la puedas cerrar, dobla la bolsa debajo de 

la olla, es necesario que exista aire entre la bolsa y la olla, esto nos ayudara a lograr el efecto invernadero; 

c) arma el panel reflector. Es importante armarlo en un lugar con sombra, ya que el reflejo que genera 

con el sol puede lastimar los ojos; c) escoger el mejor lugar para poner la estufa solar; e) Colocar la estufa 

en un lugar seco, nivelado y con luz solar directa, para mejores resultados la estufa solar debe recibir luz 

solar por muchas horas continuas; y f) Orientar la estufa solar de acuerdo al siguiente diagrama Figura 

82.  

Una vez colocada la estufa no se debe de mover por 3 o 4 horas. Si necesitas cocinar por más de dicho 

tiempo, reoriéntala cada 4 horas. Lo ideal es que la sombra de la estufa este exactamente atrás de ella y 

no de lado, así se cocinaran más rápido los alimentos. 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecto integrador en energía solar, ¿Qué otro tipo de energía se puede aprovechar de la energía solar? 

¿La energía fotovoltaica para la producción de electricidad es la misma que la solar térmica? 
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Actividad de Aprendizaje IDEA-10. Manufactura de un Panel Solar Fotovoltaico. 

 

MANUFACTURA DE 

UN PANEL 

FOTOVOLTAICO 

 
Figura 10-(1). Manufactura de un panel solar fotovoltaico. 

 

FICHA DE TRABAJO EXPLORATIVA 

Asignatura Física Básica Experimental 

Semestre Primero 

Unidad Termodinámica 

Tema Calentador solar de agua 

Tipo de ficha Aplicación-Transitoria 

Contenidos Espectro electromagnético, efecto fotoeléctrico, ley de Ohm y 

circuitos eléctricos. 

Tiempo estimado 4.5 horas 

Prerrequisitos Conocimientos previos sobre radiación de cuerpo negro.  

Evaluación Trabajo colaborativo, actitud ante la ciencia y contenidos 

declarativos 
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Paso 1. La necesidad en contexto. Es el estado inical se presenta una secuencia de conceptos para 

explorar las características y el significado, proporcionando el formalismo de la información: Aquí se 

presenta la oportunidad de relacionar los contenidos de termodinámica, con los contenidos de 

electromagnetismo. Recuperamos el conceptos como radiación de cuerpo negro, el fotón y lo 

relacionando con la trasformación de la energía solar mediante el efecto fotoeléctrico. Se introducen 

conceptos que serán utilizados en los temas posteriores como: circuitos en serie y paralelo, corriente, 

voltaje, resistencia y potencia eléctrica.  

Paso 2. El problema a resolver. Se presentan 

preguntas tomando como referencia 

prerequisitos mínimo.¿Es posible aprovechar la 

energía solar unicamente para calentar un 

sistema? ¿Cómo es la transformación de la 

energía solar en energía eléctrica?¿Qué 

características tienen las fotoceldas? ¿Qué es el 

efecto fotoeléctrico? Figura 10-(2). 

 

 

 

FIGURA 10-(2). Material para construir un 

panel solar fotovoltaico 

 

 

Paso 3. La solución propuesta. Al estructurar la actividad se exteriorizan experiencias de los estudiantes 

sobre el aprovechamiento de la energía solar para producir energía eléctrica y se prepara la ficha 

experimental. Se deben tener elementos conceptuales para iniciar las posibles soluciones como los 

estudiandos en el paso 1. 

Paso 4. La experimentación. Se realizan dos ensayos y se pide a los estudiantes que realicen una 

descripción del aprovechamiento de la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica, Figuras 83.  

Los circuitos constituyentes de los instrumentos y aparatos eléctricos, se fabrican en base a los dos tipos 

básicos de conexión: en serie y en paralelo. La corriente eléctrica que usamos se genera usualmente en 

una de dos modalidades llamadas corriente alterna y corriente directa. Empezaremos con la 

diferenciación entre ambos tipos de corriente, (Rodríguez, 2010). 

La corriente que recibimos de los contactos en casas, escuelas y oficinas, se recibe en una modalidad en 

la que el voltaje y la corriente no son constantes, sino que cambian continuamente, desde un valor 

máximo positivo a un valor máximo negativo. Un enchufe de corriente tiene una ranura larga y una corta. 

La ranura larga siempre es neutra, la energía llega por el cable conectado a la ranura corta. Ahí el voltaje 

varía desde un máximo de 170 V hasta otro máximo de -170v y de nuevo a 170 v pasando por 0v y así 

ad infinitum, promediando 120 v. Las corrientes producidas fluyen en un sentido mientras el voltaje es 

positivo, y en el sentido opuesto mientras el voltaje es negativo . Ambos voltaje y corriente realizan la 

variación antes descrita 60 veces por segundo, por eso la corriente que obtenemos de los contactos se 

llama corriente alterna de 60 ciclos, Figura 10-(3). 
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FIGURA 10-(3). Conexión de la fotoceldas en serie. Celda 

solar policristalina del lado negativo (izquierda) y lado positivo 

(derecha). 

 

Los materiales para el diseño de un panel fotovoltaico con 36 

fotoceldas solares conectadas en serie son : 

1. 36 Celdas solares 

2. Bus Wire (grueso) y Tab Wire (delgado) 

3. Pistola de Silicón 

4. Plumón Flux (resina fundente) 

5. Diodo 

6. 2 Vidrio de 6mm de espesor y de superficie de 82cm x 66 cm 

7. Pistola de Silicón 

8. Silicón para vidrios y canceles 

9. Controlador de carga � = 10 � 

10. Inversor 400 watts DC a AC 

11. Batería de 12 volts 115 � Å~ ℎ��� 

12. Cable AWG calibre 16 (5 metros) 

13. Cautín de 30 watts o más 

14. Soldadura 40% estaño – 60% plomo .” 

15. Pasta para soldar de estaño, sin plomo 

16. Desarmador Plano 

17. Multímetro Básico 

18. Flexómetro 

19. Lentes de seguridad 

20. Ventilador 

FIGURA 10-(4). Celda solar policristalina 

del lado negativo. 

Paso 5. La conceptualización de la resolución del problema. En el proceso de manufactura el panel solar 

fotovoltaico: el trabajo colaborativa, la creatividad y la extensión de la metodologia IDEA, a un nuevo 

contexto conceptual de aplicación. 
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Al desarrollar la actividad se pide a los estudiantes que 

participen de manera colaborativa y mostrando 

habilidades para el maneo de instrumentos y equipo: 

se suelda el alambre (tab wire) a la celda aplicando con 

el Plumón Flux fundente, tanto a la guía de la celda 

como al alambre. El fundente ayuda a que se funda la 

soldadura y al volverse líquida se desplaza sobre la 

superficie fácilmente, como se muestra en la Figura 

10.5. El cautín debe tener buena punta y que se pueda 

regular la temperatura, con esto se logra que el cautín 

se deslice fácilmente. Se conectan en serie 9 celdas 

para tener una de las 4 columnas que se necesitan para 

el panel solar. 

FIGURA 10-(5). Conexiones en columnas de nueve fotoceldas en serie. 

 

Paso 6. La comunicación externa. Utilizando el cuaderno de laboratorio en la parte de análisis de 

resultados y conclusiones, se realiza una descripción explicativa de las características del panel 

fotovoltaico y el aprovechamiento de la energía solar; ilustrando con dibujos o diagramas de bloques; es 

muy importante que utilices el lenguaje que se te ha aportado en las definiciones básicas. Se pide que 

den una explicación sobre la manufactura: 

Conectar el lado negativo de la primer celda al positivo de la segunda. Recordar que la parte negativa es 

la parte de enfrente de la celda y la de atrás es el positivo. Se conecta todo el sistema de las cuatro 

columnas como se 

muestra en la Figura 10.6, teniendo cuidado de no romper las celdas (son como obleas y fácilmente se 

rompen), es conveniente tener un material de soporte como una mesa de vidrio o en una superficie 

estable. Se pega con silicón las celdas al vidrio, teniendo cuidado de no romper ninguna de las 

celdas. Posteriormente se constan las cuatro columnas. Se suelda el alambre Bus wire al Tab wire de 

manera que garantice la continuidad de la corriente eléctrica 

Cuando se han realizado las conexiones en serie de todas las fotoceldas, se cubre con el otro vidrio y se 

sella perfectamente, revisando que este todo bien soldado y con las conexiones indicadas. Utilice gomas 

para poder apoyar los dos vidrios colocándolas en las equinas del panel. Poner el otro vidrio y sellar con 

silicón. Se conecta el panel con cable # 16 con el controlador, la batería y el inversor para aprovechar la 

energía solar como se muestra en la Figura 10.6. 

Paso 7. La revisión. El recorrido hasta aquí propuesto ha permitido estudiar situaciones en el plano 

fenomenológico y experimental, para la comprensión de los conceptos difíciles como “interacción”. Las 

vivencias experimentales propuestas, ayudan a la construcción de los conceptos. Se integran las 

observaciones en la hoja de trabajo y se concluye la actividad. 
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FIGURA 10-(6). Dispositivos para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. 

 

Paso 8. La transferencia a otro contextos. Se da la pauta para nuevas preguntas que se perfilen en el 

proyecten a los nuevos contenidos sobre elctromagnetismo, ¿Qué tipo de interacciones hay en un 

calentador sorlar? ¿Es una interacción térmica o mecánica? 

 

Finalmente, los dispositivos para poder aprovechar la electricidad generada por el panel, tienen la 

siguiente utilidad, Figura 86. El controlador de carga protege a la batería contra posible sobrecarga del 

modulo solar y evita que sea fuertemente descargada durante los consumos,. Las características de carga 

comprenden diversos estados que incluyen la adaptación automática a la temperatura ambiente. Las 

baterías de ciclo profundo están especialmente diseñadas para soportar un alto número de descargas 

profundas, y ser recargadas sin afectar su desempeño, a diferencia de las baterías automotrices, que al 

ser sometidas a condiciones de descargas profundas, pierden más rápidamente su capacidad, descarga y 

una carga de la batería, no importando el porcentaje de descarga que haya sufrido. 

Ejemplo, si descargas una batería al 50% y la recargas al 100% eso es un ciclo. El inversor es un dispositivo 

capaz de convertir la corriente directa que entrega nuestra batería en corriente alterna que utilizan 

nuestros aparatos domésticos, es decir de DC 12 volts la trasforma a AC 120 volts. Los hay en distintas 

potencias 100, 200, 400, y 600 watts. Los de mayor capacidad tienen otros usos y el precio es mucho 

mayor.  
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ANEXOS B. Cuestionario de exploración  

Encuesta IDEA-01. Exploración al Ingreso. 

 

EXPLORACIÓN  

AL INGRESO 
 

Se explora sobre el conocimiento general con que llegan los estudiantes de nivel propedéutico a su 

ingreso y las nociones que tienen sobre la temática a estudiar. 

INSTRUCCIONES: Contesta lo que se te pide, marca con una (X) la respuesta que consideres más 

cercana del 1 al 4: donde 1= no lo sé,  2=lo estudié pero no lo recuerdo, 3=algunos cosas si las se, y 4 = 

si lo sé. 

EXPLORACIÓN AL INGRESO 

INDICADORES 

Si lo sé              No lo sé 

 

       (4)       (3)      (2)       (1) 

1. Estudiaste antes el tema de transferencia de energía térmica. (   ) (   ) (   ) (   ) 

2. Realizaste actividades experimentales en tus cursos anteriores de 

física. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

3. Has realizado análisis de gráficas experimentales. (   ) (   ) (   ) (   ) 

4. Has calculado constantes físicas a partir de mediciones 

experimentales. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

5. Sabes calibrar instrumentos de medición e identificar los tipos 

de error en la medición. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

6. Has realizado reportes de actividades experimentales o 

bitácoras. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

7. Has relacionado variables derivadas del análisis de datos 

experimentales. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

8. Has obtenido ecuaciones que describen lo realizado en algún 

experimento. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
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9. Has comparado diferentes tipos de gráficas obtenidas de datos 

experimentales. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

10. De los procesos experimentales conoces la diferencia entre 

variables independientes y dependientes. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

11. Sabes que son las medidas reproducibles y las no 

reproducibles. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

12. Sabes cómo se reportan las mediciones experimentales y que 

son las cifras significativas. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

13. Estudiantes los siguientes conceptos: Equilibrio térmico y 

equilibrio termodinámico, escalas de temperatura (°C, °F), 

definición de temperatura y ley cero de la termodinámica. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

14. Estudiantes los siguientes conceptos: Fronteras, tipos de 

paredes, tipos de interacción, parámetros termodinámicos (V, P, 

ρ,). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

15. Estudiantes los siguientes conceptos: sistema, interacción, 

temperatura, energía térmica, trasferencia de energía y 

conservación de la energía. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

16- Estudiaste los conceptos de dilatación lineal, superficial y 

volumétrica. Dilatación del agua. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

17. Sabes que es un proceso isotérmico, isobárico, adiabático o 

isocórico;  
(   ) (   ) (   ) (   ) 

18- Estudiaste los siguientes conceptos: capacidad calorífica, calor 

específico; calor latente de transformación y cambios de fase. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

19. Sabes que es la transferencia de energía térmica (cconducción, 

convección y radiación). 
(    ) (    ) (    ) (    ) 

20. Sabes en qué consiste el efecto invernadero y el efector 

termosifón. 
(    ) (    ) (    ) (    ) 
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Encuesta IDEA-02. Exploración Experimental. 

 

EXPLORACIÓN 

EXPERIMENTAL 
 

 

Se explora sobre el trabajo experimental, considerando que muchos de ellos no habían estado en contacto 

con laboratorios de ciencia; así como de la metodología experimental propia de la Física. 

INSTRUCCIONES: Contesta lo que se te pide, marca con una (X) la respuesta que consideres 

correcta dentro del paréntesis. 

EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL 

1 ¿Qué estudia la 

Termodinámica? 

a) Estudia 

intercambios de 

temperatura 

entre sistemas. 

 

 

 

(   ) 

 

b) Estudia las 

transformaciones 

energéticas, calor 

y trabajo; bajo las 

limitaciones 

impuestas por la 

temperatura 

(   ) 

 

c) Estudia las 

interacciones de 

temperatura y la 

absorción o 

cesión de calor. 

 

 

(   ) 

 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

2. En física son formas de 

establecer la magnitud de 

una variable: 

a) Comparar 

cantidades de 

distinta 

naturaleza; por 

uso de un 

modelo 

operacional; y 

aplicar una 

ecuación. 

(   ) 

b) Medición 

directa; medición 

indirecta; 

determinación 

gráfica. 

 

 

 

 

(   ) 

 

c) Con tablas de 

datos; con tablas 

de constantes 

físicas; por 

promedio. 

 

 

 

 

(   ) 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

3. Realiza el análisis de 

datos para obtener la 

relación entre el volumen y 

la masa de unas muestras 

de cobre: 

 

 

a) m=3.4 

g/cm3V 

 

 

 

 

 

b)m=0.2 g/cm3V 

 

 

 

 

 

 

c)m=8.6 g/cm3V 

 

 

 

 

 

 

d) No lo sé 
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(V ± 0.5 cm3) 

 

 

(m ± 0.5g) 

1 8.6 

3 25.8 

4 35.2 

6 52,2 

8 68.0 

9 76.5 

11 92.4 

12 103.2 
 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

 

 

(   ) 

4. De la tabla anterior 

indica: nombre de los 

posibles instrumentos, su 

mínima escala; el tipo de 

medición realizada. 

a) probeta y 

dinamómetro; 

con límite de 

resolución de 

0.1cm3 y 0.1g 

respectivamente; 

fueron medidas 

directas. 

(   ) 

b) probeta y 

balanza; con 

límite de 

resolución de 

1cm3 y 1g 

respectivamente; 

fueron medidas 

directas. 

(   ) 

c) probeta y 

balanza; con 

límite de 

resolución de 

1.5cm3 y 1.5g 

respectivamente; 

fueron medidas 

indirectas. 

(   ) 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

5. De la tabla del problema 

4; ¿qué tipo de gráfica 

resulta? ¿qué tipo de 

relación se tiene? y ¿qué 

significado físico le 

corresponde a la constante? 

c) Hipérbola; no 

lineal; 

directamente 

proporcional; 

representa la 

viscosidad de 

las muestras de 

cobre. 

(   ) 

c) Parábola; 

cuadrática; 

inversamente 

proporcional; 

representa la 

concentración de 

las muestras de 

cobre. 

(   ) 

c) Recta; lineal; 

directamente 

proporcional; 

representa la 

densidad de las 

muestras de 

cobre. 

 

(   ) 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

6. Al investigar la relación 

entre V y T en condiciones 

isobáricas, se obtuvieron 

los siguientes datos: 

 

T (°C) V(cm3) 

20 156.88 

21 157.33 

22 157.86 

23 158.25 

24 158.70 

25 159.19 

26 159.66 

27 160.09 

28 160.55 

 

b) La densidad 

constante; el 

volumen es la 

variable 

independiente y 

la temperatura 

es la variable 

dependiente. 

 

 

 

(   ) 

 

b) La presión 

constante; la 

temperatura es la 

variable 

independiente y el 

volumen es la 

variable 

dependiente. 

 

 

 

(   ) 

 

b) la 

temperatura 

constante; la 

presión es la 

variable 

independiente y 

el volumen es la 

variable 

dependiente. 

 

 

(   ) 

 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 
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¿Qué parámetro se 

mantuvo constante? ¿Cuál 

es la variable independiente 

y cuál la dependiente? 

7. De la tabla T vs V ¿cuál 

es el modelo matemático 

de la relación entre las 

variables? 

a) 𝑉 =

(0.46
𝑐𝑚3

°𝐶
) 𝑇 +

145.55𝑐𝑚3 

 

(   ) 

 

b) 𝑇 =

(0.46
𝑐𝑚3

°𝐶
) 𝑉 +

145.55𝑐𝑚3 

(   ) 

 

c) 𝑉 =

(0.64
𝑐𝑚3

°𝐶
) 𝑇 +

45.55𝑐𝑚3 

 

(   ) 

 

d) No lo sé 

 

 

 

 

(   ) 

9. En la siguiente ecuación 

Δ𝑉 = 𝛾𝑉0Δ𝑇, ¿cuál es el 

significado físico de γ? 

a) γ es el 

coeficiente de 

dilatación 

volumétrica de 

los gases y tiene 

un valor 

específico 

distintos gases. 

(   ) 

 

b) los gases son 

incompresibles 

por lo cual γ es 

coeficiente de 

incompresibilidad. 

 

 

 

(   ) 

 

c) γ coeficiente 

de dilatación 

volumétrica de 

los gases; su 

valor es 

constante. 

 

 

(   ) 

 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

10. Utilizando -al menos- 

un calorímetro, termómetro 

y balanza; se obtuvo Q= 

727.8 Kcal; para cambiar 

hielo a -10°C a vapor a 

110°C. Al medir Q, T y m 

¿cuáles medidas son 

directas y cuáles 

indirectas? Acorde a los 

datos presentes ¿cuál la 

incertidumbre en la T? 

donde Q es calor, T es 

temperatura, m masa. 

a) Medidas 

indirectas son T 

y m; medida 

directa es Q. El 

máximo error 

posible es 1°C 

 

 

(   ) 

 

c) Medidas 

directas son Q y 

T; medida 

indirecta es m. El 

máximo error 

posible es 0.05°C 

 

 

(   ) 

c) Medidas 

directas son T y 

m; medida 

indirecta es Q. 

El máximo error 

posible es 0.5°C. 

 

 

(   ) 

d) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

(   ) 
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Encuesta IDEA-03. Exploración Conceptual (I), Introductoria. 

TEMPERATURA, 

DILATACIÓN Y 

SISTEMA  

Se explora de manera introductoria sobre conceptos de Temperatura, equilibrio térmico y sistema; como 

un primer acercamiento a la temática a estudiar. 

INSTRUCCIONES: Relacione las columnas anotando el número de respuesta dentro del paréntesis. 

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL INICIAL 

1. Sistema (   ) Material que no permite la interacción entre dos sistemas; evita 

que alcancen el equilibrio térmico. 

2. Temperatura (   ) Fenómeno físico donde se modifican las dimensiones lineales 

de un sistema por efectos de interacciones térmicas 

3. Estado de equilibrio 

termodinámico 

(   ) No se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

4. Variable intensiva (   ) Región del espacio o porción finita de materia, determinada por 

el interés del observador. 

5. Principio de 

conservación 

(   ) Aquellas propiedades que son independientes de la masa. 

6. Parámetros Internos (   ) Son determinados por el movimiento y la distribución en el 

espacio de las partículas que son parte de nuestro sistema de 

estudio. 

7. Ley cero de la 

Termodinámica 

(   ) Dos sistemas simultáneamente en equilibrio con un tercero 

están en equilibrio entre sí. 

8. Dilatación lineal (   ) No suceden cambios en el espacio ni en el tiempo de los 

parámetros termodinámicos de un sistema. 

9. Mol (   ) Es la cantidad de sustancia que contiene el mismo el mismo 

número de partículas como átomos hay en 12g de carbono 12 

10. Aislante ideal (   ) Medida de qué tan frío o caliente se encuentra un cuerpo en un 

sistema de referencia determinado. 
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Encuesta IDEA-04. Exploración Conceptual (II), Acentuación. 

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA TÉRMICA 

 

 

Se acentúa en la temática de transferencia de energía térmica para llegar a nivel de aplicación. 
 

INSTRUCCIONES: Relacione las columnas anotando el número de respuesta en el paréntesis. 

EXPLORACIÓN CONCEPTUAL, ACENTUACIÓN 

INSTRUCCIONES: Relacione las columnas anotando el número de respuesta en el paréntesis. 

1. Calor (    )a Absorbe toda la energía radiada que le llega. 

 

2. Calor latente de 

transformación 

(    ) Transmisión de calor que se realiza por el movimiento de fluidos 

debido a diferencias en la temperatura. 

3. Calor específico (    ) Calor necesario para variar la temperatura de un gramo de sustancia en 

un grado centígrado. 

4. Capacidad 

calorífica 

(    ) Transmisión de calor que se verifica en materiales sólidos. 

5. Rapidez de 

calentamiento 

(    ) Calor necesario para incrementar la temperatura de un cuerpo 1°C. 

6. Radiación (    ) Energía en transferencia entre dos sistemas por efecto de una diferencia 

de temperatura entre los mismos. 

7. Convección (    ) La potencia de radiación por unidad de área depende de la temperatura 

y absorbancia del sistema u objeto. 

8. Conducción (    ) Transmisión de energía por medio de ondas electromagnéticas que no 

requiere un medio material para que suceda. 

9. Ley de Stefan 

Boltzmann 

(    ) Razón entre calor transmitido y tiempo requerido 

10. Cuerpo negro (    ) Calor necesario para transformar de una fase a otra un gramo de 

sustancia. 
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ANEXOS C. Matriz de contenidos y objetivos de la Uniidad de Termodinámica de Física de nivel 

Preuniversitario. 

 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Ley Cero 

Temperatura 

Dilatación 

Gases ideales 

Calorimetría Calor, trabajo 

y 1ª Ley de la 

Termodinámica 

2ª ley de la 

Termodinámica 

O
B

S
E

R
V

A
 

Equilibrio térmico 

Comportamiento de 

paredes diatérmicas y 

adiabáticas 

Fenómenos de dilatación en 

gases, líquidos y sólidos 

Fenómenos 

relacionados 

con el 

intercambio de 

energía 

calorífica 

Fenómenos 

relacionados con 

la transformación 

de energía 

mecánica a 

calorífica y 

viceversa 

El funcionamiento de 

máquinas térmicas 

(locomotora, combustión 

interna, etc.) 

Fenómenos relacionados 

con el Sol y Plantas 

(Invernadero) 

D
E

F
IN

E
 

Sistema termodinámico 

Pared: diatérmica y 

adiabática 

Variables termodinámicas 

de estado (𝑃, 𝑉 𝑦 𝑇) 

Variables termodinámicas 

de proceso: (𝑊 𝑦 𝑄) 

Ley cero (equilibrio 

térmico) 

Temperatura  

El concepto de gas ideal 

Mol 

Presiones:𝑃𝑚𝑎𝑛, 𝑃𝑎𝑡𝑚 𝑦 𝑃𝑎𝑏𝑠 

Condiciones normales 

(PTE) 

Dilatación en sólidos: lineal, 

superficial y volumétrica 

Dilatación volumétrica en 

líquidos y gases 

El calor como 

una forma de 

energía 

Caloría y Joule 

El equivalente 

mecánico de 

calor 

Los parámetros: 

𝐶, 𝑐, 𝐿𝑓 , 𝐿𝑣𝑦 𝑘 

Fenómenos de 

transferencia de 

calor, 

conducción, 

convección y 

radiación 

Procesos: cuasi-

estático, no 

cuasi-estático, 

reversible e 

irreversible 

𝑊 𝑦 𝑄 como 

variables de 

proceso 

𝑃, 𝑉, 𝑇, 𝑈 𝑦 𝛥𝑈 
como variables 

de estado 

Ciclo 

termodinámico 

Eficiencia (𝜀) 

Entropía (𝑆) 
Coeficiente de 

rendimiento (𝑟) 
Máquina térmica 

Refrigerador 

 Ciclo y máquina de 

Carnot 

ID
E

N
T

IF
IC

A
  
  
  
 

 

Variables termodinámicas 

de estado (𝑃, 𝑉 𝑦 𝑇) 

Variables termodinámicas 

de proceso: (𝑊 𝑦 𝑄) 

Otras cantidades: 

(𝑚, 𝑀, 𝑁, 𝑁𝐴, 𝑛 𝑦 𝑅) 
Procesos termodinámicos: 

isobárico (𝑃 = 𝑐𝑡𝑒), 

isovolumétrico o 

 

 

Las variables: 

𝑇𝑐, ∆𝑇𝑐 𝑦 𝑚 
Las gráficas de 

cambio de fase 

y los puntos de 

transformación 

de varias 

sustancias 

En un diagrama 

𝑃𝑉 , el trabajo 

como el área 

bajo la 

trayectoria del 

proceso 

El trabajo como 

una variable de 

trayectoria 

𝑇1, 𝑇2, 𝑄1, 𝑄2, 𝑊, Δ𝑈 𝑦 Δ𝑆 
Procesos reversibles e 

irreversibles 
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isocórico (𝑉 = 𝑐𝑡𝑒), 

isotérmico (𝑇 = 𝑐𝑡𝑒) y 

adiabático (𝑄 = 0) 

En un diagrama 𝑃-vs-𝑉 los 

procesos termodinámicos 

Los fenómenos 

de conducción, 

convección y 

radiación 

El trabajo como 

una forma de 

energía 

Unidad de 

energía 

Para un proceso 

termodinámico: 

trabajo de 

expansión 

(+𝑊), de 

compresión 

(−𝑊),  
calor cedido 

(−𝑄), 

calor absorbido 

(+𝑄), aumento 

de energía 

interna (+∆𝑈) y 

disminución de 

energía Interna 

(−∆𝑈) 
La Primera Ley 

de la 

Termodinámica 

con la Ley de 

Conservación de 

la Energía 

M
ID

E
 

Variables en función del 

experimento; por ejemplo: 

𝑃, 𝐿1, 𝐿2, ∆𝐿, 𝐴1, 𝐴2, ∆𝐴,  
𝑉1, 𝑉2, ∆𝑉, 𝑇1, 𝑇2 𝑦∆𝑇 
 

Variables en 

función del 

Experimento; 

por ejemplo:  

𝑇𝑐, ∆𝑇𝑐 𝑦 𝑚 

 

 

Las variables 

involucradas en 

diferentes 

experimentos de  

la transformación  

de calor en 

trabajo y 

viceversa 

Variables en función del 

experimento; por ejemplo: 

𝑇, 𝑃 𝑦 𝑉 
 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

 

 

De manera cuantitativa y/o 

cualitativa con sistemas en 

procesos  termodinámicos 

Gases ideales utilizando: 

La ecuación de estado del 

gas ideal  

Ley general de los gases 

Sólidos, líquidos y gases 

Ecuaciones de dilatación 

 

De manera 

cuantitativa y/o 

cualitativa el 

proceso de 

intercambio de 

calor 

De manera 

cuantitativa y/o 

cualitativa 

fenómenos 

relacionados con 

trasformación de 

calor en trabajo y 

viceversa 
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C
A

L
C

U
L

A
 

Escalas de temperatura: 

𝑇𝐶 , 𝑇𝐹 𝑦 𝑇𝐾 

Gases:  𝑃, 𝑉, 𝑇, 𝑚, 𝑀, 
 𝑛, 𝑅, N y 𝑁𝐴 

Dilatación: 

𝐿1, 𝐿2, ∆𝐿, 𝐴1, 𝐴2, ∆𝐴,  
𝑉1, 𝑉2, ∆𝑉, 𝑇1, 𝑇2 𝑦∆𝑇 

 

Calor 

intercambiado 

entre un sistema 

y el medio 

Calores 

específicos para 

varias 

sustancias 

Calores latentes 

(𝐿𝑓 𝑦 𝐿𝑣) para 

varias 

sustancias 

El calor 

transmitido a 

través de un 

material 

conductor 

Para un proceso 

termodinámico: 

Trabajo,  Calor y 

cambio en la 

Energía Interna 

El trabajo 

realizado por un 

sistema 

utilizando 

diferentes 

procesos 

El trabajo neto 

para un ciclo 

𝑇1, 𝑇2, 𝑄1, 𝑄2, 𝑊𝑛, Δ𝑈, Δ𝑆, 
 𝑦 𝑟 

U
T

IL
IZ

A
 

Escalas termométricas 

𝑇𝐾 = 273 + 𝑇𝐶  

𝑇𝐶 =
5

9
(𝑇𝐹 − 32) 

𝑇𝐹 =
9

5
𝑇𝐶 + 32 

Ecuaciones de gases 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 

𝑃𝑉 =
𝑁

𝑁𝐴
𝑅𝑇 

𝑃𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 

 

Dilatación en sólidos 

∆𝐿 = 𝐿0𝛼∆𝑇 

∆𝐴 = 𝐴0𝛽∆𝑇 

∆𝑉 = 𝑉𝑜𝛾∆𝑇 

donde  𝛽 = 2𝛼 𝑦 𝛾 = 3𝛼  

Dilatación en líquidos y 

gases 

∆𝑉 = 𝑉𝑜𝛾∆𝑇 
 

Unidades del SI 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 

𝑄 = 𝑚𝐿𝑓 

𝑄 = 𝑚𝐿𝑣  

𝑄𝑐 = 𝑄𝑎(𝑄𝑝

= 𝑄𝑔) 

𝑃 =
𝑄

𝑡
=

𝑘𝐴 (
∆𝑇

∆𝑙
),  (Ley 

de Fourier) 

𝑃 =
𝑄

𝑡
= 𝑒𝜎𝐴𝑇4,
(Ley  
de Stefan  

Boltzmann) 
 

 

La definición del 

trabajo mecánico 

realizado por o 

sobre el sistema 

en los diferentes 

procesos 

termodinámicos, 

con la 

convención de 

signos 

Ecuaciones: 

𝑃𝑉 =  𝑛𝑅𝑇 
𝑃1𝑉1

𝑇1
=  

𝑃2𝑉2

𝑇2
 

𝑄 =  𝑚𝑐𝛥𝑇𝑐 
𝑊 =  𝑃 𝛥𝑉 

𝛥𝑈 =  𝑄 −  𝑊 

La representación de la 

máquina ideal para 

obtener el Postulado 

Kelvin-Planck 

La representación gráfica 

del refrigerador ideal para 

obtener el Postulado de 

Clausius 

Máquina de Carnot 

𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 1 −
𝑇2

𝑇1
 

 

𝑟 =
𝑊𝑛

𝑄1
=

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
 

 

∆𝑆 =
𝑄

𝑇
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A
P

L
IC

A
 

Ley cero 

Ecuación de estado del gas 

ideal 

Ley general de los gases 

Ecuaciones de dilatación 

Ley de 

conservación de 

energía 

calorífica 

Leyes de los 

cambios de fase 

Ley de Fourier 

Ley de Stefan-

Boltzmann 

Ecuación de 

estado del gas 

ideal 

Ley general de 

los gases 

Trabajo 

mecánico para un 

sistema 

termodinámico 

- Proceso 

isobárico  

𝑊 = 𝑃∆𝑉 =
𝑃(𝑉2 − 𝑉1)  

- Proceso 

isocórico 

𝑊 = 0 
- Proceso 

isotérmico 

𝑊 = 𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑉2

𝑉1
 

𝑊 = 𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑃1

𝑃2
 

- Proceso 

adiabático 

𝑄 = 0 
 

𝑊

=
(𝑃1𝑉1 − 𝑃2𝑉2)

𝛾 − 1
 

- Ciclo 

𝑊𝑛

= 𝑊𝑒𝑥𝑝 − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 

𝑊𝑛 = 𝛥𝑄 
1ª ley de la 

Termodinámica 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊 

Los enunciados de la 2ª 

Ley: (Clausius, Kelvin- 

Planck y Entropía) 

asociados a fenómenos 

naturales 

 

𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 1 −
𝑇2

𝑇1
 

 

D
IS

T
IN

G
U

E
 

Temperatura centígrada de 

temperatura absoluta  

Contacto diatérmico de 

adiabático 

Estado de proceso 

Temperatura de calor 

Presión de fuerza 

Presión absoluta de 

atmosférica y de 

manométrica 

Volumen de masa 

Caloría de Joule 

Calor específico 

de Calor latente 

Capacidad 

calorífica de 

calor específico 

El trabajo 

realizado por o 

sobre el sistema 

El trabajo 

realizado por los 

procesos: 

Isobárico, 

Isocórico, 

Isotérmico y 

Adiabático 

Máquina ideal de la real 

Refrigerador ideal del real 

Proceso reversible del 

irreversible 

∆𝑆 de un proceso 

reversible y uno 

irreversible 

∆𝑆 como variable de 

estado 
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Proceso isotérmico de un 

adiabático 

Las representaciones  

gráficas de los procesos 

termodinámicos  en 

diagrama 𝑃𝑉 

Energía Interna 

de otras formas 

de energía 

Variables de 

estado de 

variables de 

proceso 

 

E
X

P
L

IC
A

 Funcionamiento de un: vaso 

térmico (termo), termómetro 

(Hg y otros), manómetro 

(tubo U) y dilatómetro 

(Cowan) 

Los fenómenos 

de cambio de 

fase y su 

representación 

gráfica 

La ley del 

intercambio 

térmico en el 

calorímetro 

Los fenómenos 

de conducción, 

convección y 

radiación 

 

El trabajo 

realizado por un 

sistema 

termodinámico 

en función del 

tipo de proceso 

El trabajo como 

el intercambio de 

energía mecánica 

entre el sistema y 

sus alrededores 

La primera ley 

de la 

Termodinámica 

Concepto de 

energía interna 

Cómo cambia la entropía 

en un sistema 

M
A

N
IP

U
L

A
  

 

Aparatos de medición: 

termómetros, manómetros y 

dilatómetros 

 

Calorímetro  

Materiales con 

diferentes 

propiedades 

térmicas 

  

V
E

R
IF

IC
A

 Ley cero: equilibrio térmico 

Ley general de los gases y 

procesos termodinámicos 

(𝑇 = 𝑐𝑡𝑒, 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 

𝑦 𝑃 = 𝑐𝑡𝑒) 
Representación gráfica en 

los diagramas 𝑃-vs-𝑉  

La aplicación correcta de las 

ecuaciones y respectivas 

unidades. 

 

Resultados 

experimentales 

con los teóricos 

La aplicación 

correcta de 

leyes y 

principios 

relacionados 

con la energía 

calorífica 

La congruencia 

en los 

resultados de 

sus cálculos 

La ecuación del 

trabajo  

𝑊 = 𝑃∆𝑉 =
𝑃(𝑉2 − 𝑉1)  

Ley de 

conservación de 

la energía 

Equivalente 

mecánico del 

calor 

La aplicación de 

principios, leyes y 

ecuaciones 
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E
L

A
B

O
R

A
 Resúmenes 

Tareas 

Diseños Experimentales 

Reportes de prácticas de 

laboratorio 

Trabajos y reportes de 

investigación 

Fichas Bibliográficas 

 

Resúmenes 

Tareas 

Diseños 

experimentales 

Reportes de 

prácticas 

Trabajos y 

reportes de 

investigación 

Fichas 

bibliográficas 

Tablas de 

constantes 

(𝑐, 𝐿𝑓 , 𝐿𝑣, 𝑘 y 

puntos de 

transformación) 

a partir del 

equivalente 

mecánico de 

calor en 

unidades del SI 

Gráficas de 

cambio de fase 

 

Resúmenes 

Tareas 

Diseños 

experimentales 

Reportes de 

prácticas de 

laboratorio 

Trabajos y 

reportes de 

investigación 

Fichas 

bibliográficas 

 

 

Resúmenes 

Tareas 

Diseños experimentales 

Reportes de prácticas de 

laboratorio 

Trabajos y reportes de 

investigación; por 

ejemplo: agotamiento de 

la energía muerte térmica 

(evolución y crecimiento, 

flecha del tiempo), 

contaminación térmica y 

calentamiento global  

Fichas bibliográficas 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
 Los conceptos: Presión, 

Volumen, Temperatura y 

Temperatura absoluta 

Significado de las 

coeficientes de constantes: 

de dilatación 𝛼, 𝛽 𝑦 𝛾  

 

Calor absorbido 

(+𝑄) = 𝑄𝑎 
Calor cedido 

(−𝑄) = 𝑄𝑐 
El significado 

físico de: c, 

𝐿𝑓 , 𝐿𝑣 𝑦 𝑘 

Ley de 

conservación de 

la energía 

calorífica 

El área bajo la 

curva en un 

diagrama 𝑃-vs-𝑉 

como el trabajo 

realizado. 

El trabajo 

efectuado  para 

los procesos 

termodinámicos: 

isobárico, 

isocórico, 

isotérmico y 

adiabático. 

El trabajo 

efectuado por o 

sobre el sistema 

El trabajo neto 

como el área 

encerrada por la 

gráfica que 

representa el 

ciclo 

Los conceptos de 

𝑇1, 𝑇2, 𝑄1, 𝑄2, 𝑊𝑛, 

expansión isotérmica y 

adiabática, compresión 

isotérmica y adiabática, 

para el ciclo de Carnot 

representado en un 

diagrama 𝑃-vs-𝑉  

La representación gráfica 

a partir del ciclo de 

Carnot: de la máquina 

térmica real e ideal, y del 

refrigerador real e ideal 
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Para un ciclo: 

Wn, 𝑄 = 𝑄𝑎 −
𝑄𝑐𝑦 ∆𝑈 

D
E

S
C

R
I

B
E

 El proceso para llegar al 

equilibrio térmico 

Las condiciones para la 

existencia de un gas ideal 

   

E
N

U
N

C
IA

 La Ley cero de la 

termodinámica  

 Teorema de 

conservación de 

la energía y 1ª 

Ley de la 

Termodinámica. 

 

Nota: Esta matriz se desarrollo durante las actividades académicas del Área de Física, con la 

participación de aproximadamente 20 profesores. Asimismo, corresponde a la unidad II, que es  

Termodinámica y el estudio se centró únicamente en la temática de transferencia de energía térmica; 

como cuerpo organizado de conocimiento que impactó a toda la unidad II del curso. 

 

 


