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8.  DESCRIPCION: La propuesta de investigación se aplicó a una población de 22 
estudiantes de décimo grado del IED Benjamín Herrera, localizado en la localidad 
Puente Aranda de Bogotá. El trabajo consistió en la implementación de un 
Programa de Actividades, concebido desde el modelo de Enseñanza y 
Aprendizaje por Investigación que incluye 15 situaciones problemáticas recursos 
de animación en power point, éstos se articulan en las actividades con el fin de 
lograr que los estudiantes construyan conocimiento en cuanto a las relaciones del 
volumen con la temperatura y la presión de un sistema gaseoso. 
 
RESUMEN: Este trabajo presenta una opción de trabajo en el aula basado en el 
modelo de enseñanza – aprendizaje por investigación. En el que se consideran las 
concepciones previas de los estudiantes y el interés que se despierta en el 
individuo cuando se enfrenta a  un problema definido en un programa guía de 
actividades que se relaciona directamente con su entorno físico y biológico como 
pilares fundamentales para el aprendizaje significativo, de las relaciones del 
volumen con la presión y la temperatura en un sistema gaseoso ideal a partir de la 
teoría cinético molecular de los gases, lo cual acercará al educando a la 
metodología  de trabajo científico. 
 
 
Esta investigación se desarrollo en tres etapas a saber:   
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1. La contrastación de ideas previas relacionadas con la teoría cinética 
molecular de los gases con hechos reales que pueden ser explicados 
desde la misma hipótesis del comportamiento gaseoso, proceso 
concerniente a las actividades de iniciación. 

 
2. Observación de los postulados de la teoría cinética molecular de los gases 

a partir de los cuales el estudiante llega a  la deducción de las relaciones 
del volumen con la presión y la temperatura de un sistema gaseoso ideal a 
trabes de situaciones problemáticas reales e imaginarias planteadas en un 
programa guía de actividades, etapa relacionada con las actividades de 
desarrollo   

3. Resolución de problemas  que pueden ser solucionados con los 
conocimientos teóricos ya elaborados por el alumno, que implican la 
utilización de su capacidad de transferencia de los conocimientos 
asimilados, correspondientes la teoría cinético molecular de los gases, a 
dos situaciones nuevas relacionadas con su entorno físico y biológico, 
etapa concerniente a las actividades de finalización.  

 
 
METODOLOGIA: El presente proyecto se basa en identificación de un problema 
concerniente a la  enseñanza de la teoría cinética molecular de los gases y el 
planteamiento de una hipótesis como posible solución, que fue verificada  
mediante una serie de instrumentos que consisten en un test de indagación y  
evaluación sobre los conocimientos de la teoría cinética molecular de los gases y 
sus explicaciones de las relaciones del volumen con la presión y la temperatura en 
un sistema gaseoso ideal, además de un  programa guía de actividades en el que 
se plantearon una serie de situaciones problemáticas  organizadas según el grado 
de aproximación del estudiante a esta hipótesis del comportamiento gaseoso. 
Instrumentos que se organizaron en un test de indagación de ideas previas que se 
realizo con el fin de verificar si los estudiantes poseían las ideas anclaje 
fundamentales para el aprendizaje de la teoría cinética molecular de los gases y 
su explicación de las relaciones del volumen con la presión y la temperatura. 
 
Posteriormente se implemento un programa guía de actividades  que se dividió en 
las siguientes tres etapas con las que se busco el aprendizaje significativo de la 
teoría cinética molecular de los gases y su explicación de la relación del volumen 
con la temperatura y la presión en un sistema gaseoso ideal: 
 

- Actividades de Iniciación: Todo lo anterior se realizará a través del 
análisis de lecturas y dibujos que representan situaciones cotidianas. 

 
- Actividades de Desarrollo: Éstas permitieron la contrastación de las ideas  

propuestas anteriormente por parte el estudiante con los postulados de la 
teoría cinética molecular de los gases, al trabajar con situaciones 
problemáticas que involucran lecturas, representaciones gráficas y 
prácticas de laboratorio. 
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- Actividades de Finalización: Se formularon problemas cualitativos por 

medio de los cuales el estudiante aplico los conceptos adquiridos en las 
etapas anteriores 

   
 
INSTRUMENTO POST TEST 
 
Este instrumento posee preguntas cerradas, con opción múltiple y única 
respuesta.  
 
Permite determinar el cambio conceptual de los estudiantes frente a la concepción 
de la teoría cinética molecular y su relación con el volumen, la presión y la 
temperatura en un sistema gaseoso ideal, la caracterización de estas sustancias 
frente a la forma como se representan en la naturaleza y la representación mental 
de las partículas gaseosas que han elaborado   en su estructura cognitiva.  
 
Este instrumento  permitió un análisis del resultado del cambio conceptual sobre la 
teoría cinética molecular y su explicación del comportamiento gaseoso.  
 
9.  CONCLUSIONES :  
 
La didáctica de resolución de situaciones problemáticas cualitativas reales y no 
usuales (diferentes a los ejercicios numéricos tradicionales y con enunciados que 
indican novedad y utilidad), permiten llegar antes que cualquier proceso de cambio 
conceptual a   una  motivación que surge en los estudiantes y esta relacionada 
primero con la importancia que ellos le atribuyen a los problemas planteados y a lo 
innovadores que pueden llegar a ser, importancia que depende  de que estos sean 
solucionables y de interés general. Segundo con la utilidad que el estudiante le de 
al programa guía de actividades, pues si los problemas no son pertinentes y no 
presentan una secuencia lógica, el estudiante puede llegar a desmotivarse, 
pensando que el conocimiento se encuentra fragmentado y por tal razón no 
prestara alguna utilidad  en su medio. 
 
Pero tales situaciones problemáticas deben ser elaboradas desde las 
preconcepciones que presenta la población a las que son dirigidas, si se desea 
lograr un cambio conceptual, es decir, aprendizaje significativo, afirmación que se 
corroboro durante el desarrollo de esta investigación en la que se partió de  la 
ideas previas de un grupo de estudiantes de grado décimo de la institución 
educativa distrital Benjamín Herrera. Preconcepciones correspondientes a las 
relaciones del volumen con la presión y la temperatura, desde la perspectiva de un 
sistema gaseoso ideal. 
 
Proceso en el que se encontró que los estudiantes pensaban que  el aumento o 
disminución de estas propiedades físicas de la materia llevan a una variación en el 
peso del sistema. Además que un gas es una reunión de átomos o moléculas, 
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separadas pero inmóviles  distribuidas uniformemente por todo el volumen del 
recipiente que las contiene y que tales partículas no constituyen un sistema 
gaseoso y no  se ven afectadas por las condiciones externas e internas de este. 
 
Con base en estas concepciones  se puede llegar a un cambio conceptual que se 
puede observar durante la realización por parte del estudiante de un programa 
guía de actividades, diseñado a partir de los postulados de la teoría cinética 
molecular de los gases, en este caso en particular, compuesta por tres etapas 
(Iniciación, desarrollo y finalización) que llevan a la contrastación de ideas previas 
con hechos reales, deducción de las relaciones del volumen con la presión y la 
temperatura de un sistema gaseoso ideal y a la aplicación de todo lo anterior  en 
problemas de aplicación con una respuesta.  
 
Pero tal cambio conceptual  puede ser observado claramente durante la etapa de 
finalización en la que el estudiante podrá enfrentar sus esquemas de 
conocimientos previos con la nueva información presentada en una situación 
problemática, interpretando el problema desde su nueva visión de la teoría cinética 
molecular de los gases, argumentando su punto de vista al respecto y 
proponiendo una nueva y creativa solución a la situación problemática.  
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INTRODUCCION 

 

 

 

 

Este trabajo presenta una opción de trabajo en el aula basado en el modelo de 

enseñanza – aprendizaje por investigación. En el que se consideran las 

concepciones previas de los estudiantes y el interés que se despierta en el 

individuo cuando se enfrenta a  un problema definido en un programa guía de 

actividades que se relaciona directamente con su entorno físico y biológico como 

pilares fundamentales para el aprendizaje significativo, de las relaciones del 

volumen con la presión y la temperatura en un sistema gaseoso ideal a partir de la 

teoría cinético molecular de los gases, lo cual acercará al educando a la 

metodología  de trabajo científico. 

 

Esta investigación se desarrollo en tres etapas a saber:   

 

4. La contrastación de ideas previas relacionadas con la teoría cinética 

molecular de los gases con hechos reales que pueden ser explicados 

desde la misma hipótesis del comportamiento gaseoso, proceso 

concerniente a las actividades de iniciación. 

 

5. Observación de los postulados de la teoría cinética molecular de los gases 

a partir de los cuales el estudiante llega a  la deducción de las relaciones 

del volumen con la presión y la temperatura de un sistema gaseoso ideal a 

trabes de situaciones problemáticas reales e imaginarias planteadas en un 

programa guía de actividades, etapa relacionada con las actividades de 

desarrollo   

6. Resolución de problemas  que pueden ser solucionados con los 

conocimientos teóricos ya elaborados por el alumno, que implican la 

utilización de su capacidad de transferencia de los conocimientos 
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asimilados, correspondientes la teoría cinético molecular de los gases, a 

dos situaciones nuevas relacionadas con su entorno físico y biológico, 

etapa concerniente a las actividades de finalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1. JUSTIFICACION 

 

 

 

 

La aplicación de la didáctica tradicional basada en la transmisión de los 

contenidos, no ha sido efectiva en la enseñanza de las ciencias, pues los alumnos 

presentan bajos niveles de aprovechamiento escolar, además de serias 

dificultades  en el desarrollo de sus capacidades de análisis y síntesis. Estos 

problemas se originan en la aplicación de concepciones empiristas en la 

enseñanza de las ciencias y el énfasis en el aprendizaje memorístico1.  

 

Sin embargo este panorama  ha cambiado y la enseñanza no es tan lineal ni tan 

predecible como se pensaba anteriormente, hoy  se requiere de un docente que 

asuma nuevos paradigmas y enfrente con responsabilidad el papel educativo 

desde una mirada actual, desde los nuevos desafíos que nos muestra la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias experimentales. 

 

En relación con lo anterior esta investigación plantea a la resolución de problemas 

de aplicación, diseñados en un programa guía de actividades, como una 

metodología de trabajo coherente con estas nuevas y mejores tendencias para 

facilitar el aprendizaje de  la teoría cinética molecular de los gases y la explicación 

que se puede dar desde esta hipótesis del comportamiento gaseoso a las 

relaciones del volumen con la presión y la temperatura  en un sistema gaseoso 

ideal, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en la 

enseñanza media.  

                                                 
1
 GARCIA J.J.  En Revista Actualidad Educativa.  Bogota Colombia,  No 6 Marzo – Abril 1995  
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1 IDEAS PREVIAS SOBRE LOS GASES EN ESTUDIANTES DE 15 AÑOS2  

 

En esta investigación se plantea que cualquier forma de enseñar ciencia que 

pretenda conseguir un aprendizaje significativo tiene que necesariamente partir de 

las ideas, concepciones o preconceptos que el estudiante posee en el instante de 

enfrentarse a  los problemas relacionados a una temática concreta. 

 

De acuerdo con lo anterior Ausubel (1978) al tratar de las consecuencias 

generales para la educación, de las etapas de desarrollo mental en el niño, señala 

que: 

Conocer el plan que sigue el desarrollo intelectual hace posible, por primera vez, 

la ubicación científica de la materia de estudio, que difiere con la ubicación 

arbitraria o tradicional. 

 

Ahora bien, esas ideas o concepciones que caracterizan la estructura cognoscitiva 

del alumno, no se presentan de forma inconexa, sino que constituyen un cuerpo 

de conocimientos de partida con los cuales este interpreta el mundo exterior. 

Entones la labor del docente comienza por conocer este paradigma conceptual del 

estudiante para entender sus posibles errores conceptuales y situar en este marco 

su propuesta de acción metodológica. 

 

Con el  fin de conocer cuales son las ideas previas en estudiantes de edades 

comprendidas entre los 15 años esta investigación se dividió en dos partes 

                                                 
2
 FURIO, HERNANDEZ. En Revista Enseñanza de las Ciencias Junio1983. 
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(Emisión de hipótesis y diseño experimental) en las que se observo que los 

educandos que se encuentran  en el  periodo de las 

Operaciones formales en sentido Piagetiano, tienen la idea de los gases como 

algo casi inmaterial, con poca sustancialidad, lo cual se confirmo en la segunda 

etapa de este estudio, con una serie de entrevistas realizadas a diferentes grupos 

de jóvenes de 15 años.  

 

Investigación con la que se pudo concluir que la mayor parte de los estudiantes 

que inician los estudios de la química en la enseñanza media tienen asumidas 

ideas divergentes sobre los gases, pues, mientras conservan raíces aristotélico – 

escolásticas en la concepción del gas como materia, sin embargo, tienen 

asimilados aspectos del modelo cinéticos actual de los gases, si bien aparecen 

también ideas estáticas sobre las partículas gaseosas.   

 

En relación al análisis de las ideas previas que presentan los estudiantes que se 

van a aproximar al estudio de la teoría cinética de los gases  surge otro estudio3 

que busca  el conocimiento de las explicaciones que da el estudiante sobre 

algunos fenómenos o situaciones en las cuales participan los gases. 

 

Con el fin de lograr ese objetivo de una manera rigurosa y objetiva, se realizó 

inicialmente un estudio histórico- epistemológico del desarrollo teórico- discursivo 

sobre los gases. El cual está centrado en el análisis de las explicaciones dadas 

por algunos sujetos epistémicos (Boyle, Lavoisier, Dalton y Avogadro), sobre 

fenómenos en los cuales intervienen los gases, explicaciones que fueron 

relevantes durante un periodo y en una época determinada. Por tal razón el 

estudio fue realizado en cuatro etapas. 

 

Etapas en las que se llevo a cabo un estudio histórico- epistemológico de los 

gases con el fin de ubicar algunos de los discursos explicativos que fueron 

                                                 
3
 CIFUENTES, Maria y otros. Estudio histórico- epistemológico de los esquemas explicativos de los 

estudiantes sobre gases. Tesis pregrado  Universidad Pedagógica Nacional. 1999. 
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relevantes y orientaron este campo de estudio durante períodos determinados, y 

en las que se elaboraron una serie de instrumentos con los que se logro 

caracterizar  los esquemas explicativos de los estudiantes, sobre fenómenos en 

los que intervienen los gases 

  

Por Medio de esta investigación se llegó a concluir que la mayor parte de los 

estudiantes consideran que:  

 

• Los  gases tienen peso y volumen  

• Los gases no participan en las reacciones químicas 

• Los gases están conformados por partículas que poseen una forma definía 

y en tamaño microscópico: los cuales se conservan durante un cambio 

físico. 

• Las partículas de los gases se hallan separadas por espacios vacíos y sin 

interactuar entre si. 

• Las partículas de los gases se encuentran en reposo, hasta que actué un 

agente externo. 

 

En cuanto a las explicaciones que dan los estudiantes respecto al comportamiento 

de los gases, éstos confieren mayor relevancia a los aspectos físicos de las 

partículas que las propiedades químicas de las mismas, y en el momento de 

resolver una situación problemática las ideas previas dadas por este presentan 

cierta coherencia interna pero un alcance limitado.  

 

2.2 Enseñanza – Aprendizaje por Investigación de la Teoría Cinética                              

Molecular 

En cuanto a este modelo pedagógico en relación con  la teoría cinética molecular 

se han realizado algunos trabajos, de los cuáles destaco los siguientes:  
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El primero de estos trabajos de investigación es una propuesta (Tesis. Pregrado 

Universidad Pedagógica Nacional. 1996) realizada con el fin de promover en los 

estudiantes el espíritu critico, reflexivo y analítico que les permitiera dar 

explicaciones coherentes a problemas relacionados con el comportamiento de los 

gases mediante una propuesta didáctica apoyada en el aprendizaje por 

investigación fundamentada en la realización de prácticas de laboratorio muy 

sencillas que permitieran al estudiante analizar, concluir y aplicar las leyes 

especificas de los gases. 

Tal investigación se realizó con dos grupos  de estudiantes de grado 11 y dividió 

en tres fases: 

1) Actividades de iniciación: en las que se busco hacer un sondeo global 

acerca de los preconceptos que poseen los estudiantes con respecto al 

tema de gases. 

2) Actividades de desarrollo: En esta segunda fase se busco canalizar la 

información de los estudiantes ante situaciones reales en las cuales se 

involucraran las propiedades de los gases. 

3) Actividades de acabado: Realizadas con la idea de establecer en los 

estudiantes relaciones ciencia tecnología y sociedad. 

Tras la aplicación  de esta propuesta didáctica se logro: 

� Identificar que el currículo escolar aunque presentado en un orden 

lógico, no tiene en cuenta las ideas previas de los estudiantes. 

� Identificar que los conocimientos de los estudiantes son débiles y 

superficiales debido a la forma en que se enseña en el aula. 

� Determinar que las respuestas incoherentes con la temática de 

gases disminuye a medida que se aplico la estrategia didáctica. 

� Concluir que las practicas de laboratorio permitieron desarrollar en el 

estudiante su capacidad hipotético – deductiva mediante la 

formulación de hipótesis ante situaciones  problemáticas. 
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Otra investigación (ROSERO, Mónica. Tesis Maestría, Universidad Pedagógica 

Nacional 2002) relacionada con los programa guía de actividades es un estudio 

realizado con el fin de implementar una estrategia metodológica basada en el 

modelo de enseñanza – aprendizaje por investigación que permitiera al estudiante 

un acercamiento a la ciencia y a su aplicación al entorno, todo esto mediante un 

Programa Guía de Actividades para la enseñanza  de los gases, cuya elaboración 

fue pensada para cambiar el tipo de orientación por parte del profesor en cuanto al 

trabajo metodológico y didáctico con el propósito de generar un aprendizaje 

significativo en un grupo de estudiantes de décimo grado. 

La primera de las etapas de esta investigación consistió en identificar las ideas 

previas de los estudiantes a nivel conceptual y metodológico, además de la 

determinación de las actitudes de los estudiantes hacia la química. 

La segunda fase de este estudio consistió en el desarrollo  de cada uno de los 

módulos del Programa Guía de Actividades que se componían de instrumentos de 

iniciación, desarrollo y finalización. Con los cuales se evaluó el progreso de los 

estudiantes en el tema de la química de los gases. 

Con todo esto  se logro en los estudiantes: 

• un cambio de actitud frente a la química 

• un acercamiento al trabajo científico haciendo de la ciencia parte del aula 

además de que formularan y contrastaran hipótesis. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El contexto educativo se ve continuamente enfrentado a abordar el problema del 

aprendizaje significativo de las ciencias ya que la forma con la que este se busca 

comúnmente conlleva a ciertos resultados no esperados, tras este hecho son 

muchas las propuestas que intentan generar soluciones con respecto a como 

propiciar verdaderas experiencias de aprendizaje que ilustren otras perspectivas 

pedagógicas, epistemológicas y didácticas del docente. 

Por otra parte los conceptos que se trabajan con los estudiantes, parecen no estar 

relacionados con situaciones o fenómenos que hacen parte de su entorno, pues 

este solo se aproxima al análisis de una temática desde el saber que ha 

construido anteriormente a partir de su interrelación con el tema o fenómeno de 

estudio. Por tal razón la labor del docente debe ser la de hacer ver su aplicabilidad 

y pertinencia, además de generar inquietudes que encuentran solución en la 

aplicación de estos, de esta manera el conocimiento impartido en el aula recobrara 

significado y despertara su interés. 

Un caso particular es la forma de enseñar la teoría cinética de los gases a los 

estudiantes de grado décimo, a quienes se les presenta una considerable 

dificultad, dado que habitualmente esta se muestra buscando solamente una 

repetición memorística por parte de los alumnos de los postulados, leyes y 

formulas que componen y explican este tema, abordándolo de manera aislada de 

los procesos y fenómenos biológicos y físicos que la fundamentan y conforman las 

interrelaciones de estos con su medio. 

Una manera de cambiar esta dificultad es generar experiencias de aprendizaje 

significativo a partir de un problema que motive al estudiante y que por su 

aproximación y posterior solución involucre un amplio manejo de la temática, 

además que lo encamine en un proceso de investigación. 
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Tras estas consideraciones se formula el siguiente interrogante que guiara esta 

investigación: 

¿Se puede contribuir al aprendizaje significativo de las relaciones del volumen con 

la presión y la temperatura en un sistema gaseoso ideal, a partir de la teoría 

cinética molecular de los gases, mediante la implementación de un programa guía 

de actividades basado en la resolución de problemas en estudiantes de grado 

décimo del colegio Benjamín Herrera?   
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar una estrategia metodológica para que el estudiante aprenda 

significativamente las relaciones del volumen con la presión y la temperatura en un 

sistema gaseoso ideal desde los postulados de la teoría cinética molecular de los 

gases basada en el modelo de aprendizaje por investigación mediante un 

programa guía de actividades   

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar y aplicar un instrumento para Identificar las preconcepciones de los 

estudiantes concernientes a la teoría que explica el comportamiento 

gaseoso  

 Diseñar e implementar un PGA para lograr un cambio conceptual y 

metodológico en el estudiante durante la implementación del PGA. 

mediante la formulación y contrastación de hipótesis propuestas por los 

estudiantes como solución a un problema cuantitativo. 

 

5. HIPOTESIS 

 

Un programa guía de actividades basado en la resolución de problemas contribuye 

al aprendizaje significativo de  la teoría cinética molecular de los gases y su 

explicación de las  relaciones del volumen con la presión y la temperatura en un 

sistema gaseoso ideal 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 MARCO QUIMICO (Teoría Cinético – Molecular) 

 

Esta teoría es una hipótesis  del comportamiento de los gases que se enmarca 

bajo el concepto de modelo cuya validez reside en su capacidad para predecir el 

comportamiento gaseoso. A raíz de este modelo surgen tres postulados que 

describen el comportamiento molecular de un gas: 

• “Un gas esta compuesto por partículas (átomos o moléculas) cuyas 

dimensiones son demasiado pequeñas en relación con las distancias entre 

ellas. 

• Estas partículas presentan movimiento y por lo tanto, poseen energía 

cinética. 

• No hay fuerzas de atracción o repulsión entre ellas”4  

Para comprender como predice este modelo el comportamiento ideal de los gases 

es necesario obtener una relación entre presión, temperatura, volumen, masa y 

número de partículas. Para tal fin es necesario considerar una partícula de gas 

encerrada en un recipiente cúbico de volumen X3: 

 

                                                 
4
 LAIDLER. Fisicoquímica 



Tal partícula que posee una masa m y rapidez v, debido a su velocidad v  choca 

con la pared w y rebota. En el impacto la molécula golpea la pared con una fuerza 

Fw que se balancea perfectamente con la fuerza  F que ejerce la pared sobre la 

molécula. Según la segunda ley de Newton la fuerza es igual al cambio de 

momento por unidad de tiempo: 

 
       ∂ p             ∂v       ∂ (mv) 
F = ------ = m ------- =  --------- 

   ∂ t           ∂ t         ∂ t 
 

                                  P = mv 
 
Entonces el momento de la partícula cuando choca con la pared es mvx en el 

sentido del eje X. teniendo en cuenta que la colisión es completamente elástica y 

la partícula rebotara de la pared con la misma velocidad  pero en sentido opuesto   

- vx la variación de la velocidad en todo el recorrido es: 

    

 

∆vx = (- vx (velocidad final)) – (vx (velocidad inicial)) 

  

∆vx = -2vx              ∆p = (m-2 vx) 



El número de colisiones  de la partícula por unidad de tiempo se define como la 

velocidad dividida entre 2x que seria un viaje redondo: 

 
                                                                                   vx 

Número de colisiones = ------ 
                                      2x 

 
Entonces el cambio de momento por unidad de tiempo es: 
 

       (∂ V)                                mvx
2 

F =m ------ =  -2m vx (vx /2x)= -------  
     (∂ t)                               x          

 
Como las colisiones son elásticas la fuerza con la que la pared impulsa  la 

partícula es F de igual magnitud pero con sentido opuesto a Fw : 

 

Fw = - F = (mvx
2) / x 

 

Como la presión es fuerza por unidad de área se obtiene: (w = y z,  área = y z). 

 

Px=  Fw / A  =  Fw/ y z  =  mvx
2/ A 

Px = Fw / V = FW /xyz = mvx
2 / V 

 

Como en un sistema gaseoso no solamente existe una molécula que presenta 

este comportamiento. Un conjunto de N moléculas presentaran las mismas 

características aunque debido a su gran cantidad (Avogadro = L) algunas choquen 

disminuyendo o aumentando sus velocidades. Por lo tanto en vez de considerar 

vx
2 se considerara  vx

2, ya que se deben tener en cuenta todas las moléculas del 

sistema y las posibles variaciones de velocidad que se puedan presentar, 

entonces vx
2 se define como: 

                                                                     

vx
2 = (v1

2 + v2
2 + v3

2 + …….. + vI
2)/N = (∑N

I =1 vI
2 / N 

 

vI
2 = vX

2 N 
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De esta forma se debe modificar la ecuación anterior Px= mvx
2 / V por: 

 

Px= mvx
2 N/ V 

 

Como solo se esta considerando el componente de la velocidad en el sentido X. la 

ecuación anterior es la presión de un gas unidimensional y para los componentes 

Z e Y  de este vector  se considerarían vz
2  y  vy

2 respectivamente. Pero para 

obtener prontamente mejores resultados en vez del concepto velocidad se maneja 

el de rapidez como la magnitud del vector velocidad: 

 

v =  (vX
2 + vy2 + vz

2)1/2 

 

En razón de que no hay motivo por el que se favorezca un sentido mas que el 

otro, el valor de los vectores vX
2 , vy

2 , vz
2 debe ser igual y por lo tanto la suma de 

estos valores es igual a v2: 

 

v2 = vX
2 = vy

2 = vz
2  

v2 =  (vX
2 + vy2 + vz

2) 

vX
2 = 1/3 v2 

 

Sustituyendo en Px= Nmvx
2 / V se obtiene: 

 

 

P= Nm / V (v2/3) 

 

Ò 

 

PV = Nmv2/ 3 
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Esta ecuación representa una conclusión establecida por Boyle y sus 

colaboradores que se refiere a   que la presión de una cantidad fija de gas varía 

inversamente con el volumen cuando se mantiene la temperatura del sistema 

constante, presentando  el siguiente comportamiento: 

 

 

Como se considera que tanto la cantidad de sustancia como la temperatura son 

constantes  las partículas de un sistema gaseoso presentan las mismas 

velocidades; entonces el producto nmv2/ 3 se  considera como un número 

invariable, la ecuación anterior se puede expresar por: 

 

Lim p --- 0   PV = C´ 

(Solo cuando T y n son constantes y cuando p tiende a cero) 

 

 Ahora si se considera  que mv2 es proporcional a la temperatura del sistema, esta 

ecuación seria la correspondiente a la ley  redescubierta independientemente por 

Gay – Lusacc que señala que todos los gases representan la misma dependencia 

del volumen respecto a la temperatura cuando la presión del sistema es constante: 
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Representación de volumen frente a temperatura centígrada  

Para 1 mol de N2 a presión constante 

 

 Tal situación se puede expresar matemáticamente como: 

 

V = T/(N/3)   ------------ (T α mv2) y  N/3= C 

V= C” T 

 

6.1.1 Ecuación de Estado de los Gases Ideales 

 

Como se ha señalado la presión, el volumen y temperatura están relacionados. 

Experimentalmente no se puede asignar un valor arbitrario a estas tres 

propiedades debido a su estrecha relación, sin embargo para describir un sistema 

gaseoso se señalan mediante la ecuación de estado, siempre y cuando halla una 

cantidad fija  de gas. Tal ecuación surge de combinar la ley de Boyle, Gay – 

Lusacc, y de considerar que a un volumen arbitrariamente designado con presión 

y temperatura constantes le corresponde la misma cantidad de unidades 

independientes que pueden ser átomos o moléculas, de la siguiente forma: 

 

• Como experimentalmente se encontró que la ley de Boyle funciona 

específicamente a presiones moderadas, por tal razón en el limite  cuando 

la presión es igual a cero un gas debe seguir la ley de Boyle, por lo tanto: 
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Lim p --- 0   PV = C 

 

• Debido a una presión baja el volumen de un gas es infinito, por lo tanto la 

ley de Charles se puede utilizar de la siguiente manera: 

 

Lim p --- 0  ( PV) = C T 

 

Como estas consideraciones mas la hipótesis de Avogadro indican que el volumen 

que el volumen depende de 1/P, T, n. se obtiene 

 

                     

                   V α 1/P 

             V α n                  V α nT/P          V = R nT/P 

                     V α T 

 

 

Que se escribe como: 

 

Lim p --- 0  (PV) = RnT 

 

 

Teniendo en cuenta la ecuación de estado la ecuación de Gay – Lusacc puede 

sustituirse por PV =nRT :     (L = N/n  ;  Lm =M) 

 

. nRT = m v2N/3 = RT = m v2N/3n                 RT= 1/3Lm v2 = RT = 1/3M v2 
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6.1.2 Relación v2  y T 

 

Para relacionar la velocidad de las partículas con la temperatura del sistema es 

necesario considerar que la energía cinética es: 

 

Ek = 1/2m v2 

 

Al sustituir esta expresión en PV = Nm v2/3 se obtiene:  

 

PV = (N2 Ek )/3 = 2/3N Ek 

 

Ahora bien si se considera  que el sistema se encuentra a presión constante el 

volumen será una variable que dependerá tanto del número de moléculas como de 

la energía cinética: 

(N/n=L) 

 

PV = 2/3nL Ek 

 

Como Ek es la energía cinética de una partícula, entoces el producto de esta con 

la constante de Avogadro proporcionara la energía cinética total por mol de 

sustancia. Entonces: 

 

 PV = 2/3nEk 

 

Y la relación entre energía cinética y T se obtiene de la ley empírica de los gases, 

de la siguiente manera: 

 

.                                                 nRT= 2/3 nEk 

Ò 

Ek = 3/2 RT 
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La energía cinética promedio por partícula será: 

 

Ek = 3/2 RT 

                                                       L             L 

 

Ek = EKL                                      EK = 3/2 KB T 

 

R/L = KB 

 

Entonces la energía cinética es proporcional a la temperatura. Como la ecuación 

anterior es independiente del tipo de sustancia entonces la energía cinética 

molecular de todas las sustancias es la misma a cualquier temperatura. 

 



MAPA CONCEPTUAL DE LA  TEORIA CINETICO MOLECULAR DE LOS GASES         

 

SISTEMA 
GASEOSO 

Partículas de 
una  

o varias 
especies 

Altas velocidades  
Moleculares 

Colisiones  
Elásticas 

Distancias  
Intermoleculares 
 Representativas 

Fuerzas de 
atracción  

o repulsión nulas 

Comportamiento  
Gaseoso 

Ley de Boyle Ley de Charles 

Presión Temperatura Volumen Masa de 
 Las partículas 



6.2 MARCO PSICOLOGICO (Teoría del aprendizaje significativo) 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de su estructura 

cognoscitiva previa que se relaciona con la nueva información o material de 

aprendizaje, debe entenderse por "estructura cognoscitiva", como el grupo de 

acciones, experiencias pasadas e ideas que un individuo posee en un 

determinado campo de conocimiento. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognoscitiva del alumno; no sólo se trata de conocer cuanta información  

posee, sino como son los conceptos y proposiciones que maneja. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas que permiten conocer la organización de la estructura cognoscitiva 

del estudiante, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o 

que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los estudiantes tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume lo anterior  de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". 

6.2.1 Aprendizaje significativo: 

Lo esencial del proceso de aprendizaje significativo es que las nuevas ideas 

expresadas  en forma simbólica se relacionen de una manera no literal y no 

arbitraria con la estructura cognoscitiva del estudiante y que el resultado de tal 



Interacción sea la aparición de un nuevo significado, por lo tanto el aprendizaje 

significativo supone la adquisición de de nuevos significados. A su vez estos son 

el producto final del proceso. En otras palabras, la aparición de nuevos 

significados en el estudiante presupone la finalización satisfactoria del proceso de 

aprendizaje significativo.    

Para tal fin es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 

establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar 

si el educando tiene en su estructura cognoscitiva conceptos estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. 

Este proceso ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognoscitiva, lo cual implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognoscitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognoscitiva y 

las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognoscitiva de manera no arbitraria y no literal, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de las ideas preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognoscitiva. 

Por tal razón el aprendizaje significativo es de suma importancia en el proceso 

educativo, por que “… es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y 

almacenar la inmensa  cantidad de ideas e información que constituyen cualquier 

campo del conocimiento. La adquisición y la retención de grandes cantidades de 

información referentes  a formulas, proposiciones, principios, vocabulario de las 

diversas disciplinas entre otros. Fenómeno extremadamente impresionante 

teniendo en cuenta: 
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• Que los seres humanos, a diferencia de los ordenadores, solo pueden 

captar y recordar de inmediato unos cuantos ítem discretos que se 

presentan una sola vez. 

• Que el recuerdo de listas aprendidas de una manera memorista que reciben  

múltiples presentaciones esta claramente limitado, tanto en relación con el 

tiempo como en relación con la longitud de las mismas, a menos que se 

hayan reproducido con frecuencia”5   

  Este hecho pone de manifiesto la tremenda eficacia del aprendizaje significativo 

como mecanismo para el procesamiento y almacenamiento de la información. Que 

se debe a sus características distintivas: el carácter no arbitrario y no literal del 

material de aprendizaje y a su relación con la estructura cognoscitiva. 

Lo anterior es debido en primer lugar por que al relacionar la información 

presentada de una forma no arbitraria con ideas pertenecientes a la estructura 

cognoscitiva el estudiante podrá aprovechar de una manera eficaz su propio 

conocimiento para la comprensión, retención y organización de grandes 

cantidades de ideas nuevas. El mismo carácter no arbitrario de este proceso es el 

que le permite emplear sus ideas previas como  base para interiorizar y hacer 

comprensible las inmensas cantidades de nuevos significados. 

En segundo lugar, la naturaleza no literal de relacionar los nuevos conceptos con 

la estructura cognoscitiva e incorporarlos a ella, evita las limitaciones de nuestra 

memoria en cuanto al almacenamiento de la información y el corto intervalo de 

retención. Es obvio suponer que se pueden captar y retener muchas mas cosas  si 

solo se le exige al estudiante asimilar la esencia del material de aprendizaje en 

lugar de expresar las  palabras exactas que lo  componen. 

Desde este punto  de vista el significado que es el producto principal de un 

proceso en el que se integran las nuevas ideas del material de instrucción y las 

                                                 
5
 AUSUBEL, D. 2002. Adquisición y Retención del Conocimiento. Paidos. 
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ideas previas existentes en la estructura cognoscitiva del estudiante, depende en 

gran medida de factores como: 

- “Las relaciones jerárquicas y sustanciales particulares entre las idea nuevas 

y las ideas ya existentes en este proceso. 

- El grado de pertinencia de las ideas previas de la estructura cognoscitiva 

del estudiante para las nuevas ideas del material de instrucción con las que 

esta  relacionado. 

- Si el nuevo material de aprendizaje esta relacionado con las ideas previas o 

de anclaje.”6 

6.2.3 Tipos de aprendizaje significativo 

Es de suma importancia enfatizar en que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la 

"simple conexión", arbitraria y no sustancial; el aprendizaje significativo involucra 

la modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 

conceptos y de proposiciones. 

 Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 

Que ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan. 

  
                                                 
6
 IBID 
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Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades  que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos"7 , partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma también es un 

aprendizaje de representaciones. Sino que son adquiridos mediante dos procesos; 

Formación y Asimilación.  

El primero hace referencia a la adquisición de conceptos mediante la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. El segundo se 

refiere al aprendizaje de conceptos mediante el vocabulario del estudiante, pues 

los atributos de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognoscitiva. 

 Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

Este aprendizaje implica la combinación y relación de varias palabras cada una de 

las cuales constituye un único referente, luego estas se combinan de tal forma que 

la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva.  

6.2.4  Requisitos para El Aprendizaje Significativo 

Para el aprendizaje significativo el alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, además el material que aprende debe ser potencialmente 

                                                 
7
 AUSUBEL, D., HANESIAN, NOVACK. .1983. Psicología Educativa Trillas. 
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significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre 

una base no arbitraria.”8 

Por lo anterior se deduce: 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y no literal (no al pie de la 

letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que 

debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles 

en la estructura cognoscitiva del alumno. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado y jerarquizado dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el significado psicológico no solo depende de la 

representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, " sino 

también que este posea realmente los antecedentes ideativos necesarios"9 en su 

estructura cognitiva. 

Además el estudiante debe tener una disposición para el aprendizaje significativo, 

es decir que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera 

sustancial y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser 

aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto 

el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera 

inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni 

el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y 

si no es relacionable con su estructura cognoscitiva. 

                                                 
8
 IBID 

9
 IBID. 
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6.2.5 Principio de la Asimilación 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente que originará una 

reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar un cambio 

conceptual, esta interacción de la información nueva con las ideas de anclaje que 

existen el la estructura cognitiva propician su asimilación. 

Por asimilación se entiende el proceso mediante el cual la nueva información es 

relacionada con aspectos relevantes y ya existentes en la estructura cognoscitiva, 

proceso en que se altera tanto la información recientemente adquirida como la 

estructura preexistente, al respecto Ausubel recalca: Este proceso modifica tanto 

el significado de la nueva información como el significado del concepto o 

proposición al cual se refiere.  

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo 

significado, sino que incluye la modificación de las ideas de anclaje creando un 

significado compuesto. 

Evidentemente, el producto de la interacción entre el nuevo significado y la idea 

previa modificada puede transformarse después de un tiempo; por lo tanto la 

asimilación no es un proceso que concluye después de un aprendizaje significativo 

sino, que continúa a lo largo del tiempo y puede involucrar nuevos aprendizajes. 

 Para tener una idea más clara de como los significados recién asimilados llegan a 

estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, AUSUBEL plantea que 

durante cierto tiempo se pueden separar de sus ideas de anclaje, por lo que 

pueden ser reproducidos como entidades individuales lo que favorece la retención. 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" y 

que consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto a las ideas 
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de anclaje. Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse 

el aprendizaje significativo, comienza una segunda etapa de asimilación a la que 

AUSUBEL llama: asimilación obliteradora. 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos 

diferenciables de sus ideas de anclaje. Hasta que no son reproducibles como 

entidades individuales, esto quiere decir que en determinado momento la 

interacción, es simplemente indisociable y se dice que se olvidan, desde esta 

perspectiva el olvido es una continuación  del proceso de aprendizaje significativo, 

esto se debe a que es más fácil retener los conceptos y proposiciones referentes a 

las ideas de anclaje, que son más estables que recordar las ideas nuevas que son 

asimiladas en relación con dichos conceptos y proposiciones. Siendo esta una 

consecuencia natural de la asimilación. 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 

formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 

Aprendizaje Subordinado 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 

conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir 

cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 

cognitiva preexistente. 

Ausubel afirma que la estructura cognoscitiva tiende a una organización jerárquica 

en relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, 

la distribución mental ejemplifica una pirámide que las ideas más inclusivas se 

encuentran en la cúspide, e incluyen ideas progresivamente menos generales. 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero se da cuando el material es aprendido y comprendido como 

un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra una 

proposición general previamente aprendida. El significado del nuevo concepto 
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surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable o está implícito 

en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en la estructura 

cognoscitiva. 

El aprendizaje subordinado es correlativo, si es una extensión, modificación o 

limitación de proposiciones previamente aprendidas. En este caso la nueva 

información también es integrada con las ideas de anclaje relevantes pero su 

significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del concepto incluido 

pueden ser modificados. Este es el típico proceso a través del cual un nuevo 

concepto es aprendido. 

Aprendizaje Supraordinado 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o 

cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas componentes"10  

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 

momento, nos confirma que la estructura cognoscitiva es modificada 

constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por 

subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes supraordinados (como en 

el anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la característica 

dinámica de la evolución de la estructura cognoscitiva. 

Aprendizaje Combinatorio 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se 

relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva 

previa, sino que se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 

estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera potencialmente 

significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

                                                 
10

 IBID 
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Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, 

en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos 

relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y 

por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones 

subordinadas y supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel 

crucial que juega la disponibilidad de ideas de anclaje relevantes y específicos 

para el aprendizaje significativo.  

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 

inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos 

atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor 

dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que tienen la misma 

estabilidad en la estructura cognoscitiva, por que fueron elaboradas y 

diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y correlativos. 

6.2.6 Resolución de problemas 

 

Una forma interesante de poner en juego la mayoría de los planteamientos de la 

teoría del aprendizaje significativo la constituye la resolución significativa de 

problemas que constituye una forma de aprendizaje por investigación que a 

diferencia del aprendizaje por ensayo y error, hace parte de un estilo de 

enseñanza orientado hacia la formulación de hipótesis que exige un cambio y 

reintegración  del conocimiento existente para adaptarse a las demandas de una 

meta especifica (resolución). Cabe mencionar que estos pasos cognoscitivos son 

los que hacen de la resolución de problemas como parte del aprendizaje por 

descubrimiento.  Pero la comprensión de las condiciones del problema además de 

la asimilación de la solución del mismo hacen parte del aprendizaje por recepción. 

 

En consecuencia puede deducirse que en la resolución de problemas influyen 

factores como:  
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a-) La disponibilidad de conceptos  en la estructura cognoscitiva, pertinentes al 

problema que se vaya presentando. 

b-) Características cognoscitivas y de personalidad como el estilo cognoscitivo, la 

sensibilidad hacia el problema, la curiosidad intelectual y la tolerancia a la 

frustración. 

c-) Capacidad verbal. 

d-) creatividad. 

 

Que determinan la capacidad para solucionarlo, ya que cuando el estudiante se 

enfrenta a esta clase de tareas de aprendizaje    debe generar ideas originales de 

acuerdo  con el contexto  de la situación problemica, además de poseer  una 

estructura cognoscitiva pertinente con este caso  en particular  y articular  todo lo 

anterior con su audacia, curiosidad intelectual, agudeza, capacidad de integración 

entre otras. 

 

Por lo tanto la resolución de problemas se refiere a cualquier actividad que 

conlleve a una representación de la estructura cognoscitiva como principal 

constituyente, tanto como a la reorganización de la situación problemica para 

alcanzar una meta predeterminada. Y conlleva a alcanzar un aprendizaje 

significativo cuando el alumno relaciona sustancialmente  una proposición 

potencialmente significativa. Esto implica que durante este proceso se hacen 

presentes las características esenciales que intervienen en el aprendizaje 

significativo, como  la disposición para el aprendizaje, una tarea potencialmente 

significativa y la existencia de ideas previas pertinentes en la estructura 

cognoscitiva del sistema. 

 

Existen dos formas de resolver un problema; la primera hace referencia a la 

resolución  por ensayo y error, que es una posición inconsciente de aproximación  

y corrección aleatorias de la respuesta hasta que surge casualmente  una 

alternativa acertada. El segundo enfoque  hace referencia a la resolución 

significativa de problemas por discernimiento que es una aproximación más 
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consciente a la situación problemica. Constituido básicamente por una relación  

significativa de medios -  fines que fundamenta la resolución de problemas. 

 

Tal método es por lo tanto “un tipo de aprendizaje significativo por descubrimiento 

en que las  condiciones del problema y los objetivos deseados se relacionan 

intencionada y sustancialmente con la estructura cognoscitiva existente. Hay en 

ella un “trascender de la información dada” transformar la información  por análisis, 

síntesis, formulación y comprobación de hipótesis, re arreglo, recombinación, 

traducción e integración”11 pero la ejecución de este proceso no debe ser 

necesariamente autónomo, sin que como por ejemplo en el aula puede ser una 

forma de descubrimiento guiado. 

                                                 
11

 AUSUBEL,D Psicología Educativa, 1983, Trillas 



6.3 MARCO  EPISTEMOLÓGICO  
 

Para Kart Pooper la resolución de problemas es crucial en la demarcación entre 

ciencia y no ciencia y es un proceso fundamental en el desarrollo de las teorías 

científicas, por lo que afirma lo siguiente: 

 

“La ciencia nunca persigue la ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas, 

ni siquiera probables; antes bien su avance se encamina hacia una finalidad 

infinita y sin embargo alcanzable. La de descubrir incesantemente problemas 

nuevos, mas profundos y mas generales y de sujetar nuestras respuestas 

(siempre pre provisionales) a contrastaciones renovadas y cada vez mas rigurosa 

por esto existe un método único de toda discusión racional  y por ello, tanto de las 

ciencias de la naturaleza como de la filosofía, me refiero a  enunciar 

claramentelo0s propios problemas y examinar críticamente las diversas soluciones 

propuestas. Critica que será fecunda únicamente si enunciamos nuestro problema 

lo mas claramente que podamos y presentamos nuestra solución en una forma lo 

suficientemente definida; es decir que pueda discutirse críticamente”12 

 

Thomas Kuhn, para explicar la actividad de los científicos, afirma que una  de las 

funciones de los paradigmas es la de establecer criterios para seleccionar los 

problemas  que deben ser tomados en cuenta por los científicos y que, toda la 

investigación fundamental o ciencia normal consiste en la solución de enigmas  

dentro de los paradigmas vigentes, llamados así por que exigen del ingenio del 

que los resuelve, son similares  a los rompecabezas o puzzles, se conoce o 

asume que  pueden ser resueltos con la guía del paradigma y su resolución no 

aspira a producir novedades en las ciencias, siendo importantes por que 

                                                 
12

 POOPER, K. La lógica de la investigación. Editorial Rei. Mexico, P 262 



contribuyen a aumentar  el alcance y la precisión con la cual puede aplicarse un 

paradigma, es decir  lograr la resolución de un problema de investigación normal 

es lograr lo esperado de una nueva manera. Kuhn define como verdaderos 

problemas las situaciones donde el paradigma  existente no puede aplicarse e 

incluso puede no existir solución, bajo esta concepción, el problema constituye un 

proceso productivo mientras que el puzzle corresponde a una situación cuya 

solución se alcanzara con un procedimiento meramente reproductivo. 

 

Para Sthepen Toulmin el cambio es el elemento principal de la racionalidad; esta 

definida ya no como identidad de la lógica sino como las posibilidades que se le 

pueden presentar a los individuos para modificar sus ideas e incluso cambiarlas; 

para este autor el factor sobre el cual se basa esta racionalidad es el de la 

resolución de los problemas de conocimiento, por que son los problemas a los que 

se enfrentan los científicos el motor del cambio en las ciencias, Toulmin incluye en 

este proceso de resolución de problemas científicos, elementos   como la 

selección de ideas y conceptos y la innovación  conceptual, y explica como este 

proceso es generado en forma colectiva pero que sobre el influyen de forma 

decisiva las condiciones históricas en las cuales el conocimiento es producido.  

 

Desde estos puntos de vista se puede concluir que el trabajo científico posee las 

siguientes características:   

 

• En primer lugar no se concibe el método científico como un conjunto de 

reglas perfectamente definidas a aplicar mecánicamente en la 

investigación; sino como una metodología con pasos definidos acorde con 

el proceso de investigación. 

• En segundo lugar existe un rechazo a la idea de un empirismo que concibe 

los conocimientos como resultados de la interferencia inductiva a partir de 

“datos puros”.  Por el contrario, se insiste, toda la investigación y la misma 

búsqueda de datos viene marcada por paradigmas teóricos - es decir, por 
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visiones coherentes, articuladas – que orientan dicha investigación 

• Por último es preciso comprender el carácter social, colectivo, del desarrollo 

científico, lo que se evidencia solo en el hecho de que el punto de partida – 

el paradigma teórico vigente – es la cristalización de las aportaciones de 

generaciones de investigadores, sino también en que la investigación 

responde cada vez más a estructuras institucionalizadas (Kuhn 1971), en 

las que la labor de los individuos es orientada por las líneas de 

investigación establecidas, por el trabajo del equipo del que forma parte, 

careciendo prácticamente de sentido la idea de investigación 

completamente autónoma. (Gil, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.4 MARCO PEDAGOGICO 

 

 6.4.1 El Modelo Constructivista 

 

En los últimos años ha comenzado a emerger una nueva visión del aprendizaje, la 

visión constructivista que busca analizar cómo tiene lugar el aprendizaje en el ser 

humano y cómo evoluciona la construcción de nuevos conocimientos en la ciencia.  

La teoría del constructivismo humano postulado por Novack (1982), está basado 

en gran parte en la teoría de asimilación de Ausubel (1968), cuya principal 

contribución, fue el acento puesto en el poder del aprendizaje significativo y la 

claridad con que describe el importante papel que juega el conocimiento anterior 

en la construcción del nuevo conocimiento. Según Ausubel, aprendizaje 

significativo, es el proceso por el cual se relaciona la nueva información con algún 

aspecto ya existente en la estructura cognitiva de una persona. De acuerdo con la 

visión constructivista, el comportamiento inteligente de una persona no depende 

de unos procesos de pensamiento abstracto, sino que depende íntimamente de la 

clase de conocimiento que la persona tiene de la situación particular en cuestión. 

 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que 

se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 

situación nueva. 

 



El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

 

6.4.2 Modelo de Aprendizaje por  Investigación 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El modelo de 

aprendizaje por investigación a través de la resolución de problemas”, ya que 

además de propender por la construcción de conocimiento científico, responde al 

principio de la función social de la educación en cuanto a los siguientes aspectos, 

como lo plantea GIL: 

 

• el proceso educativo debe estar encaminado a que los alumnos desarrollen 

su inteligencia, en la medida en que mejoren su capacidad de 

cuestionamiento, reflexión y explicación de los  diferentes aspectos 

relacionados con su entorno o realidad. 

• Los contenidos se deben trabajar entre el profesor y el alumno de manera 

que en el proceso se presenten situaciones  para la construcción 

intelectual. 

• La función del profesor debe estar orientada hacia la creación  de 

situaciones problema en el aula, en donde cada acción  vaya acompañada 

de un análisis reflexivo y critico de su propia práctica docente. 

 

Un método pedagógico fundamental en el aprendizaje por investigación, que 

permite desarrollar la creatividad  de lo estudiantes, es la creación  de situaciones 

de aprendizaje” en las cuales el planteamiento de actividades en las guías cobra 
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gran importancia. Es necesario dar una formación gradual por medio de 

actividades estructuradas, en las cuales se entregue al alumno instrucciones que 

lo guíen a través de determinados procedimientos para obtener información que 

pueda conducirlo a formular ideas para la solución del problema. 

 

Bajo estos fundamentos surgen los programas guía de actividades, los Cuales 

buscan colocar al estudiante en situaciones de construir y producir conocimiento, 

explorar alternativas, superando la mera asimilación de conocimientos ya 

elaborados. La idea básica de los programa guía, es favorecer que a través de 

una serie de actividades los alumno puedan reconstruir y afianzar conocimientos 

al tiempo que se familiriarizan con algunas características del trabajo científico, por 

ello exige que el conjunto  de actividades posea una lógica interna que evite 

aprendizajes desconexos. 

 

La estrategia pedagógica y didáctica consta pues del diseño, implementación y 

evaluación de programa guía de actividades, estructurando una serie de 

actividades interconectadas lógicamente que guían  al estudiante a la solución  de 

problemas, las cuales se pueden organizar en tres grupos a saber: 

 

1. Actividades de iniciación 

2. Actividades de desarrollo 

3. Actividades de finalización 

 

• Actividades de iniciación: en las cuales se abordan aspectos como: la 

motivación al tema, explicitacion y puesta en valor de las ideas previas que 

poseen los alumnos y una primera orientación con respecto al tema a tratar. 

• Actividades de desarrollo. En las cuales se pretende el desarrollo del tema, 

así como favorecer la reconstrucción y manejo significativo de los 

conceptos. En este caso  se relacionaran los diferentes parámetros de la 

competencia como establecer y predecir condiciones, identificar diseño 
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experimentales y elaborar  conclusiones adecuadas y abordar los 

conceptos relacionados con la teoría cinético molecular de lo gases. 

• Actividades de finalización: están relacionadas con la elaboración de 

síntesis, mapas conceptuales, presentación y argumentación  de modelos 

experimentales y evaluación del aprendizaje realizado.       

 



7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

7. METODOLOGIA 

 

El presente proyecto se basa en identificación de un problema concerniente a la  

enseñanza de la teoría cinética molecular de los gases y el planteamiento de una 

hipótesis como posible solución, que fue verificada mediante una serie de 

instrumentos que consisten en un test de indagación y  evaluación sobre los 

conocimientos de la teoría cinética molecular de los gases y sus explicaciones de 

las relaciones del volumen con la presión y la temperatura en un sistema gaseoso 

ideal, además de un  programa guía de actividades en el que se plantearon una 

serie de situaciones problemáticas  organizadas según el grado de aproximación 

del estudiante a esta hipótesis del comportamiento gaseoso. Instrumentos que se 

organizaron de la siguiente manera.  

 

7.1 DIAGNOSTICO (PRE – TEST) 

 

La aplicación del Pre – test se realizó con el fin de verificar si los estudiantes 

poseían las ideas previas fundamentales para el aprendizaje del teoría cinética 

molecular   de los gases, y su explicación de las relaciones del volumen con la 

presión y la temperatura, o si por el contrario los estudiantes poseían ideas 

erróneas en relación con estos conceptos. 

 

Las ideas previas son fundamentales para esta investigación, ya que a partir de 

ellas es desde donde se logra el cambio conceptual con la solución a situaciones 

problemáticas reales o imaginarias.  

 

 



7.2 PROGRAMA GUIA DE ACTIVIDADES: 

 

La estrategia de trabajo consiste en la aplicación de un programa guía de 

actividades que incluye: prácticas experimentales propuestas y realizadas por los 

estudiantes, lecturas y solución de situaciones problemáticas en donde el 

educando pudo identificar y definir un problema,  además de proponer 

procedimientos para la toma y análisis de datos para  llegar a una conclusión. Este 

se organizará la siguiente manera: 

 

PGA 

El programa guía de actividades se dividió en las siguientes tres etapas con las 

que se busco el aprendizaje significativo de la teoría cinética molecular de los 

gases y su explicación de la relación del volumen con la temperatura y la presión 

en un sistema gaseoso ideal: 

 

- Actividades de Iniciación: Todo lo anterior se realizará a través del 

análisis de lecturas y dibujos que representan situaciones cotidianas 

(ANEXO 4). 

 

- Actividades de Desarrollo: Éstas permitieron la contrastación de las ideas  

propuestas anteriormente por parte el estudiante con los postulados de la 

teoría cinética molecular de los gases, al trabajar con situaciones 

problemáticas que involucran lecturas, representaciones gráficas y 

prácticas de laboratorio (ANEXO 4). 

 

Cabe mencionar que las actividades de desarrollo se dividen en dos etapas: la 

primera consiste en enfrentar al estudiante problema en donde podrán  anotar sus 

hipótesis y argumentaciones a nivel escrito y observar algunas representaciones 

gráficas del real comportamiento gaseoso según la teoría cinética molecular y una 

segunda etapa en donde las formulaciones iniciales podrán ser contrastadas con 
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actividades teóricas  y de laboratorio en las que se recogerá información y  

reformularan las hipótesis  realizadas anteriormente.  

 

Actividades de Finalización: Se formularon problemas cualitativos por medio de 

los cuales el estudiante aplico los conceptos adquiridos en las etapas anteriores  

(ANEXO 4) 

 

7.3 INSTRUMENTO POST TEST 

 

Este instrumento posee preguntas cerradas, con opción múltiple y única 

respuesta.  

 

Permite determinar el cambio conceptual de los estudiantes frente a la concepción 

de la teoría cinética molecular y su relación con el volumen, la presión y la 

temperatura en un sistema gaseoso ideal, la caracterización de estas sustancias 

frente a la forma como se representan en la naturaleza y la representación mental 

de las partículas gaseosas que han elaborado   en su estructura cognitiva.  

 

Este instrumento  permitió un análisis del resultado del cambio conceptual sobre la 

teoría cinética molecular y su explicación del comportamiento gaseoso.  

 

7.4 SISTEMATIZACION  DE LA  INFORMACION 

 

Los resultados obtenidos en las actividades implementadas, se han sistematizado 

y evaluado permanentemente a través del seguimiento de tablas de 

sistematización de resultados que se relaciona en la sección de anexos. 

 

Para cada grupo de actividades se ha creado una tabla de criterios de valoración, 

con la que se puede evaluar si el estudiante  ha resuelto correctamente  o no una 

situación problemática propuesta en el PGA. Las respuestas incorrectas fueron 
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organizadas en tres grupos que se diferencian en su aproximación a la respuesta 

correcta.  

 

 

7.5 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
Este proyecto esta dirigió al aprendizaje significativo de de la teoría cinética 

molecular de los gases y su explicación de las  relaciones del volumen con la 

presión y la temperatura en un sistema gaseoso ideal. Mediante un Programa 

Guía de Actividades desde el modelo de enseñanza por investigación  a  

estudiantes de bachillerato de grados décimo. Pero  también podría ser aplicado 

en cualquier instancia del bachillerato y si es el caso en la formación superior. 

 

Para este caso en particular la investigación se implemento únicamente en 22 

estudiantes de grado décimo de quienes se supone poseían ideas previas 

necesarias para que se diera una enseñanza – aprendizaje satisfactoria de la 

Teoría Cinético Molecular  de los Gases.  

 

 

7.6 SISTEMA DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje significativo observado a través del  

Cambio conceptual 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Problemas sobre la teoría cinética molecular de los 

gases definidos en un programa guía de actividades. 



8. SISTEMA DE CATEGORIAS E INDICADORES 

 
El programa guía de actividades fue realizado teniendo en cuenta las siguientes  

categorías e indicadores de aprendizaje en los que se basa el comportamiento de 

un sistema gaseoso ideal: 

 

1. Visión corpuscular de los sistemas materiales en estado gaseoso:  

 

a) Concibe el sistema gaseoso como una agrupación de partículas con alta     

energía cinética. 

 

b) Identifica los sistemas gaseosos y como un conjunto de partículas que 

presentan choques elásticos entre ellas y con las paredes del recipiente.  

 

c) Describe las  partículas en un sistema gaseoso como aquellas que no 

presentan fuerzas de atracción o repulsión.  

 

d)  Identifica que las partículas de un sistema gaseoso se  encuentran muy 

separadas en relación con sus dimensiones.   

 

2. Sistema gaseoso:  

 

a) Concibe un sistema como una reunión de partículas, átomos o moléculas 

que componen una sustancia en cualquiera que sea su estado. 

 

b) Establece que un sistema esta compuesto por  sustancias de interés en 

cualquier estado de agregación de la materia. 

 



c)  Identifica la masa, temperatura, presión y volumen como propiedades 

físicas de la materia que condicionan un sistema. 

 

d) Diferencia dos clases de sistema: Abierto y aislado.  

 

e) Clasifica los sistemas gaseosos como mezclas de diferentes sustancias, o 

compuestos por una sola.  

 

f) Establece que las sustancias que componen un sistema pueden ser 

elementos o compuestos. 

 

g) Explica que las sustancias que componen un sistema pueden  presentarse 

en cualquiera de los tres estados de la materia. 

 

3. Variación del comportamiento gaseoso por Factores externos: 

 

a) Clasifica las propiedades físicas que  definen un sistema gaseoso como 

extensivas e intensivas. 

 

b) Concibe las propiedades extensivas de un sistema como aquellas que 

dependen de la cantidad de materia, Ejemplo: Volumen y masa. 

 

c) Concibe las propiedades intensivas del sistema son aquellas que no 

dependen  de la cantidad de materia; Ejemplo: Presión y temperatura. 

 

d) Establece que un sistema gaseoso siempre esta condicionado por dos 

propiedades extensivas y dos intensivas de la materia. 

 

e) Concibe un sistema gaseoso como aquel que puede ser descrito  por las 

leyes de Boyle y Charles. 
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f)  Explica que un sistema gaseoso a presión constante pero muy baja con  

volumen y temperatura variables pero tendientes al infinito describe el 

descrito por la ley de Charles. 

 

g) Concibe el aumento de volumen  de un sistema gaseoso, como una causa 

de la expansión de las moléculas debido a la temperatura. 

 

h)  Relaciona energía cinética con temperatura 

 

i)  Explica que un sistema gaseoso con volumen y presión variables a 

temperaturas altas presenta un comportamiento descrito por la ley de 

Boyle. 

 

j) Relaciona la masa de una partícula gaseosa con su velocidad, 

determinando que son inversamente proporcionales 

 

k) Relaciona la suma de la fuerza por unidad de área ejercida por los choques 

elásticos de las partículas en un sistema gaseoso como la presión total del 

mismo. 



10. RESULTADOS Y ANALISIS 

10.1 RESULTADOS Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL PRE – TEST 

 

En esta sección se presentan los resultados generales obtenidos durante la 

implementación del Test de indagación de conocimientos relacionados con la 

teoría cinética molecular de los gases, con una muestra de 22 estudiantes de la 

institución educativa distrital Benjamín Herrera y su correspondiente análisis. Los 

resultados específicos por ítem se pueden observar en el anexo 1. 

 

En la siguiente tabla se muestra la información de las respuestas por ítems, que 

se han categorizado en respuesta correcta, respuesta incorrecta y no responde. 

En el instrumento de sistematización de datos se describen las respuestas 

posibles para cada una de las preguntas, clasificadas de acuerdo a su 

aproximación con la respuesta correcta  (ver anexo 2). 

 

ANALISIS DE RESULTADOS PARA EL TEST DE INDAGACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR 

DE LOS GASES 

 

TABLA 1. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA EL PRE – TEST 

 

ITEM 
Respuesta 

correcta  

Respuestas  

incorrectas 

No 

responde 

 

1 0% 72.73% 27,27%  

2 0% 100% 0%  

3 59.09% 13.64% 27,27%  

4 77.27% 22.73% 0%  

5 9.09% 81.82% 9.09%  
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GRAFICA 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN AL PRE - TEST 
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Con el ítem 1, correspondiente a la indagación sobre la noción de sistema  que 

posee el estudiante y si de alguna forma puede delimitarlo correctamente teniendo 

en cuenta las propiedades físicas intensivas  y extensivas que lo condicionan.  Se 

observo que la totalidad de los estudiantes no pueden identificar ni delimitar un 

sistema gaseoso. Pero se identificaron algunas aproximaciones a tal delimitación 

correspondientes solamente al 9.09%  de la población de estudiantes (ver anexo 

1), tales aproximaciones son las siguientes: 

El globo como sistema gaseoso solo se ve afectado por: 

 

- La presión atmosférica 

- La temperatura del gas contenido dentro del globo.  
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Esto muestra que aunque solo dos estudiantes consideran que un sistema  

gaseoso esta condicionado por una propiedad física de la materia, la totalidad de 

ellos no afirmaban  que este objeto de estudio científico siempre se ve afectado 

por cuatro propiedades físicas  y tal desconocimiento también se ve reflejado en 

las siguientes respuestas: 

 

- El globo se mantiene igual, no se ve nada que lo afecte o desequilibre. 

- No hay ninguna condición ambiental de la figura que influencie  el gas 

contenido en el globo. 

- Se mantiene igual ya que no hay nada que lo afecte. 

 

En estas respuestas y en la mayoría de las dadas por los estudiantes, se observa 

que relacionan la idea de afectar o condicionar un sistema gaseoso como algo  

que lleva a que el sistema  cambie de forma o de estado de agregación y que por 

lo tanto debe ser tan particular que tiene que ser visto o en un dibujo o en el 

laboratorio, Afirmación que  muestra como el estudiante considera que un sistema 

gaseoso como el globo de fiesta que no presenta ni un cambio de forma ni de 

estado no esta condicionado por el volumen, la temperatura , la masa de este y la 

presión que sobre el mismo se ejerce. Otros por su parte consideran que los 

objetos que se encuentran presentes en el dibujo son los que  de alguna manera 

afectan, condicionan o definen un sistema gaseoso, los siguientes son ejemplos 

de tal afirmación: 

El globo como sistema gaseoso se ve afectado por: 

 

- el ambiente contaminado 

- el  árbol y el pedazo de tronco 

- la oscuridad del ambiente 

 

Otro ejemplo un poco mas general del desconocimiento del concepto sistema se 

ve reflejado en el  27.27% de la población que es el porcentaje de estudiantes que 

no pudieron dar respuesta al problema planteado, ya sea por que no consideran 
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que algo en el ambiente puede afectar ese sistema gaseoso o por que 

sencillamente no tiene idea de que condiciona tal objeto de estudio.  

 

Todo lo anterior permite deducir que la mayoría de los estudiantes no podían 

identificar ni delimitar  un sistema gaseoso, ni mucho menos eran concientes  de 

las propiedades físicas intensivas y extensivas que lo condicionan.   

 

Además  de lo planteado anteriormente se puede observar con el ítem 2, 

correspondiente a la visión corpuscular de un sistema gaseoso, que los 

estudiantes si identifican a los átomos o moléculas que pueden constituir un gas  

como partículas separadas distribuidas uniformemente en el sistema, pero no 

consideran que estas presentan movimiento rectilíneo. Tal situación  se ve 

reflejada en el 86.36% de la población (anexo 1).  

 

Por otra parte se observo que solo el  13.64% de los estudiantes tenían una visión 

sustancialista de un sistema gaseoso con unas respuestas como las siguientes: 

 

El gas presente en el globo se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

                     1)                                                             2) 

      

 

 

El bajo  porcentaje de estudiantes que mostraban una visión sustancialista de un 

sistema gaseoso, fue debido a que previamente la totalidad de la muestra fue 
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sometida a una aproximación de la visión corpuscular de la materia por parte de la 

profesora.  

 

Como lo muestra la grafica 1, con el ítem 3 correspondiente a la relación 

temperatura – volumen, se observo que el 59.09% de los estudiantes contestaron 

correctamente al problema, pero no dan una razón coherente a esta respuesta. Lo 

cual indica que mientras que menos de la mitad de la población presenta la 

relación temperatura – volumen, el resto muestra cierta distorsión en sus 

respuestas al intentar solucionar la situación problemática, los siguientes son 

ejemplos de dicha afirmación: 

 

Al calentar el sistema: 

 

- El aire se traslada hacia el globo por el calor;  dejando el tubo sin aire. Tal 

suceso es debido a que el calor desplaza las moléculas de aire hacia arriba 

permitiendo inflar el globo.  

- Ha aumentado la cantidad de aire y por ello se infla el globo, por que a 

veces el calentamiento del globo hace que se infle. 

- El aire se traslada hacia el globo por el calor, dejando el tubo sin aire, por 

que al pasar el aire por el tubo se pasa de tal forma que su temperatura 

sube. 

 

Y de igual forma que en el primer ítem se vuelve a presentar un alto porcentaje de 

estudiantes que no dan respuesta a la situación problemática correspondiente al 

27.27% de la población y en este caso no por que consideren que tal situación no 

se puede presentar, sino por que así como lo expresan ellos no saben que sucede 

realmente al aumentar la temperatura en un sistema gaseoso. 

 

Con el ítem 4 pasa todo lo contrario que en la situación anterior, pues no se 

presentan estudiantes que no dan respuesta al problema, sino que por el contrario 

se presenta un porcentaje de 77.27% de estudiantes que eligen correctamente el 
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distractor que soluciona el problema, correspondiente a la relación conceptual 

entre presión y volumen, pero no todos pueden dar una respuesta satisfactoria 

que relacione realmente la presión y el volumen de un sistema gaseoso. Esto se 

confirma con las siguientes respuestas: 

- En las dos situaciones hay la misma cantidad de aire, por que la jeringa 

esta herméticamente cerrada y no permite el escape de aire. 

- En las dos situaciones hay la misma cantidad de aire por que en ninguno de 

estos casos ha salido aire. 

 

De lo cual se deduce que existía una gran cantidad de estudiantes que no poseían 

en su estructura cognoscitiva la relación establecida por Robert Boyle, lo que 

además corrobora el otro  22.73% de la población que no eligieron la opción 

adecuada y que  lógicamente no pudieron dar una justificación satisfactoria a la 

situación problemática. 

 

Por otro lado en el ítem 5 que corresponde a la relación temperatura – volumen, 

se observo que solamente el 9.09% de los estudiantes consideran que al 

aumentar la temperatura de un sistema la masa de este se mantiene constante, 

mientras que el 31.18%% de la población pensaban que al aumentar el volumen 

de un sistema gaseoso, debe aumentar la masa del mismo pues esta es la única 

explicación del aumento de volumen, lo que confirma la siguiente respuesta: 

 

- La balanza se desequilibra hacia el platillo que esta siendo calentado por 

que tiene mas contenido. 

 

Otra explicación que  da el 40.90% de los estudiantes o casi la mitad de la 

población al problema es que el sistema pierde masa por que aumenta el 

volumen, como se puede ver en la siguiente respuesta:   

 

- La balanza se desequilibra hacia el platillo que no esta siendo calentado por 

que la presión del gas en la olla aumenta desequilibrándola hacia este lado 
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De lo anterior se deduce que los estudiantes consideran que un sistema gaseoso 

tiene masa pero que esta propiedad extensiva de la materia es proporcional al 

aumento de volumen o temperatura. 

 

10.2 RESULTADOS Y ANALISIS DE LA  IMPLEMENTACION  DE LAS 

ACTIVIDADES DE INICIACION 

 

En esta sección se presentan los resultados generales obtenidos durante la 

implementación del instrumento de iniciación que estaba constituido por tres 

actividades, con las que indago sobre las características generales de un sistema 

gaseoso, tales como distancia intermolecular y su relación con la temperatura, 

definición de sistema y sus clases, además del concepto presión. Los resultados 

específicos por ítem se pueden observar en el anexo 1. 

 

En las siguientes tablas se muestra la información de las respuestas por ítems, 

que se han categorizado en respuesta correcta, respuesta incorrecta y no 

responde. En el instrumento de sistematización de datos se describen las 

respuestas posibles para cada una de las preguntas, clasificadas de acuerdo a su 

aproximación con la respuesta correcta  (ver anexo 2). 

 

ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA  ACTIVIDAD 1 

 

TABLA 2. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 1 

 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No responde 

1 0% 90.91% 9.09% 

2 22.73% 68.18% 9.09% 
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3 0% 77.27% 22.73% 

 
GRAFICA 2. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 1 
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Este instrumento esta conformado por tres ítems que fue orientado a establecer la 

categoría 2, en relación con los indicadores 2a, 2c y 2d y pretendía identificar 

como los estudiantes clasifican y delimitan un sistema gaseoso. 

 

Observándose con la grafica 2, ítem 1, correspondiente a los indicadores 2a y 2c, 

que el 90.91% de los estudiantes no consideran que un sistema gaseoso esta 

condicionado por cuatro propiedades físicas  y que aunque la mayoría tiene una 

visión corpuscular de la materia, no lo muestran cuando se  refieren a la 

delimitación de un sistema gaseoso, o si lo hacen no conciben que las partículas 

de un sistema gaseoso presentan movimiento, lo cual se confirma con lo señalado 

en el Pre – Test y también por  el porcentaje de estudiantes que no dan repuesta a 

la situación problemática, equivalente a 9.09% de la población. 
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Por otra parte con el ítem 2, correspondiente al indicador 2c, se observo que 

existe una cantidad de estudiantes correspondiente al 22.73% de  la población 

considerando que si es importante tener en cuenta las propiedades físicas cuando 

se hace referencia a un sistema gaseoso, respuestas que no presentan relación 

con el ítem anterior, pues si consideran que tales propiedades son importantes, 

¿Por qué no las indicaron en el dibujo?, tal vez la respuesta reside en que muy 

posiblemente la pregunta realizada en el PGA condiciono la respuesta. Pero lo 

indicado en el ítem 1 lo confirma el resto de la población que considera, que 

propiedades como   presión, masa, temperatura y  volumen, no son importantes 

cuando se hace relación a un sistema gaseoso.  

 

Por ultimo con el ítem 3, orientado a establecer la categoría 2, en relación con el 

indicador 2d, se observo que el 77.27% de los estudiantes no conocen las 

características de un sistema aislado y cerrado, lo cual se corrobora con el 22.73% 

de la población que no da respuesta al problema  

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 2 

 
 

TABLA 3. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 2 

 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No responde 

1 72.73% 27.27% 0% 

2 36.36% 63.64% 0% 
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GRAFICA 3. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 2 
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La actividad 2 fue diseñada  para establecer la categoría 1, con relación a los 

indicadores 1a y 1d y la categoría 3 indicador 3g, que indagaba por la concepción 

que tiene el estudiante sobre la distancia intermolecular  de los sistemas gaseosos 

y los efectos de la temperatura sobre con este concepto. 

 

El ítem 1 muestra que el 72.73% de los estudiantes pensaban que al aumentar la 

temperatura en un sistema, la distancia intermolecular aumenta, causando un 

cambio en el estado de agregación del sistema, pero solo un   27.27% de los 

estudiantes no tenían muy claro la relación entre la temperatura y  distancia 

intermolecular en un sistema gaseoso.  
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Con el ítem 2 de nuevo se produce una contradicción por que solo el    36.36% de 

la población contesto correctamente el problema y el porcentaje de estudiantes 

que responde incorrectamente al problema aumenta a 63.64%, pues lo que se 

esperaba era que la cantidad de estudiantes que responden correctamente se 

mantuviera, ya que este ítem indaga sobre los mismos indicadores, lo que se 

puede deducir de aquí es que los estudiantes aunque saben que la distancia 

intermolecular de una sustancia aumenta al aumentar la temperatura, no pueden 

dar una explicación coherente a tal situación. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 3 

 

TABLA 4. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 3 

 
ITEM Respuesta 

correcta 
Respuestas 
incorrectas 

No responde 

1 0% 95.45% 4.55% 
2 31.82% 63.64% 4.55% 
3 18.18% 45.45% 36.36% 

 
GRAFICA 4. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 3 
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Este instrumento fue diseñado para indagar por la categoría 3 indicador 3i, que 

buscaba conocer la idea del estudiante con respecto al concepto de presión en un 

sistema gaseoso. 

 

Con el ítem 1 se buscaba identificar si en la estructura cognoscitiva del estudiante 

se presentaba el concepto presión, pero desde   la teoría cinética molecular de los 

gases. Pues por analogía los pasajeros del barco, pueden ser las partículas de un 

sistema gaseoso y el barco el recipiente en el que están agrupadas. Y lo que se 

obtuvo fue que la totalidad de la población no tenia idea del concepto presión 

desde esta teoría. 

 

Con el fin de conocer si al menos el estudiante presentaba una idea de el 

concepto presión desde el punto de vistas físico se elaboro el ítem 2, y lo que se 

pudo observar fue que solo el 31.82% de los estudiantes saben que presión es 

fuerza por unidad de área, y  el resto de la población desconocía completamente 

tal concepto. 

 

Como consecuencia con el ítem 3  el porcentaje de estudiantes que relacionan 

fuerza, área y presión disminuye un 13.64%, debido a que no habían recibido una 

instrucción previa referente a este concepto, y como era de esperarse el 

porcentaje de estudiantes que no dan una solución satisfactoria a la situación 

problemática aumenta a un 81.81% contando la cantidad de estudiantes que no 

resuelven el problema. 

 

10.3 RESULTADOS Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

En esta sección se presentan los resultados generales obtenidos durante la 

implementación del instrumento de desarrollo que estaba constituido por once 

actividades, con las que se explico la teoría cinética molecular de los gases desde 
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el concepto de sistema. Los resultados específicos por ítem se pueden observar 

en el anexo 1. 

 

En las siguientes tablas se muestra la información de las respuestas por ítems, 

que se han categorizado en respuesta correcta, respuesta incorrecta y no 

responde. En el instrumento de sistematización de datos se describen las 

respuestas posibles para cada una de las preguntas, clasificadas de acuerdo a su 

aproximación con la respuesta correcta  (ver anexo 2). 

 

ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 4 
 
 

TABLA 5. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 4 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas  
incorrectas 

No 
responde 

 

1 0% 100% 0 %  
2 13.64% 86.36% 0%  
3 50.00% 50.00% 0%  
4 59.09% 40.91% 0%  

 
 
 

GRAFICA 5. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 4 



 74 

Porcentaje de etudiantes que responden a la actividad No 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4

ITEM

P
o

rc
en

ta
je

CTAS ICTAS N R
 

 

Con la actividad 4, la primera de la etapa de desarrollo, se buscaba  que el 

estudiante identificara y delimitara un sistema, además que conociera que un 

sistema en cualquier estado de agregación de la materia siempre esta 

condicionado por  cuatro propiedades físicas y que se constituye de un conjunto 

de partículas en movimiento. Todo lo anterior  por medio de la observación de una 

serie de dibujos en los que se presenta, delimita y define un sistema gaseoso, que 

fue lo correspondiente al ítem 1, relacionado con la categoría 2 indicadores 2a, 2b 

y  2c.  

 

Con esta primera situación problemática se obtuvo que el 68.18% de la población 

(anexo 1) ya empezaba a considerar que un sistema gaseoso esta compuesto por 

un conjunto de partículas en movimiento (anexo 2). Pero aun no tenían en cuenta  

que la velocidad de cada una de estas es siempre constante a la misma 

temperatura.  
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Sin embargo el resto de la población todavía pensaba que un sistema gaseoso 

estaba compuesto  por un conjunto de moléculas pero sin movimiento, resultado 

que muestra como empezaba a cambiar en el grupo en general, la idea de sistema  

gaseoso. 

 

Con el ítem 2 referente a los indicadores 2a y 2c, se observo que todavía 17 

estudiantes (anexo 1) consideraban que un sistema gaseoso no esta definido por 

sus propiedades físicas, la mayoría consideraba que un sistema gaseoso  estaba 

compuesto por moléculas en movimiento.  

 
En el ítem 3 que tiene como referente  los indicadores 2a y 2c, se presento que el 

50% de la población respondió correctamente a la situación problemática, lo cual 

indica que en sus respuestas ya se empieza a involucrar los conceptos presión, 

volumen, masa y temperatura, para referirse a un sistema gaseoso. 

 

Por ultimo con el indicador 4, que era una conclusión de la actividad y tenia como 

referentes los mismos indicadores del ítem anterior, se observo que ya el 59.09% 

de los estudiantes consideraba que el  un sistema gaseoso esta definido por 

cuatro propiedades físicas de la materia y que esta compuesto por partículas en 

movimiento.  

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 5 
 
 

TABLA 6. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 5 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No 
responde 

 

1 50.00% 50.00%   
2 18.18% 81.82%   
3 40.91% 27.27% 31.82%  
4 27.27% 27.27% 45.45%  
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GRAFICA 6. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 5 
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La actividad 5  fue diseñada para hacer conocer a los estudiantes los conceptos 

relacionados con la categoría 2, indicadores 2c y 2d. Con lo cual se identifico que 

el 50% (grafica 6, ítem 1) de los estudiantes ya podían identificar  un sistema 

gaseoso y sus propiedades físicas tales como P, T, V y m. pero seguía existiendo 

una gran cantidad de estudiantes 11 (tabla 6) que no podían identificar un objeto 

de estudio científico fácilmente. 

 

Por otro lado  también se identifico  que a pesar  del avance de la  identificación de 

un sistema y que 18 de los 22 estudiantes (anexo 1) consideraban que un sistema 

gaseoso abierto puede perder energía  con sus alrededores y que como 

consecuencia la temperatura de este debe bajar. Esta cantidad de estudiantes no 

estuvieron de acuerdo con el hecho de que en un sistema abierto disminuye su 

temperatura hasta  que esta se iguala con la de sus alrededores. Pero el 18.18% 

restante de la población (grafica 6) si estuvieron de acuerdo con la ley cero de la 

termodinámica. Aunque el porcentaje de respuesta correcta es muy bajo en este 
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ítem, una observación a manera general de las respuestas es satisfactoria, pues el 

error de la mayoría  de la población se sale del alcance de este estudio. Teniendo 

esto en cuenta hubo un 100% de respuestas correctas. 

 

Posteriormente se trabajo  sobre el indicador  2d con los ítem 3 y  4, en donde  se 

encontró que es mas fácil para los estudiantes  aceptar que existe un sistema 

gaseoso aislado, es decir, que no pierde, ni gana energía con sus alrededores, 

que considerar que existe un sistema abierto que constantemente esta 

interaccionando con sus alrededores, tal  afirmación se corrobora con los 

porcentajes de respuestas correctas para el ítem 3 (40.91%), referente al concepto 

sistema aislado y los observados con el ítem 4( 27.27%), referente al concepto 

sistema abierto.   

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 6 
 
 
 

TABLA 7. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 6 

 

ITEM 
Respuesta de 

alto desempeño 

Respuesta de 
desempeño bajo 

y deficiente 

No 
responde 

 

1 45.45% 54.55%  
 

2 100%   
 

3 100%   
 

4 72.73%  27.27% 
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GRAFICA 7. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN A LA ACTIVIDAD 6 

Porcentaje de estudiantes que contestan 
a la actividad No 6
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Este instrumento fue diseñado para enseñar las leyes  de la teoría cinética 

molecular de los gases y sus implicaciones en el comportamiento de un sistema 

gaseoso ideal. 

 

Con el ítem 1 (indicador 3J) se indago sobre la relación masa y velocidad en un  

sistema gaseoso, pues a una temperatura dada diferentes partículas presentan 

igual energía cinética, pero diferente velocidad, tal afirmación se encontró en las 

respuestas  de 10 estudiantes equivalentes al 45.45% de la población. Pero 

también se encontró que el 54.55% de la muestra no presenta claramente esta 

relación. Con los siguientes ítem 2 y 3 referentes al indicador 3h, se observo  que 

todos los estudiantes desde ese momento consideraban a las partículas  

gaseosas como móviles y con velocidad directamente proporcional a la 

temperatura del sistema. 
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Además de considerar que las partículas gaseosas presentan movimiento, los 

estudiantes lo clasifican como movimiento rectilíneo, tal afirmación se corrobora 

con el 72.73% de la población que resolvió correctamente el problema.   

 

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 7 
 
 

TABLA 8. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 7 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No responde 

1 0% 86.36% 13.64% 
 
 

GRAFICA 8. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 7 

Porcentaje de estudiantes que contestan  la actividad 7
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Con la actividad 7 se indago por la categoría 3, indicador 3i, que hacia referencia a 

la relación presión – volumen o ley de Boyle. 

 

Se esperaba que por medio de las conclusiones llegadas con la proyección y 

posterior actividad, que el estudiante llegara a resolver una situación problemática 
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real pero lo que se obtuvo fue que al dibujar el sistema gaseoso cada vez más 

pequeño en volumen, las moléculas para los estudiantes ya no tenían movimiento.  

Lo que se confirma con la siguiente respuesta: 

                                                    

                                              

AUMENTA PRESION 

 

De estas respuestas se deduce que aunque para los estudiantes el movimiento de 

las partículas desaparece a ciertas presiones, la totalidad de la población ya 

presenta una visión corpuscular de un sistema en estado gaseoso. 

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 8 
 
 

TABLA 9. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICA 9. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 8 

ITEM 
Respuesta de 

alto desempeño 

Respuesta de 
desempeño bajo 

y deficiente 

No 
responde 

 

1 90.91% 9.09%   
2 100%    
3 50% 45.45% 4.55%  
4 68.18% 13.64% 1.18%  
5 91.91% 9.09%   
6 68.18% 27.27% 4.55% 
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Porcentaje de estudiantes que contestan la actividad No 8
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Esta actividad  fue diseñada para enseñar lo correspondiente a las categorías 1 y 

3, indicadores 1a, 1b, 3e, 3k y 3i, relacionados con la deducción de la ley de Boyle 

a partir del concepto sistema y de los postulados de la teoría cinética molecular de 

los gases. 

 

Con los ítem 1,2 y 3 relacionados con las categorías 1 y 3, indicadores 3k, 1a y 1b, 

se busco orientar al estudiante a establecer una relación entre cantidad  de 

choques elásticos en un sistema gaseoso con la presión del mismo, por medio de 

la idea  de que una partícula en un sistema gaseoso presenta movimiento 

desordenado y rectilíneo, obteniéndose que el 90.91% de la población (ítem 1) 

considera que debido al movimiento desordenado de las partículas en el sistema 

pueden chocar con  las paredes del recipiente que las contiene y que tales 

choques ejercen presión  sobre el área de impacto, afirmación que la confirma el 

100% de los estudiantes con el ítem 2, pero solo el 68.18% (ítem 3)de la población 
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logro relacionar correctamente la cantidad de choques en un sistema gaseoso con 

la presión del mismo. 

 

A partir de la relación mencionada anteriormente  se busco que el estudiante 

dedujera, que al disminuir el volumen de un sistema gaseoso la cantidad de 

choques de las partículas con las paredes del recipiente debe aumentar, debido a 

su movimiento desordenado y poco espacio para moverse. Lo cual se  busco con 

el ítem 4 relacionado con el indicador 3k, obteniéndose que  el 68.18%  de los 

estudiantes lograron deducir lo indicado anteriormente. Pero el 13.64% de la 

población presento un problema  entre cantidad de choques  y presión, pues 

diferencian ambos conceptos, esta afirmación se corrobora con respuestas como: 

 

- No, por que al disminuir volumen se aumentaría la cantidad de choque  la 

presión. 

 

El ítem 5 relacionado con el mismo indicador, buscaba que el estudiante realizara 

la misma relación, de la siguiente manera, que pudiera proponer como disminuir la 

cantidad de choques en un sistema gaseoso, sin variar la temperatura y la masa. 

Con lo que se observo que el 91.91% de la población propuso que la mejor 

alternativa para lograr resolver el problema era  aumentar el volumen del sistema. 

Respuestas que hacen referencia a que el estudiante ya presentaba la relación  

presión – volumen propuesta por Robert Boyle. 

 

Con el ítem 6 se buscaba que el estudiante dedujera que la presión de un sistema 

gaseoso, a temperatura y masa constantes, depende del volumen, y se obtuvo 

que el 68.18% respondió  correctamente, lo cual indica que  la mayoría de la 

población llego a hacer una relación entre cantidad de choques y volumen. 
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ACTIVIDAD 9 

 

 La actividad 9 consistía en una explicación del experimento realizado por Robert 

Boyle, con el que este científico afirmo que existe una relación entre presión y 

volumen, tal explicación consistía en la presentación de un diagrama del 

barómetro usado por Boyle  y una tabla en la que se presentaban todos los datos 

que recolectados por el a partir de las medidas, con su instrumento para medir 

presión. 

 

Posteriormente se les solicito  a los estudiantes que intentaran resumir estos datos 

en una grafica en el plano cartesiano, para la cual debían identificar que variable 

era la dependiente y cual no, pero desafortunadamente ningún estudiante supo  

graficar una pareja ordenada en el plano cartesiano y mucho menos decir que 

variable era la dependiente. Por esta razón me vi obligado a resolverles este 

problema, enseñando que variable era la independiente y cual no, por tal razón no 

se presentan los resultados de esta actividad.  

 
 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 10 
 
 

TABLA 10. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 10 

 

ITEM 
Respuesta 

correcta 
Respuestas 
incorrectas No responde 

1 68.18% 31.81%%  

2 50% 45.45% 4.55% 
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GRAFICA 10PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad hace referencia a la categoría 3, indicadores 3f, 3g, 3h, que 

corresponden a la dependencia del volumen con la temperatura en un sistema 

gaseoso, con la que se observo que el 68.18% de los estudiantes consideran que 

cuando aumenta la temperatura la distancia entre partículas aumenta tanto como 

su velocidad. Respuestas que  confirman lo observado con la actividad 8, en la 

que los estudiantes ya hacían a la relación temperatura – velocidad. 

 

Con el ítem 2 se buscaba que el estudiante realizara un explicación coherente a la 

representación grafica que realizo en el problema anterior, con lo que  se observo  

que solo el 50% de la población explico lo sucedido con el sistema gaseoso, 

involucrando conceptos como distancia intermolecular, velocidad, volumen y 

temperatura, mientras que el otro 50%  restante no incluyo en sus respuestas 

conceptos como, velocidad y distancia intermolecular. Lo cual indica que la mitad 

de los estudiantes no pudo  relacionar lo observado en la proyección con una 

situación real. 
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ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 11 
 
 

TABLA 11. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 11 

ITEM 
Respuesta de 

alto desempeño 

Respuesta de 
desempeño bajo 

y deficiente 

No 
responde 

 

1 100%    
2 100%    
3 59.09% 40.91%   

 
 

GRAFICA 11. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 11 

Porcentaje de estudiantes que resuelven la actividad No 11
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Esta actividad corresponde a la categoría 3, indicadores      , con la que se busco 

que todo el grupo diseñara un experimento similar al realizado por Robert Boyle 

usando una manguera y agua  para su elaboración, materiales  con los que se 

elaboraron  tres barómetros para la observación de la relación presión – volumen.  
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Con tales instrumentos cada par de estudiantes realizo cinco mediciones del 

volumen de aire, al agregar ciertas cantidades de agua, aumentando la presión del 

sistema, actividad correspondiente al ítem 1 (indicadores     ) del problema  con la 

que se observo que el 100% de la población tomo correctamente  los datos  

correspondientes  a esta actividad  experimental, en los que se podía ver que 

efectivamente  el volumen era inversamente proporcional a la presión del sistema. 

 

Con el ítem 2 se busco que los estudiantes graficaran los datos obtenidos  en la 

actividad y como era de esperarse el 100% de la muestra realizo una  grafica en el 

plano cartesiano con pendiente negativa, hecho que permitió ver a los estudiantes 

un ejemplo real de la dependencia del volumen con la presión. 

 

Para finalizar la actividad se pidió a los estudiantes  con el ítem 3 ( indicadores  ) 

que realizaran una conclusión de la relación presión – volumen en la que  hicieran 

notar que propiedades físicas se podían variar y cuales permanecían constantes, 

cuando se hace referencia  a un sistema gaseoso que presenta la ley de Boyle, 

problema  con el que  se observo que el 59.09% de los estudiantes consideran 

que  un sistema gaseoso que presenta esta ley es aquel en que la presión y el 

volumen son las únicas  propiedades físicas variables, mientras  que el resto 

seguía pensando que la disminución en el volumen de un sistema gaseoso por 

efectos de la presión era debido a un descenso  en la cantidad de masa  del 

mismo, o que como al disminuir la presión aumentan los choques la energía 

cinética debía ser mayor para compensar este aumento.          

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 12 
 

TABLA 12. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 12 

ITEM Respuesta 
correctas 

Respuestas 
incorrectas  

No 
responde 

 

1 100%    
2 100%    
3 86.36% 13.64%   
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GRAFICA 12. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 12 

Porcentaje de estudiantes que contestan la actividad No 12
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Esta actividad estaba enfocada a establecer las relaciones volumen – temperatura 

a través de una práctica de laboratorio, que el grupo debía diseñar, partiendo de 

una serie de materiales y reactivos que se encontraban en aquel lugar, con lo que 

se elaboro la actividad experimental que consistía en calentar una jeringa, 

herméticamente tapada y con cierta cantidad de aire en su interior,  por medio de 

un baño Maria. 

 

Para realizar la práctica la población se dividió en 11 grupos en los que cada par 

de estudiantes, debía tomar 3 datos de temperatura y volumen a mediada que 

aumentaba la energía cinética de las partículas en el sistema, actividad 

correspondiente al ítem 1, que esta relacionado con la categoría 3, indicadores 3f 
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y 3g. Con la que se observo que el 100% (grafica 12) de  los estudiantes 

obtuvieron una serie de datos coherentes con la ley de charles. 

 

Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos en la práctica experimental, se 

les solicito a los estudiantes con el ítem 2 relacionado con el indicador 3g, que 

realizaran una grafica de temperatura contra volumen. Con la que el 100% de la 

población obtuvo, una serie de coordenadas que se representaron con una recta 

de pendiente positiva. Actividades que facilitaron la comprensión de la relación - 

temperatura volumen   en un sistema gaseoso real. 

 

Como conclusión de la actividad los estudiantes realizaron una conclusión de la 

ley de charles en la que  el 86.36% de la población (tabla 12, ítem 3) identifico 

como únicas propiedades físicas variables en el sistema la temperatura y el 

volumen, además estuvieron de acuerdo con que el aumento de temperatura 

ocasionaba un incremento en la energía cinética de las partículas gaseosas y  que 

tal incremento también ocasionaba una separación de las mismas, produciendo un 

aumento en el volumen del sistema. 

 

10.4 RESULTADOS Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES DE FINALIZACION 

 

En esta sección se presentan los resultados generales obtenidos durante la 

implementación del instrumento de finalización que estaba constituido por dos 

actividades, con las que se pretendía que el estudiante diera solución a un par de 

situaciones problemáticas cualitativas en las que este debía aplicar los conceptos 

enseñados en la etapa anterior del PGA. Los resultados específicos por ítem se 

pueden observar en el anexo 1. 

 

En las siguientes tablas se muestra la información de las respuestas por ítems, 

que se han categorizado en respuesta correcta, respuesta incorrecta y no 

responde. En el instrumento de sistematización de datos se describen las 
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respuestas posibles para cada una de las preguntas, clasificadas de acuerdo a su 

aproximación con la respuesta correcta  (ver anexo 2). 

 
ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 13 
 

TABLA 13. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 13 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No 
responde 

 

1 59.09% 40.91%   

2 9.09% 90.91%   

3 63.64% 36.36%   

4 63.64% 36.36%   

 
 

GRAFICA 13. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 13 
 

|

Porcentaje de estudiantes que contestan la actividad No 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4

ITEM

P
o

rc
en

ta
je

 

CTAS ICTAS N R

 
 

Esta actividad fue un problema  de aplicación en el que se presento una situación 

que debía ser solucionada por los estudiantes con los conocimientos ya 
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elaborados durante el programa guía de actividades, con el objetivo de que la 

totalidad de la muestra usara ese conocimiento teórico relacionado con la teoría 

cinética molecular de los gases  y fuese utilizado y asimilado a el caso del 

accidente de AIRTON SENA  

 

Con el ítem 1 relacionado con la categoría 3, indicadores 3g y 3h correspondientes 

a la relación entre temperatura y volumen, se observo que el 59.09% de los 

estudiantes considera que la temperatura del sistema aumenta debido al 

rozamiento de la llanta con el suelo, produciendo un aumento en el volumen del 

neumático, que ocasiona la explosión del sistema. Observaciones que se pueden 

corroborar con respuestas como: 

- debido al rozamiento  de los neumáticos  con el pavimento la temperatura 

de los mismos aumenta al igual que las velocidades moleculares, trayendo 

como consecuencia el aumento de volumen y posterior explosión. 

-  Por que al aumentar la temperatura del sistema el volumen del mismo 

aumenta hasta el punto de explotar el neumático. 

   

 Una aproximación a esta respuesta se encuentra en el 31.82% de la población 

que  afirma que el rozamiento  del neumático con el suelo aumenta la temperatura 

del sistema, pero no da una explicación satisfactoria a la explosión de la llanta.  

 

En oposición a estas explicaciones se encuentra tan solo el 9.09% (anexo 1) de la 

muestra que aun sigue considerando el aumento de volumen y temperatura como 

consecuencia de  un incremento en la cantidad de partículas en el sistema. Lo 

cual se observa en respuestas como: 

 

- debido al rozamiento  de los neumáticos con el pavimento la cantidad de 

moléculas dentro de la llanta aumenta trayendo como consecuencia la 

explosión de la misma. 
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Después de conocer  la razón de la explosión  de los neumáticos, los estudiantes 

proponen dos soluciones para resolver el problema; la respuesta que  representa  

el 91.09%  de la población se refiere a: 

 

- cambiar las llantas cada vez que sea posible, pues  de esta manera  se 

evitara  el aumento de volumen  del gas por efectos de  la temperatura. 

 

Pero  otro grupo  equivalente  al 9.09 un poco menos radical propone: 

 

- colocar un trapo  en el neumático cada vez que sea posible, pues 

diminuyendo la temperatura también lo haría el volumen. 

 

Como se puede observar cada grupo  de respuestas va  a resolver el problema del 

cambio de volumen, variando la temperatura del sistema. 

 

El siguiente ítem era una representación grafica de la primer situación presentada 

en la actividad, obteniéndose  que el porcentaje de estudiantes aumenta a 

63.64%, resultado  que muestra que cierto  grupo de estudiantes  que no podían  

dar una explicación al aumento  de la temperatura  en un sistema gaseoso, 

lograron identificar  la respuesta mediante la representación grafica. 

 

Por ultimo con el ítem 4 que buscaba identificar  si el estudiante ya consideraba 

como única propiedad física constante en un sistema gaseoso que presenta la ley 

de Charles, la presión, pero a pesar de los resultados obtenidos durante la etapa 

de desarrollo del PGA, el porcentaje de estudiantes que responde correctamente 

fue de 63.64%, mientras que el resto de la población considera esta propiedad 

física como variable. 
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ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA ACTIVIDAD 14 
 
 

TABLA 14. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA LA ACTIVIDAD 14 

ITEM 
Respuesta 

correcta 
Respuestas 
incorrectas 

No 
responde 

 

1 86.36% 13.64%   

2 59.09% 40.91%   

 
 

GRAFICA 14. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN LA ACTIVIDAD 14 

Porcentaje de estudiantes que contestan a la actividad No 14
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Esta actividad corresponde a la categoría 3, indicadores      , con la que se busco 

que el estudiante resolviera un problema de aplicación relacionado con la 

dependencia del volumen con la presión.  
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con el ítem 1 referente a los indicadores  relacionados con el concepto de presión 

desde el punto de vista  de la teoría cinética molecular  de los gases, se observo 

que el   86.36%  de los estudiantes logro identificar  la etapa de la espiración  

como el momento  en el que hay mas choques  contra el recipiente que contiene 

las moléculas de aire, mientras que tan solo el 13.64% restante no logro identificar 

la etapa  de mayor presión como aquella que presenta mas colisiones contra las 

paredes de los pulmones. 

 

Para analizar mas a fondo la mecánica de la respiración y su relación  con la ley 

de Boyle, se realizo el ítem 2 correspondiente a los indicadores 3     , en el que se 

observo  que el 59.09% de la población considero que la disminución de volumen 

en el sistema produce un aumento en la presión. Mientras que 40.91% restante  

asumió que la pérdida de aire ocasiona una disminución en el volumen, y no que 

esta variación produce una disminución en esa propiedad física y que como 

consecuencia el aire se ve obligado a salir. 

 

Tales resultados muestran que los estudiantes no entendieron la situación 

problemática y la asociaron con sus preconceptos y no con lo aprendido con la 

teoría cinética molecular de los gases        

 
 
 
10.5 RESULTADOS Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL POST – TEST 

 
En esta sección se presentan los resultados generales obtenidos durante la 

implementación del Test de evaluación de conocimientos relacionados con la 

teoría cinética molecular   de los gases, con una muestra de 22 estudiantes de la 

institución educativa distrital Benjamín Herrera y su correspondiente análisis. Los 

resultados específicos por ítem se pueden observar en el anexo 1. 
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En la siguiente tabla se muestra la información de las respuestas por ítems, que 

se han categorizado en respuesta correcta, respuesta incorrecta y no responde. 

En el instrumento de sistematización de datos se describen las respuestas 

posibles para cada una de las preguntas, clasificadas de acuerdo a su 

aproximación con la respuesta correcta  (ver anexo 2). 

 
TABLA 15. RESULTADOS GENERALES POR ITEM PARA EL POST - TEST 

ITEM Respuesta 
correcta 

Respuestas 
incorrectas 

No 
responde 

 

1 36.36% 63.64% 0%  
2 86.36% 13.64% 0%  
3 77.27% 22.73% 0%  
4 100% 0% 0%  
5 77.27% 22.73% 0%  

 
 

GRAFICA 15. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONTESTAN EL POST - TEST 
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Porcentaje de estudiantes que contestan el Post - Test
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Con el ítem 1, correspondiente al concepto de sistema  y si de alguna forma el 

estudiante lo puede delimitar correctamente. Se observo que el 36.36% de los 

estudiantes pueden identificar y delimitar un sistema gaseoso, con respuestas 

como: 

El globo como sistema gaseoso se ve afectado por: 

 

- La temperatura, la presión, el volumen, cantidad de moléculas contenidas 

en el globo y la clase de sistema. 
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Además se identificaron algunas aproximaciones a tal delimitación 

correspondientes al 54.54%  de la población de estudiantes (ver anexo 1), tales 

aproximaciones son las siguientes: 

El globo como sistema gaseoso solo se ve afectado por: 

 

- La presión atmosférica y la temperatura ambiente 

- La presión y el volumen 

 

Por ultimo  se observo  que el resto de la población considera que un sistema 

gaseoso  solo esta condicionado por la presión atmosférica, es decir solo una 

propiedad física de la materia. 

 

Esto muestra que aunque solo el 36.36% de los estudiantes consideran que un 

sistema gaseoso siempre se ve afectado por cuatro propiedades físicas, el resto 

de la población al menos sabe que el globo de loa representación en el post – Test 

esta condicionado por una propiedad física de la materia. 

 

Con  estas respuestas, se pudo observar que los estudiantes ya no relacionan la 

idea de afectar o condicionar un sistema gaseoso como algo  que lleva al 

desequilibrio y que debe ser algo tan particular que tiene que ser visto o en un 

dibujo o en el laboratorio. Además la totalidad de la población ya no considero a 

los objetos que rodean el globo, como factores que pueden condicionar el sistema. 

 

Otro resultado que muestra que para los estudiantes ya no es desconocido el 

concepto sistema, es el porcentaje nulo de la población que no da respuesta al 

problema. 

  

Todo lo anterior permite  deducir que la mayoría de los estudiantes pueden 

identificar y delimitar  un sistema gaseoso, pues  ya el 95.45% (anexo 1) considera 

que existen ciertas  propiedades físicas intensivas y extensivas de la materia que 

lo condicionan.   
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Además  de lo planteado anteriormente se puede observar con el ítem 2, 

correspondiente a la visión corpuscular de un sistema gaseoso, que los 

estudiantes identifican que un sistema gaseoso esta compuesto por átomos, 

moléculas o partículas, con distancias representativas entre estas y que poseen 

movimiento. Tales respuestas  se ven reflejadas en el 86.36% de la población 

(anexo 1). Con representaciones como las siguientes: 

 

El gas presente en el globo se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

                     1)                                                             2) 

      

 

Mientras que el 13.64% restante también considera que las partículas gaseosas 

presentan distancias representativas entre estas, pero no llegaron a decir que 

estas presentan, movimiento. 

 

Como lo muestra la grafica 15, con el ítem 3 correspondiente a la relación 

temperatura – volumen, se observo que el 77.27% de los estudiantes contestaron 

correctamente al problema, y dieron una explicación satisfactoria a la situación 

problemática. Pero aunque casi el 100% de la población presenta la relación 

temperatura – volumen, el 22.73% restante aun muestra cierta distorsión en sus 

respuestas al intentar solucionar la situación problemática, los siguientes son 

ejemplos de dicha afirmación: 
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Al calentar el sistema: 

 

- Ha aumentado la cantidad de aire y por ello se infla el globo, por que a 

veces el calentamiento del globo hace que se infle. 

- El aire se traslada hacia el globo por el calor, dejando el tubo sin aire, por 

que al pasar el aire por el tubo se pasa de tal forma que su temperatura 

sube. 

 

Con estos resultados se puede deducir que el estudiante considera que al 

aumentar la temperatura del sistema debe aumentar el volumen del mismo, pero a 

pesar de los resultados obtenidos durante el programa guía de actividades, cierta 

cantidad de estudiantes todavía le atribuye al cambio de volumen el aumento de 

masa o al traslado completo de las partículas del sistema aun solo sector de este. 

 

Con el ítem 4 pasa todo lo contrario que en las situaciones anteriores, pues no se 

presentan estudiantes que resuelven de manera incorrecta el problema, sino que 

por el contrario se presenta un porcentaje del 100% de los estudiantes que eligen 

correctamente el distractor que soluciona el problema, correspondiente a la 

relación conceptual entre presión y volumen, y además dan una razón coherente  

con lo que seleccionaron anteriormente. Esto se confirma con las siguientes 

respuestas: 

- En las dos situaciones hay la misma cantidad de aire, por que lo único que 

cambia es la presión del sistema. 

- En las dos situaciones hay la misma cantidad de aire por que aumenta la 

presión del sistema, pero no la cantidad de partículas. 

 

De todo lo anterior se deduce que los estudiantes  ya conocen que existe una 

relación directamente proporcional del volumen con la presión del sistema. 

 

Por otro lado el ítem 5 que corresponde a la relación temperatura – volumen, se 

observo que el 77.27% de los estudiantes consideran que al aumentar la 
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temperatura de un sistema la masa de este se mantiene constante, pues asumen 

que al aumentar la temperatura en un sistema gaseoso la distancia entre 

partículas aumenta, ocasionando un incremento en el volumen del sistema, pero 

no un aumento en la masa del sistema. 

 

Mientras que el 22.73% de la población aun piensa que al aumentar el volumen de 

un sistema gaseoso, se debe aumentar la masa del mismo pues esta es la única 

explicación del aumento de volumen. 

 

De lo anterior se deduce que ya la mayoría de los estudiantes afirman que un 

sistema gaseoso tiene masa pero que esta propiedad extensiva de la materia no 

es proporcional al aumento de volumen o temperatura. 
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10  RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

Los porcentajes correspondientes a los resultados obtenidos durante toda esta 

investigación se resumen teniendo en cuenta los grupos de estudiantes que 

respondieron correctamente a los ítem planteados tanto en el pre – test como en 

el post  -test, en donde se aprecian claramente los avances logrados por estos. 

 

 

TABLA 16. TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE RESPUESTAS CORRECTAS POR 

ITEM PARA EL PRE- TEST Y  POST – TEST 

 

ITEM 

Respuesta 
correcta (Pre 

- test) 

Respuesta 
correcta (Post - 

test) 

1 0% 36,36% 

2 0% 86,36% 

3 59,09% 77,27% 

4 77,27% 100% 

5 9,09% 77,27% 
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GRAFICA 16. GRAFICA COMPARATIVA DE RESULTADOS DE RESPUESTAS CORRECTAS 

POR ITEM PARA EL PRE- TEST Y  POST - TEST 
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Con base en la tabla 16 y grafica 16 se puede afirmar que: con el primer ítem 

correspondiente a la delimitación de un sistema gaseoso se observo en el pre – 

test que los estudiantes consideraban que el globo en la figura no podía estar 

afectado por ninguna propiedad física de la materia, pero su comportamiento y 

forma si estaba  condicionado por las montañas, los árboles y los demás objetos 

que complementaban el dibujo en el primer ítem. Posteriormente el 36.36&% de 

los estudiantes ya consideran al globo de fiesta como un sistema condicionado por 

su volumen, presión y temperatura ambiente, además por el material del que esta 

compuesto, pues dependiendo de su material podría ser un sistema abierto o 

aislado.  

 

Con lo anterior se puede ver como cambio la idea de sistema que tenia el 

educando, pues ya un globo de fiesta no esta condicionado por los objetos que 

componen la figura, sino por las propiedades físicas propias del sistema. 

 

Con el segundo ítem correspondiente a la visión corpuscular de la materia se 

observo en el pre – test que los estudiantes ya consideraban que un sistema 
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gaseoso esta compuesto por  átomos o moléculas muy separadas entre si, pero 

sin movimiento, razón por la cual el porcentaje de estudiantes que responden 

correctamente a la situación problemática en esa primera etapa es 0%, 

posteriormente con el post – test el 100% de la población ya considera que un 

sistema  gaseoso esta compuesto por pequeñas partículas separadas y con 

movimiento constante. 

 

Con respecto a la  relación del volumen con la temperatura, según la teoría 

cinética molecular de los gases, correspondiente al ítem 3 se observo en el pre – 

test  que el 40.91% de la población pensaba que el aumento del volumen en un 

sistema gaseoso cuando la temperatura de este cambia es debido a una nueva 

redistribución de las partículas en el sistema en la que estas se ubican en la parte 

superior o inferior del mismo, produciendo un aumento en el volumen.  

 

Concepción totalmente opuesta a la encontrada en el post – test, pues en esta 

etapa de la investigación el 77.27% de los estudiantes explicaban que la variación 

del volumen cuando la temperatura del sistema cambia es debido a que las 

partículas que lo componen ganan energía cinética, aumentando su velocidad, 

situación que ocasiona una mayor separación de las moléculas o átomos 

aumentando el volumen del sistema. 

 

Con esta clase de respuesta se puede observar el cambio conceptual producido 

en la estructura cognoscitiva del estudiante, pues este explica de una manera 

diferente y mas acertada esta situación presentada en el post – test, además que   

involucra  correctamente una serie de conceptos que no poseía al inicio de este 

estudio. 

 

Una situación similar se presento con el ítem 4 en el que el 100% de la población 

explica que el cambio de volumen en un sistema gaseoso debido al aumento de 

presión en el mismo, sucede como consecuencia de la disminución en el espacio 

en el que se mueven las partículas que lo componen, razón por la cual estas 
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deben chocar mas con las paredes del recipiente que las contiene ocasionando un 

aumento en la presión del sistema. 

 

Con esta respuesta se puede observar también el cambio conceptual en la 

estructura cognoscitiva del educando, pues responde a la situación problemática 

haciendo uso de conceptos como presión, volumen en un sistema gaseoso y 

movimiento de las partículas en el mismo. Conceptos que no poseía al inicio de la 

investigación, por que  con el post – test el 77.27% de la población consideraba 

que el aumento de presión en un sistema gaseoso producía una disminución en el 

volumen del mismo, pero no explicaba tal situación haciendo uso de los conceptos 

enunciados anteriormente.     

 

 

 

Por ultimo con el ítem 5 correspondiente a la relación de la temperatura con la 

masa de un sistema gaseoso se observo con el pre -  test que el 90.91% de la 

población explicaba que al aumentar la temperatura del mismo su masa debe 

presentar  un comportamiento similar, pues esta puede ser otra explicación del 

aumento en volumen de un sistema gaseoso. 

 

Explicación totalmente opuesta al 77.27% de la población que responde al post – 

test, pues afirman que el aumento de volumen en un sistema gaseoso debido a la 

variación de la temperatura en el mismo no tiene relación alguna con la masa del 

mismo, pues la variación en temperatura produce una redistribución en las 

partículas del sistema pero  no un aumento en la cantidad de estas, pues es esto  

lo que podría ocasionar una variación en la masa del mismo.   
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11. CONCLUSIONES 

 

 

La didáctica de resolución de situaciones problemáticas cualitativas reales y no 

usuales (diferentes a los ejercicios numéricos tradicionales y con enunciados que 

indican novedad y utilidad), permiten llegar antes que cualquier proceso de cambio 

conceptual a   una  motivación que surge en los estudiantes y esta relacionada 

primero con la importancia que ellos le atribuyen a los problemas planteados y a lo 

innovadores que pueden llegar a ser, importancia que depende  de que estos sean 

solucionables y de interés general. Segundo con la utilidad que el estudiante le de 

al programa guía de actividades, pues si los problemas no son pertinentes y no 

presentan una secuencia lógica, el estudiante puede llegar a desmotivarse, 

pensando que el conocimiento se encuentra fragmentado y por tal razón no 

prestara alguna utilidad  en su medio. 

 

Pero tales situaciones problemáticas deben ser elaboradas desde las 

preconcepciones que presenta la población a las que son dirigidas, si se desea 

lograr un cambio conceptual, es decir, aprendizaje significativo, afirmación que se 

corroboro durante el desarrollo de esta investigación en la que se partió de  la 

ideas previas de un grupo de estudiantes de grado décimo de la institución 

educativa distrital Benjamín Herrera. Preconcepciones correspondientes a las 

relaciones del volumen con la presión y la temperatura, desde la perspectiva de un 

sistema gaseoso ideal. 

 

Proceso en el que se encontró que los estudiantes pensaban que  el aumento o 

disminución de estas propiedades físicas de la materia llevan a una variación en el 

peso del sistema. Además que un gas es una reunión de átomos o moléculas, 

separadas pero inmóviles  distribuidas uniformemente por todo el volumen del 

recipiente que las contiene y que tales partículas no constituyen un sistema 

gaseoso y no  se ven afectadas por las condiciones externas e internas de este. 
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Con base en estas concepciones  se puede llegar a un cambio conceptual que se 

puede observar durante la realización por parte del estudiante de un programa 

guía de actividades, diseñado a partir de los postulados de la teoría cinética 

molecular de los gases, en este caso en particular, compuesta por tres etapas 

(Iniciación, desarrollo y finalización) que llevan a la contrastación de ideas previas 

con hechos reales, deducción de las relaciones del volumen con la presión y la 

temperatura de un sistema gaseoso ideal y a la aplicación de todo lo anterior  en 

problemas de aplicación con una respuesta.  

 

Pero tal cambio conceptual  puede ser observado claramente durante la etapa de 

finalización en la que el estudiante podrá enfrentar sus esquemas de 

conocimientos previos con la nueva información presentada en una situación 

problemática, interpretando el problema desde su nueva visión de la teoría cinética 

molecular de los gases, argumentando su punto de vista al respecto y 

proponiendo una nueva y creativa solución a la situación problemática.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

Tablas especificas de  resultados obtenidos con  cada actividad 
del PGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

PRE – TEST 
 
 
TABLA ESPECÍFICA  
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM Respuesta 
correcta 

1 2 3 

Respuestas que 
no Corresponden 
a la categoría de 

análisis 

No 
responde 

1  2 4 10  6 
2  19  3   
3 13 2  1  6 
4 17  2 3   
5 2 2 7 9  2 

 
 
 
ACTIVIDAD No1 
 
  

  Respuestas incorrectas  

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1  12 3 5  2 

2 5 8 5 2  2 

3  2 12 3  5 

 
 
ACTIVIDAD No2 (distancia  intermolecular) 
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM Respuesta 
correcta 

1 2 3 

Respuestas que 
no Corresponden 
a la categoría de 

análisis 

No 
responde 

1 16 3 1 2   
2 8 4 5 2 3  
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ACTIVIDAD No3 (presión) 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1  13 4  4 1 
2 7 13 1   1 
3 4 4 2 4  8 

 
 
 
Actividad No 4 (concepto de sistema) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1  15 7    
2 3 1 17 1   
3 11 5 3 3   
4 13 4 2 3   

 
 
Actividad No 5 (concepto de sistema cerrado y abierto) 
 
 
 

  
     Respuestas 

incorrectas                 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 11 11     
2 4 18     
3 9   6  9 
4 7   6  11 
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Actividad No 6 (Teoría cinética molecular) 
 
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM Respuesta 
correcta 

1 2 3 

Respuestas que 
no corresponden 
a la categoría de 

análisis 

No 
responde 

1 10 4  8   
2 22      
3 22      
4 16     6 

 
 
 
ACTIVIDAD No7 (volumen de un sistema gaseoso) 
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM Respuesta 
correcta 

1 2 3 

Respuestas que 
no corresponden a 

la categoría de 
análisis 

No 
responde 

1  3 11 8   
2 3 3 10 3 3  
3 1 5 6 2 2 6 
4 11  4 5  2 

 
 
 
Actividad No 8 (Deducción de la ley de Boyle) 
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 20   2   
2 22      
3 11 5  5  1 
4 15 3    4 
5 20 2     
6   4 2  1 
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ACTIVIDAD No 9 (relación presión - volumen) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 0 12 2 3 2 3 
 
 
 
ACTIVIDAD No 10 (relación temperatura - volumen) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 15 7     
2 11 8 2   1 

 
 
 
Actividad No 11 (Ley de Boyle) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 22      
2 22      
3 13 1 4 3 1  
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Actividad No 12 (Ley de Charles) 
 
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 22      
2 22      
3 19 2   1  

 
 
 
Actividad No 13 (Ley de Charles) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 13 6 1 2   
2 2 20     
3 14 3 5    
4 14 1 7    

 
 
 
Actividad No 14 (Ley de Boyle) 
 
 
 

  
Respuestas 
incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 19  2 1   
2 15 4 3    
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POST - TEST 
 
 
TABLA ESPECÍFICA  
 
 

  Respuestas incorrectas 

ITEM 
Respuesta 

correcta 1 2 3 
Respuestas que no 
Corresponden a la 

categoría de análisis 

No 
responde 

1 8 1 12 1   
2 19 3     
3 17 1  4   
4 22      
5 17  3 2   
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ANEXO 2 
 

 

 

Descripción de las respuestas posibles para cada una de las 
preguntas, clasificadas de acuerda a los niveles de desempeño 
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PRE TEST – POST – TEST 
 

Actividad 
Respuesta 

correcta Respuestas incorrectas 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una descripción 
del volumen,  
masa  del globo 
además de la 
presión y 
temperatura 
que condicionan 
el 
comportamiento 
del gas dentro 
del mismo. 

Una descripción 
del volumen,    
del globo 
además de la 
presión y 
temperatura. 
 
 
 
 
 

 
Una 
descripción de 
la presión y 
temperatura a 
la que se 
encuentra el 
globo. 
 
 
 
 

Una descripción 
del paisaje que 
rodea el globo 
con su  
correspondiente, 
temperatura y 
gravedad 
 
 
 
 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
o nada influye 
 
 
 
 
 

No da 
respuesta al 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
representación 
de las 
moléculas del 
gas en 
movimiento 
constante 
distribuidas 
ocupando todo 
el volumen del 
globo,  con 
choques 
intermoleculares 
y contra las 
paredes del 
mismo 

La 
representación 
de las 
moléculas del 
gas sin 
movimiento 
constante 
distribuidas 
ocupando todo 
el volumen del 
globo,  sin 
choques 
intermoleculares 
y contra las 
paredes del 
mismo 

Representación 
de las 
moléculas en 
reposo y 
aglomeradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
representación 
del globo no 
incluye noción 
corpuscular, 
sino sustancial 
de los gases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No realiza 
ninguna 
representación 
del globo 
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3 
 
 
 
 
 
 

Las moléculas 
del aire 
contenidas en el 
tubo, ganan 
energía cinética 
debido a la 
acción de la 
temperatura, 
como 
consecuencia 
se separan mas 
unas de otras  
aumentando el 
volumen del gas 

El aire se 
traslada hacia el 
globo por el 
calor, dejando 
el tubo sin aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aire del 
ambiente pasa 
al interior del 
globo por 
acción de la 
temperatura y 
dilatación del 
material del 
globo 
 
 
 
 
 

Ha aumentado 
la cantidad del 
aire y por ello se 
infla el globo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No da 
respuesta al 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

En los dos 
casos  hay el 
mismo gas, solo 
que en la 
situación 2 se 
ha comprimido y 
por lo tanto han 
disminuido las 
distancias entre 
las moléculas, 
por la presión 
ejercida lo que 
hace que el 
volumen sea 
menor 

En los dos 
casos en los 
dos casos  hay 
el mismo gas, 
solo que en la 
situación 2 las 
moléculas se 
han encogido 
por la fuerza 
ejercida por el 
embolo 
 

En la situación 
2 por que la 
jeringa registra 
un volumen 
menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la situación 1  
por que la 
jeringa registra 
un valor de 
volumen mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta que 
no corresponde a 
las categorías de 
análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 

No da 
respuesta al 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

La balanza no 
se desequilibra 
por que los dos 

La balanza no 
se desequilibra, 
por que el gas 

La balanza se 
desequilibra 
hacia la 

La balanza se 
desequilibra 
hacia la 

Representaciones 
que no 
corresponden a 

No da 
respuesta al 
problema. 
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recipientes son 
idénticos en 
volumen y se 
encuentran a 
las mismas 
condiciones de 
presión, por lo 
tanto contienen 
la misma 
cantidad de 
gas, lo único 
que cambia es 
la energía 
cinética de las 
moléculas, en el 
recipiente que 
se somete a 
calentamiento. 

no tiene masa y 
así se caliente 
este no podrá 
desequilibrar la 
balanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derecha por 
que el 
recipiente que 
se somete a 
calentamiento 
gana masa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

izquierda por 
que el recipiente 
que no se 
somete a 
calentamiento 
gana masa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las categorías de 
análisis 
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ACTIVIDADES DE INICIACION 
ACTIVIDAD No1 (Globo Aerostático) 

 
 

ITEM Respuesta  de 
alto desempeño 

Respuestas de bajo 
desempeño 

Respuestas de desempeño 
deficiente  

 
 
1 
 

Una descripción 
cualitativa de 
todas las 
propiedades 
físicas tanto 
externas como 
internas que 
rigen el globo 
aerostático 
tales como; 
Temperatura, 
volumen, masa 
y presión, 
además del 
material del 
cual esta hecho 
y la sustancia 
gaseosa que 
contiene. 

Una 
descripción 
cualitativa de 
algunas 
propiedades 
físicas tanto 
internas o 
externas que 
rigen el 
globo 
aerostático.  
 
 
 
 
 

Una 
descripción 
de  
Algunas 
propiedades 
físicas 
internas que 
rigen el 
globo 
aerostático. 

Un  dibujo 
del globo 
aerostático 
con al 
menos una 
propiedad 
física 
interna o 
externa que 
lo 
condiciona. 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
 
 
 
 
 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 

Si, por que 
conociendo las 
propiedades 
físicas tanto 
internas como 
externas al 
globo 

Si, por que 
conociendo 
las 
propiedades 
físicas tanto 
internas 
como 

Si, por que 
deben 
favorecer en 
algo al 
globo 
aerostático 
 

Si. Sin una 
explicación 
que 
fundamenta 
su 
respuesta.  
 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
 
 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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aerostático se 
facilita su 
estudio y 
pueden 
visualizarse 
mejor los 
objetivos para 
los cuales fue 
diseñado  

externas al 
globo 
aerostático 
pueden 
visualizarse 
mejor los 
objetivos 
para los 
cuales fue 
diseñado 

 
 
 

 

 
 
3 
 
 

No, por que el 
globo por su 
material y 
diseño no 
puede 
mantener la 
temperatura por 
un tiempo 
prolongado.  

No, por que 
el aire 
caliente se 
escapa del 
globo 
aerostático 
 

No, por que 
la 
temperatura 
solo se ve 
afectada por 
las 
condiciones 
externas al 
globo 
aerostático 

Si, por que 
el globo por 
su material 
y diseño 
puede 
mantener la 
temperatura 
por un 
tiempo 
prolongado. 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 
 
 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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ACTIVIDAD 2 
(Fabricando Materiales) 

ITEM Respuesta  correcta Respuestas incorrectas  
 
 
1 
 

Una representación 
que muestra 
cualitativamente la 
diferencia entre las 
distancias 
intermoleculares de 
los estados de 
agregación de la 
materia, mostrando 
al  sistema gaseoso 
como el que presenta 
mayor distancia entre 
las moléculas 

Una 
representación 
que muestra 
cualitativamente 
la diferencia 
entre las 
distancias 
intermoleculare
s de los estados 
de agregación 
de la materia. 

Un dibujo 
en el que 
no se 
puede ver 
una 
diferenciaci
ón exacta 
entre la 
distancia 
intermolecul
ar de los 
líquidos, 
sólidos y 
gases.   

Un dibujo de 
los paisajes en 
los que sucede 
el cambio de 
estado, pero 
sin 
representación 
de las 
moléculas 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

 
 
2 
 
 

Los cambios de 
estado se deben a 
las variaciones de 
temperatura, que 
ocasionan un cambio 
en las distancias 
intermoleculares de 
la materia.   

Los cambios de 
estado se 
deben a las 
variaciones de 
temperatura.  
Las distancias 
intermoleculare
s en los estados 
de agregación 
de la materia 
son diferentes.  

Los 
cambios de 
estado se 
deben a las 
variaciones 
de 
temperatura 

Los cambios 
de estado se 
deben a que 
las sustancias 
cambiaron de 
lugar 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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ACTIVIDAD 3 
(Presión) 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas  

 
 
1 
 

No se 
hundiría por 
que la presión 
ejercida por 
los pasajeros 
en  cada 
región del 
barco es 
menor que la 
ejercida por 
estos cuando 
se reúnen en 
un solo lugar  

No se 
hundiría por 
que el peso 
dentro del 
barco se 
equilibraría  

No se 
hundiría 

Si se 
hundiría por 
que el peso 
del barco 
siempre ha 
sido el 
mismo 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

 
 
2 
 
 

Por que se 
ejerció mas 
presión en 
ese lugar del 
barco 

Por que se 
aplico todo 
el peso del 
barco en un 
solo lugar 

Por que 
todos los 
pasajeros 
se situaron 
en un solo 
lugar del 
barco 

Por que el 
barco no 
tubo la 
fuerza 
suficiente 
para 
sostener a 
los 
pasajeros 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

 
 
3 
 
 

El barco se 
hundió por 
que se ejerció 
mas fuerza en 
una sola 
región del 

El barco se 
hundió por 
que se hizo 
mayor fuerza 
en un solo 
lugar  

El barco se 
hundió por 
que se 
ejerció 
determinada 
cantidad de 

No hay 
relación 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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barco. por tal 
razón se 
ejerció mas 
presión allí 
que en 
cualquier otro 
lugar 

fuerza y 
presión en 
cierto punto 
del barco 

 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
ACTIVIDAD No 4 (Sistema) 

 
ITEM Respuesta  

correcta 
Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Señalar  la parte 
superior del pistón 
en la que se 
encuentra el gas y 
describir las 
propiedades físicas 
que lo condicionan 
como P, m, T, V. 
además indicar que 
esta compuesto por 
un conjunto de 
moléculas en 
movimiento 
constante. 

Señalar  la 
parte superior 
del pistón en 
la que se 
encuentra el 
gas e indicar 
que esta 
compuesto 
por un 
conjunto de 
moléculas en 
movimiento 
constante. 

Señalar  
todo el 
pistón y 
describir las 
propiedades 
físicas que lo 
condicionan 
como P, m, 
T, V. indicar 
que esta 
compuesto 
por un 
conjunto de 
moléculas 
estáticas. 

Señalar  
todo el 
pistón y 
describir las 
propiedades 
físicas que lo 
condicionan 
como P, m , 
T, V.  

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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2 
 
 

Una grafica con 
pendiente negativa  
que inicia en el 
punto (0,90), 
llegando hasta la 
temperatura 
ambiente donde se 
mantiene 
constante. 

Una grafica 
con pendiente 
negativa y que 
inicia en el 
punto (0,90), 
sin presentar 
algún limite.  

Una grafica 
con 
pendiente 
negativa que 
inicia en un 
punto 
diferente a 
(0,90), sin 
presentar 
algún límite. 

Una grafica 
con 
pendiente 
positiva que 
no inicia en 
el punto 
(0,90), sin 
presentar 
algún limite. 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
3 
 
 

Un sistema aislado 
es aquel que no 
presenta 
interacción con sus 
alrededores, sin 
poder nivelar su 
temperatura con 
estos 

Un sistema 
aislado es 
aquel que no 
presenta 
interacción 
con sus 
alrededores 

Un sistema 
aislado es 
aquel que 
presenta 
interacción 
con sus 
alrededores. 

Un sistema 
aislado es 
aquel que 
presenta 
interacción 
con sus 
alrededores, 
pudiendo   
nivelar su 
temperatura 
con estos 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

4 

Un sistema abierto 
es aquel que 
presenta una 
interacción con sus 
alrededores, 
siguiendo la ley 
cero de la 
termodinámica 

Un sistema 
abierto es 
aquel que se 
ve 
influenciado 
por los las 
cosas que lo 
rodean. 

Un sistema 
abierto es 
aquel que no 
presenta una 
interacción 
con sus 
alrededores. 
Pero  su 
temperatura 
se mantiene 
constante. 

Un sistema 
abierto es 
aquel que no 
presenta una 
interacción 
con sus 
alrededores, 
sin poder 
nivelar su 
temperatura 
con sus 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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alrededores 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD No 5 (Teoría cinética molecular) 
 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Si se cambiara 
la  masa de las 
partículas la 
velocidad de 
una respecto a 
la otra será 
diferente, pues 
lo que se 
mantiene 
constante a una 
misma 
temperatura es 
la energía 
cinética, más no 
la velocidad.  

La velocidad 
no cambia 
pues la 
energía 
cinética se 
mantiene 
constante a 
una 
temperatura 
dada. 

Si la masa 
cambia la 
velocidad varia 
pues la 
energía 
cinética nunca 
es constante a 
una 
temperatura 
dada 

La velocidad 
cambia pues  
la cantidad de 
partículas 
depende de la 
temperatura 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
2 
 
 

Las partículas 
que conforman 
el gas se 
mueven por la 
temperatura del 
sistema 

Las 
partículas 
gaseosas, se 
separan por 
la 
temperatura 
del sistema.  

Las partículas 
permanecen 
siempre 
estáticas, por 
eso no 
presentan 
movimiento al 

La temperatura 
no tiene ningún 
efecto sobre el 
movimiento de 
las partículas 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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cambiar la 
temperatura 

 
 
3 
 
 

Una grafica con 
pendiente 
positiva en la 
que se pueda 
ver la 
proporcionalida
d directa de la 
velocidad con la 
temperatura 

Una grafica 
con 
pendiente 
positiva en la 
que se pueda 
ver la 
proporcionali
dad directa 
de la 
velocidad 
con la 
temperatura 

Una grafica 
con pendiente 
positiva en la 
que se pueda 
ver la 
proporcionalida
d directa de la 
velocidad con 
la temperatura 

Una grafica 
con pendiente 
negativa en la 
que se pueda 
ver que la  
velocidad y la 
temperatura 
son 
inversamente 
proporcionales  

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

4 El movimiento 
de las 
partículas en un 
sistema 
gaseoso 
describe una 
trayectoria 
lineal. 

El 
movimiento 
de las 
partículas en 
un sistema 
gaseoso es 
desordenado 

El movimiento 
de las 
partículas en 
un sistema 
gaseoso 
describe una 
trayectoria 
curvilínea. 

Las partículas 
en un sistema 
gaseoso no 
presentan 
movimiento   

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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ACTIVIDAD 6 
(Relación volumen - presión) 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas  

1 Un diagrama 
que muestre 
las partículas 
del  tanque de 
gas con 
movimiento 
ocupando 
cada vez 
menos 
volumen 
debido a la 
presión 
externa que 
se ejerce 
sobre este   

Un diagrama 
que muestre 
las 
partículas 
del  tanque 
de gas 
estáticas 
ocupando 
cada vez 
menos 
volumen 
debido a la 
presión 
externa que 
se ejerce 
sobre este   

Un 
diagrama 
que muestre 
las 
partículas 
del  tanque 
de gas 
estáticas 
ocupando 
menos 
volumen 
que el 
anterior 
pero solo en 
un área 
determinada 

Un 
diagrama 
que 
muestre las 
partículas 
del  tanque 
de gas  
estáticas 
ocupando 
siempre  el 
mismo 
volumen  

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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ACTIVIDAD No 7 (Deducción de la ley de Boyle) 
 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Todas las 
partículas de un 
sistema gaseoso 
pueden chocar con 
las paredes del 
recipiente debido a 
su movimiento 
rectilíneo y 
desordenado. 

No todas las 
partículas de 
un sistema 
gaseoso 
pueden 
chocar con las 
paredes del 
recipiente 
debido a su 
movimiento 
desordenado. 

Todas las 
partículas de 
un sistema 
gaseoso 
pueden 
chocar con 
las paredes 
del 
recipiente 
debido a la 
presión que 
se ejerce 
sobre estas. 

Ninguna 
partícula que 
constituya un 
sistema 
gaseoso 
presenta 
movimiento 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
2 
 
 

Al chocar cada 
partícula con las 
paredes del 
recipiente que las 
contiene, ejercen 
una fuerza sobre el 
área de impacto 
que se domina 
presión  

La presión es 
debida al 
choque de las 
partículas con 
las paredes 
del recipiente 
que las 
contiene. 

La presión 
en el 
sistema es 
debida al 
choque entre 
moléculas 

La presión es 
un factor 
externo al 
sistema 
gaseoso que 
no hace 
referencia a 
las partículas 
que lo 
constituyen. 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
3 
 
 

La suma de todos 
los choques de las 
partículas con las 
paredes del 
recipiente se 

La presión de 
un sistema 
gaseoso hace 
referencia a la 
cantidad de 

La presión  
en un 
sistema 
gaseoso 
hace 

El concepto 
presión hace 
referencia a 
la cantidad 
de choques, 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 
categorías de 

No da 
respuesta 
al 
problema 



 131 

denomina presión 
de un sistema 
gaseoso. 

partículas. referencia a 
la fuerza del 
choque 

pues a 
medida que 
aumentan 
aumenta la 
presión. 

análisis 

4 No se disminuiría la 
cantidad de 
choques en el 
sistema, por que al 
tener menos 
espacio para 
moverse las 
partículas 
gaseosas, deben 
chocar con más 
frecuencia en las 
paredes del 
sistema. 

No por que al 
disminuir el 
volumen 
aumentan los 
choques y 
aumenta la 
presión. 

Se 
disminuiría 
notablement
e la cantidad 
de choques 

Si por que 
aumenta la 
cantidad de 
partículas 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

5 La mejor alternativa 
para disminuir la 
cantidad de 
choques sin variar 
la temperatura del 
sistema es 
aumentar el 
volumen del 
mismo. 

se disminuiría 
la cantidad de 
choques 
aumentando 
el volumen 

 La cantidad 
de choques 
no varia por 
que las 
partículas 
que 
conforman un 
sistema 
gaseoso no 
se mueven 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

6 La presión de un 
sistema gaseoso 
depende del 
volumen del 

La presión 
depende de la 
cantidad de 
choques en el 

 El volumen 
depende de 
las partículas  
que estén 

Representaci
ones que no 
corresponden 
a las 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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mismo. sistema presentes en 
el sistema. 

categorías de 
análisis 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 8 
(Relación volumen - temperatura) 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas  

 
 
1 
 

Una grafica que 
muestra a todas 
las partículas del 
sistema con 
movimiento y 
distribuidas 
uniformemente  
por todo el 
matraz y el globo  

Una grafica 
que muestra a 
todas las 
partículas del 
sistema 
distribuidas 
uniformemente  
por todo el 
matraz y el 
globo 

Una grafica 
que muestra a 
todas las 
partículas del 
sistema 
distribuidas 
uniformemente  
por todo el 
globo 

Una grafica 
que muestra a 
todas las 
partículas del 
sistema 
distribuidas 
uniformemente  
por todo el 
matraz  

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

 
 
2 
 
 

El globo aumento 
su volumen por 
que al ser 
calentadas las 
partículas de 
aire, estas se 
expandieron y 
aumentaron su 
velocidad 
redistribuyéndose 

El globo se 
inflo por que al 
ser calentado 
el aire este 
aumento su 
volumen. 

El globo se 
infla por que al 
ser calentado 
el matraz que 
contiene aire, 
todas sus 
partículas se 
suben e inflan 
el globo  

El globo se 
infla por  el 
aire caliente 

Representaciones 
que no 
corresponden a 
las categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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uniformemente 
por todo el globo 
y el matraz  

 
 
 
 

ACTIVIDAD No 9 (experimento de Boyle) 
 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Una toma de datos 
en la que se pueda 
visualizar la 
dependencia 
inversa del 
volumen con la 
presión de  un 
sistema gaseoso 

   Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
2 
 
 

Una grafica con 
pendiente positiva 
en la que se pueda 
ver claramente que 
el aumento de 
volumen en un 
sistema gaseoso es 
inversamente 
proporcional a la 
presión.  

   Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 Un sistema    Representacio No da 
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3 
 
 

gaseoso  que 
presenta como 
únicas propiedades 
físicas constantes 
la masa y 
temperatura,  que 
además presenta 
una dependencia 
inversamente 
proporcional del 
volumen con 
respecto a la 
presión es un 
sistema que 
presenta la ley de 
Boyle.  

nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

respuesta 
al 
problema 

 
 
 

ACTIVIDAD No 10 (Ley de Charles) 
 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Una toma de datos 
en la que se pueda 
visualizar la 
dependencia 
directa del volumen 
con la temperatura 
de  un sistema 
gaseoso 

   Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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2 
 
 

Una grafica con 
pendiente positiva 
en la que se pueda 
ver  que el aumento 
de volumen en un 
sistema gaseoso es 
directamente 
proporcional a la 
temperatura.  

   Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
3 
 
 

Un sistema 
gaseoso  que 
presenta como 
únicas propiedades 
físicas constantes 
la masa y presión,  
que además 
presenta una 
dependencia 
directamente 
proporcional del 
volumen con 
respecto a la 
temperatura es un 
sistema que 
presenta la ley de 
Charles.  

   Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 

 
 
 
 
 
 



 136 

 
 
 

ACTIVIDADES DE FINALIZACION 
ACTIVIDAD No 11 (Ley de Boyle) 

ITEM Respuesta correcta Respuestas incorrectas 
 
 
1 

debido al 
rozamiento  de los 
neumáticos con el 
pavimento la 
temperatura dentro 
de estos aumenta 
provocando un 
incremento en el 
volumen, que trae 
como consecuencia 
la explosión de la 
llanta 
 

debido al 
rozamiento  de 
los neumáticos 
con el pavimento 
la temperatura 
dentro de estos 
aumenta  
provocando su 
explosión 
 

Debido al 
rozamiento  de 
los 
neumáticos 
con el 
pavimento la 
cantidad de 
moléculas 
dentro de la 
llanta aumenta 
trayendo como 
consecuencia 
la explosión 
del mismo 

debido al 
rozamiento  
de los 
neumáticos 
con el 
pavimento la 
cantidad de 
moléculas 
dentro de la 
llanta pero el 
neumático no 
debería 
explotar 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al problema 
 

 
 
2 
 
 

Colocando un trapo 
frió en el 
neumático, cada 
vez que sea 
posible, pues 
bajando la 
temperatura 
disminuiría el 
volumen. 

Cambiando los 
neumáticos cada 
vez que sea 
posible, pues de 
esta manera no 
existiría algún 
conflicto con el 
incremento de 
volumen   

Cambiando 
los 
neumáticos 
cada vez que 
sea posible  
 

Cambiando 
el material de 
los 
neumáticos, 
cada vez que 
sea posible 
 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al problema 
 

 
 
3 

La representación 
que muestra un 
mayor volumen 

La 
representación 
que no presenta 

La 
representación 
que muestra la 

La 
representació
n que 

Representacio
nes que no 
corresponden 

No da 
respuesta 
al problema 
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cambio, 
comparándola 
con la forma 
inicial 

mayor 
cantidad de 
partículas y 
con volumen 
diferente 

muestra la 
mayor 
cantidad de 
partículas 

a las 
categorías de 
análisis 

4 Se mantiene 
constante, por que 
en un sistema que 
Presenta la ley de 
Charles el aumento 
de volumen 
compensa el 
aumento de 
velocidad en las 
partículas que 
componen un gas. 
Llevando a que no 
varié la presión  

Se mantiene 
constante, por 
que en un 
sistema que 
Presenta la ley 
de Charles esta 
propiedad física 
de la materia no 
varia. 

La presión 

aumenta 

 

La presión 
disminuye 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al problema 
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ACTIVIDAD No 12 (Ley de Charles) 
 

ITEM Respuesta  
correcta 

Respuestas incorrectas 

 
 
1 

Espiración, por que 
la presión es mayor 

Espiración inspiración En ninguno 
de los dos 
casos varia 
la cantidad 
de choques 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
 

 
 
2 
 
 

La disminución del 
volumen del 
sistema durante 
este proceso es 
debida al  aumento 
de presión que 
sufren los 
pulmones, 
Por que esta 
variación produce 
una disminución en 
esa propiedad 
física y que como 
consecuencia el 
aire se ve obligado 
a salir 

La 
disminución 
del volumen 
del sistema 
durante este 
proceso es 
debida al  
aumento de 
presión que 
sufren los 
pulmones 
 

Por que 
entre menor 
volumen, 
menor 
cantidad de 
aire en el 
sistema 
 

Esto sucede 
como 
consecuenci
a de un 
mecanismo 
instintivo que 
no tiene 
relación con 
algún 
proceso 
físico de los 
gases 

Representacio
nes que no 
corresponden 
a las 
categorías de 
análisis 

No da 
respuesta 
al 
problema 
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TEST DE INDAGACION DE CONOCIMEINTOS RELACIONADOS CON LA 

TEORIA CINETICA MOLECULAR  
 

1. Describa  lo que usted considere que afecta el gas contenido en el globo de 
la siguiente figura. 

 

 
 
 

2. Dibuje el gas contenido en el globo. 
 
 
 
 
 

3. La siguiente representación muestra un tubo de ensayo con un globo en la 
boca colocado de manera tal que no es posible la fuga de aire contenido en 
el tubo. Si se calienta el aire contenido en el tubo ocurre lo siguiente: 

  

 
Esto se debe a que: 
 



 

 141 

a) Ha aumentado la cantidad del aire y por ello se infla el globo 
b) El aire se traslada hacia el globo por el calor, dejando el tubo sin aire 
c) El aire del ambiente pasa al interior del globo por acción de la temperatura y 

dilatación del material del globo 
d) Las moléculas del aire contenidas en el tubo, ganan energía cinética debido 

a la acción de la temperatura, como consecuencia se separan mas unas de 
otras  aumentando el volumen del gas 

e) No sé 
f) Otra.  
 
¿Cual?______________________________________________________ 
 
 
Explique el por que de su 
respuesta:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4. Se tiene una jeringa con cierta cantidad de gas en su interior  

herméticamente tapada (SITUACION 1), posteriormente se ejerce fuerza en 
el embolo comprimiendo el gas (situación 2). ¿En que caso CONSIDERA 
QUE HAY MAS GAS? Justifique su respuesta. 

                                                  
                                          SITUACION 1        SITUACION 2 

 
 

a) En la situación 1   
b) En la situación 2  
c) En las dos hay la misma cantidad. 
d) No sé 
e) Otra. 
f) ¿Cual?______________________________________________________ 
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Explique el por que de su respuesta: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5. Se tienen dos frascos idénticos, tapados herméticamente colocados uno en 

cada platillo de una balanza como lo muestra la figura, si se calienta uno de 
ellos ¿que ocurrirá?: 

 
a) Se desequilibra hacia el platillo que esta siendo calentado 
b)  Se desequilibra hacia el platillo que no esta siendo calentado 
c) No se desequilibra 
d) No sé 
e) Otra. 

¿Cual?______________________________________________________ 
 
Explique el por que de su respuesta: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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INTRODUCCION 

 
 

La presente cartilla es el producto de la ejecución del proyecto denominado 

“Estrategia metodológica para el aprendizaje significativo de la teoría Cinético 

Molecular de los gases” que fue desarrollado en la Institución educativa distrital 

Benjamín Herrera y se aplico a una población de 22 estudiantes de grado décimo. 

 

La propuesta pedagógica  tiene como referente la teoría del aprendizaje 

Significativo, enmarcado en el Constructivismo Humano, el cual considera la 

estructura preconceptual del estudiante  como base para generar cambios 

conceptuales y actitudinales. La estrategia pedagógica y didáctica se desarrollo  

mediante la implementación  de un programa guía de actividades, que consisten 

en estructurar una serie de actividades interconectadas lógicamente que guían al 

estudiante en la solución de problemas. Dichas actividades están organizadas 

como de iniciación (indaga ideas previas), de desarrollo (reconstruyen y afianzan 

conocimiento) y finalización (validan el conocimiento). 

 

Con esta estrategia se pretende que el estudiante aprenda significativamente los 

conceptos relacionados con la teoría cinética molecular y despertar curiosidad e 

interés por el conocimiento científico. 

 

Las actividades están organizadas de manera tal que  se genere un ambiente 

agradable en la clase; desde el conocimiento de situaciones relacionadas con la 

teoría cinética molecular de los gases, pasando por experiencias  en el laboratorio, 

proyección de presentaciones y videos, hasta la solución de problemas 

relacionados con situaciones cotidianas.  
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Estrategia Metodológica para el Aprendizaje Significativo  de la Teoría 

Cinético Molecular de los gases  
 

Objetivo: 
 

1. Lograr un cambio conceptual y metodológico en el estudiante mediante la 

formulación y contrastación de hipótesis propuestas por los estudiantes 

como solución a un problema cuantitativo. 

2. Desarrollar interés y curiosidad por el conocimiento científico, a través de  

situaciones problemáticas. 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
ACTIVIDADES DE INICIACION 
 
Actividad 1 
 
Tiempo:  45  min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  2 
Objetivo:  Identificar la concepción que tiene el estudiante con respecto al 
concepto sistema gaseoso. 
 
Lea cuidadosamente. 

APRENDIENDO A VOLAR

Hacia 1783, dos inventores franceses, los 
hermanos Joseph y Jacques Montgolfier, se 
fascinaron con la idea de volar y 
construyeron un vehículo volador que, en su 
honor, se conoció con el nombre de 
Mongolfiera. Esta consistía en un globo muy 
grande hecho de lino y forrado de papel, que 
situado sobre un fuego que calentaba el aire, 
podía elevarse como consecuencia de la 
fuerza ejercida por el propio aire de abajo 
hacia arriba. (Principio de Arquímedes). 

 Hecho que fue demostrado públicamente el 
4 de Junio de 1783 en Annonay, sin nadie a 
bordo. La noticia se esparció por Francia con 
gran entusiasmo. 

 

Dos meses más tarde un físico francés, 
Alexandre César Charles, construyó y logró 
volar un verdadero globo aerostático, es 
decir, un globo lleno de un gas de menor 
densidad que el aire: el hidrógeno. Como 
este gas podía escapar fácilmente a través 
del forro del papel, el globo se construyó con 
una tela fina de seda recubierta de goma. 
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Esto ocurrió el día 27 de Agosto, y se logró 
volar por 45 mín., aterrizando a   24 Km de 
distancia, donde los lugareños aterrorizados 
lo destruyeron. 

Tres semanas después, el ensayo de los 
hermanos Montgolfier fue repetido en 
Versalles, ante Luis XVI y su corte, donde el 
globo fue equipado con una cesta que 
llevaba dentro una oveja, un gallo y un pato. 
Este globo apareció pintado al óleo y había 
sido llenado con aire caliente. En este vuelo 
los particulares pasajeros resultaron ilesos. 

Luego, el 21 de Noviembre de 1783, dos 
franceses : Jean Francois Pilâtre de Rozier y 
Francois Laurente d’Arlandes, fueron los 
primeros en elevarse por los aires, en un 
globo diseñado por los hermanos Montgolfier, 
el cual tenía incorporada una cesta de 
mimbre provista de un horno con leña que 
mantenía el aire caliente en el interior del 
globo. 

 Este vuelo duró 25 mín. por sobre París, 
recorriendo unos 8 Km, y descendiendo con 
éxito cerca del camino a Fontainebleau. 
Posteriormente de Rozier y d’Arlandes 
realizaron su vuelo histórico cruzando París, 
luego de haberse elevado 24 metros en un 
Montgolfier sujeto a tierra con una soga, 
donde permanecieron 4 mín. 

El 1º de Diciembre de 1783, Charles se 
embarcó con un pasajero en París, en un 
globo lleno de Hidrógeno. Este vuelo duró 
dos horas y se logró una altura de 3000 
metros. 

En estos seis meses, el hombre había 
conquistado el aire y aprendido cómo volar. 

Joseph Montgolfier, realizó un vuelo desde 
Lyon, el 10 de Enero de 1784, en un globo 
bautizado con el nombre de "Flesselles", que 
tenía 55 metros de ancho y otros 30 metros 
de circunferencia. Se elevó a una altura de 
más de 900 metros llevando siete personas a 
bordo. 

Posteriormente en Agosto de 1784, un 
químico francés, Guyton de Moreau, 
acompañado del abate Bertrand, realizó un 
vuelo de más de 3000 metros para recoger 
datos sobre temperatura y presión de la 
atmósfera. 

El espectacular desarrollo de los vuelos en 
globo fue una consecuencia inevitable de un 
cambio drástico en la comprensión humana 
de la materia, ya que sólo a fines del siglo 
XVIII se adquiere familiaridad con los 
fenómenos caloríficos, con su uso y 
fenómenos relacionados con calor. 

 
 
Con relación a la historia del globo aerostatito, responda: 
 
 

• Por medio de una grafica describa el Montgolfier en el que incluya 

características como el volumen, la temperatura, la presión y la masa dentro 

y fuera  del  globo aerostático, además del contenido del globo. 

 

• ¿Es importante tener en cuenta  propiedades físicas del   Montgolfier tales 

como la presión, temperatura, volumen y masa? ¿Por que?  

 

• Si se calentara solo una vez el aire contenido en el globo aerostático hasta 

la temperatura necesaria para elevarse ¿es posible que la temperatura 
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dentro del sistema  se mantenga por un tiempo prolongado (20h)? ¿Por 

que? 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 2 
 
Tiempo:  30 Min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  1 
Objetivo:  Conocer  cualitivamente la diferencia que da el estudiante a la 
distancia intermolecular de un líquido y un gas. 
 
“Fabricando materiales” 
 
Muchos de los materiales que se usan 

en la construcción, como el mármol, 

tienen su origen en los volcanes. En el 

interior de la tierra donde hay altas 

temperaturas, muchos de los 

materiales que hay allí se encuentran 

en estado gaseoso. A medida que los 

materiales ascienden por el volcán, la 

temperatura va disminuyendo, y 

finalmente, al salir la lava por el cráter 

del volcán se enfría constituyendo 

diferentes materiales, uno de ellos es 

precisamente el mármol. Un proceso 

inverso en el cual un sólido se 

convierte en líquido y luego en gas es 

el producido por el descongelamiento 

del agua en los casquetes polares; el 

agua sólida proveniente de los polos se 

descongela lentamente  y va a formar 

los mares y los ríos; el agua allí se 

evapora y hace que se carguen las 

nubes que vuelven a llevar el agua a 

los mares y los ríos en estado liquido. 

En la industria de la construcción 

procesos parecidos al que ocurre con 

la lava para formar el mármol  son 

utilizados para la fabricación de 

insumos tales como varillas de acero, 

que dan soporte a los puentes y a las 

bases de los edificios, y ladrillos que 

sirven para levantar los muros. 
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• diseñe un modelo para 

representar lo que ocurre con 

las partículas de agua y las que 

forman el mármol, desde que se 

encuentran en estado sólido 

hasta evaporarse, en el caso del 

agua, y  para el proceso inverso 

en el caso del mármol. 

• Formule una explicación que de 

cuenta de los factores que 

provocan  los cambios de estado 

basándose en las condiciones 

iniciales y finales de los 

sistemas en que se encuentran  

dichos cambios como el caso 

del agua y el mármol. 

 
Actividad 3 
 
Tiempo:  30 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  1 
Objetivo:  Conocer la concepción del estudiante respecto al concepto 
prosiun. 
 
 
“Un fatal accidente” 

Un terrible accidente ocurrió cuando un pequeño barco que transportaba 

pasajeros, en su mayoría turistas, se 

hundió justo frente a su lugar de destino. Parece que tal accidente ocurrió por la 

prisa de los pasajeros para salir del barco, quienes antes de que esta llegara a la 

costa se colocaron todos en el lugar de salida e inevitablemente el barco se 

hundió. 

 

• Si los pasajeros se hubieran ubicado uniformemente  en la superficie del 

barco ¿se hubiera hundido? 



 

 150 

• ¿por que al hacerse todos los pasajeros en un solo lugar del barco este se 

hundió, si aun no había entrado agua al barco y el peso de los pasajeros 

era el mismo que si se hubieran distribuido por todo el barco? 

• Reelabore sus explicaciones teniendo en cuenta los conceptos: fuerza, 

Área , Presión 

 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
ACTIVIDAD 4 
 

Tiempo:  50 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  1 
Objetivo:  Delimitar e identificar un sistema termodinámico. 

 
“Identificación de un sistema” 

 
Los siguientes dibujos son ejemplos de sistemas gaseosos 
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• ¿De que están compuestos los sistemas? 

• ¿Que características en común encuentra en los ejemplos de sistema 

gaseoso? 

• ¿Que propiedades físicas definen un sistema? 

• Teniendo en cuenta las características que señalo anteriormente explique a 

que hace referencia el concepto sistema 

 

Actividad 5 

Tiempo:  90  min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  1 
Objetivo:  Reconocer  las diferencias entre un sistema termodinámico 
abierto y cerrado. 
 

Dentro de un motor 

El siguiente es un diagrama de un pistón en un motor DIESEL después de la 

combustión. 

 

Elaborado en Acero inoxidable 
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Hipotéticamente se ha observado que para un carro que posea esta clase de 

motor, presente mayor potencia, sus pistones (figura) deben ser calentados 

constantemente, para así poder mantener la temperatura invariable dentro  de los 

mismos. 

 

• ¿Que parte de la figura hace referencia a un sistema gaseoso y cuales son 

sus características?  

• Considere que por un error se han dejado de calentar los pistones y que su 

temperatura inicial fue de 90°C debido a la primera y única reacción de 

combustión. Con base en esta información complete la siguiente grafica 

 

Dependencia de la temperatura con el 
tiempo en un sistema gaseoso
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• Dibuje un nuevo pistón que no deba ser calentado constantemente para 

mantener la temperatura invariable; en el que incluya  características como  

 

• Volumen                                                                        - Masa  

• Presión                                                                           -  Temperatura 

• Partículas gaseosas que lo componen                            
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El pistón que usted acabo de diseñar, es lo que en termodinámica se denomina 

sistema aislado 

� Con sus propias palabras, explique el significado del concepto “ sistema 

gaseoso aislado” y de ejemplos 

El pistón presentado al inicio del taller, es lo que en termodinámica se denomina 

sistema abierto 

� Con sus propias palabras explique el significado del concepto “ sistema 

gaseoso abierto”  y de ejemplos       

 

Actividad 6 

Tiempo:  120 Mis 
Cantidad de estudiantes por grupo  2 
Objetivo:  Reconocer e identificar las cuatro  leyes de la teoría  cinética 
molecular y su relación con las propiedades  físicas de la materia. 
 

“Teoría cinética molecular” 

Según la teoría cinética molecular de los gases que no deja de ser mas que una 

hipótesis  del comportamiento gaseoso. Un sistema en este estado de agregación 

esta compuesto por pequeñas partículas (Átomos o Moléculas) que además de 

poseer masa, exhiben  un movimiento desordenado en todo el recipiente que las 

contiene. Para entender claramente este postulado de la teoría cinético molecular 

ponga cuidadosa atención a la siguiente proyección13 y responda:  

 

                                                 
13

 Animación realizada en  Power Point.  
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1. Si tuviésemos diferentes vasos y cada uno con bolitas de 

diferente tamaño a las contenidas en el otro. ¿que sucedería con 

la velocidad de las partículas? 

2. ¿Que provoca el movimiento de las partículas? 

3.  
3.1 ¿Qué pasaría con el movimiento de las partículas si          

aumentáramos gradualmente la temperatura del recipiente? 

3.2 Según su respuesta diseñe un cuadro en el que relacione la 
temperatura y el movimiento de las partículas contenidas en el 

vaso.  

4. ¿De que manera se podría describir el movimiento que presentan 

las partículas representadas en este sistema gaseoso? 
  

 

 

Actividad 7 
 
Tiempo:  3  min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  1 
Objetivo:  Relacionar lo observado  en la animación con la ley de Boye. 
 
 
El tanque de gas 

 
Se ha caído accidentalmente en el 
océano atlántico un tanque que contiene 
gas  Neon, El tanque presenta en su 
interior un embolo que se mueve hacia 
arriba o abajo de acuerdo con el volumen 
ocupado por el gas, cuando este empezó 
a sumergirse se observo que a medida 
que se sumergía 15 metros el volumen 
cambiaba  (cada 15 metros la presión 
aumenta 1 atm) como se muestra en el 
dibujo:  
• Realice un grafico en el que indique 

que pasaría con el gas contenido en 
el tanque cuando este alcance 150 
metros de profundidad  

• ¿Cual seria la presión a los 150 
metros de profundidad? 

 
 

Actividad 8 “Deducción de la ley de Boyle” 
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Con relación a las conclusiones que han llegado con respecto a la teoría 

cinética molecular resuelvan las siguientes preguntas:  

1.  

 Indique por medio de flechas en un diagrama el movimiento de las 

partículas  

 Según su concepto ¿puede chocar esta partícula con las paredes del 

recipiente? 

2.  
 ¿Al chocar esta ejerce alguna clase de fuerza sobre las paredes del 

recipiente? 

 ¿Como la define? 

 

3. Teniendo en cuenta que una partícula puede chocar con las paredes del 
recipiente y como consecuencia ejerce presión sobre el área de impacto. 

A que hace referencia el concepto presión de un sistema gaseoso. 

4. Si redujéramos la capacidad ¿disminuiría la cantidad de choques en el 

recipiente? ¿Por qué? 

5. ¿Como se podría disminuir la cantidad de choques en el recipiente? 

6. ¿De que depende la presión de un sistema gaseoso? 
 
Actividad 9 
 

Tiempo:  30 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo 1 
Objetivo:  Proponer a partir de las situaciones observadas en la animación  
una solución al problema de anita. 

 
“La fiesta de anita” 
 
Maria necesita inflar 40 bombas para la piñata de su sobrina anita, pero tiene una 

fuerte amigdalitis y le es imposible inflarlas. Juan so novio, quien siempre le ayuda 

con las piñatas de sus sobrinos no se encuentra y Maria solo dispone de un 

matraz de boca angosta y una estufa. ¿Cómo podría inflar las bombas Maria? 

• Elabore un modelo de lo que ocurre con las partículas de aire que llenan los 

globos y que no provienen de los pulmones de Maria. 
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• ¿Cuáles seria las razones por las cuales los globos podrían llenarse de aire 

sin tener que ser inflados directamente por Maria? 

 

Actividad 10 “Actividad de refuerzo” 

Contraste las respuestas de la actividad anterior con lo que observara en la 

siguiente proyección: 

 

 
 

ACTIVIDAD 11 

Tiempo:  90 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  5 
Objetivo:  Contrastar los datos  obtenidos bajo las observaciones teóricas 
con los obtenidos con el uso del barómetro. 

 
“Experimento de Robert Boyle” 

Los primeros experimentos  sobre el comportamiento de los gases fueron llevados a cabo por 

Robert Boyle en el siglo XVII. Quien capturo una  cantidad de aire adicionando cierta cantidad de 

mercurio en un tubo en U de la siguiente forma:    
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Grafica tomada de Fazio Frank. "Using Robert Boyle's Original Data in the Physics and Chemistry Classrooms. Pág. 363-

365  “the Journal of College Science Teaching. Mayo 1992  

En este experimento, la presión ejercida por el gas en la parte sellada del tubo en U es igual  a la 

presión atmosférica más la presión ejercida por la columna de mercurio de altura 29 11/16”. 

La siguiente tabla muestra los datos recolectados por Robert Boyle intentando investigar la 

dependencia del volumen con la presión en un sistema gaseoso. Los títulos de cada columna 

están escritos bajo la misma. Todas  las  medias  están  en  pulgadas. Todo lo anterior fue 

divulgado en "A Defense of the Doctrine Touching the Spring and Weight of the Air. . . .," publicado 

en 1662.  

 

A B C D 
48 0 29 1/8 29  1/8  
46 1  7/16 29 1/8 30  9/16 
44 2 13/16 29 1/8 31 15/16 
42 4  3/8  29 1/8 33  1/2  
40 6  3/16 29 1/8 35  5/16 
38 7  7/8  29 1/8 37       
36 10  1/8  29 1/8 39  1/4  
34 12  ½  29 1/8 41  5/8  
32 15  29 1/8 44  3/16 

1/16 

30 
17 
15/16 29 1/8 47  1/16 

28 
21  
3/16 29 1/8 50  5/16 

26 
25  
3/16 29 1/8 54  5/16 

24 
29 
11/16 29 1/8 58 13/16 

23 
32  
3/16 29 1/8 61  5/16 
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22 
34 
15/16 29 1/8 64  1/16 

21 
37 
15/16 29 1/8 67  1/16 

20 
41  
9/16 29 1/8 70 11/16 

19 45 29 1/8 74  1/8  
18 48  ¾  29 1/8 77  7/8  

17 
53 
11/16 29 1/8 82 13/16 

16 58  1/8  29 1/8 87  1/4  

15 
63 
15/16 29 1/8 93  1/16 

14 
71  
5/16 29 1/8 

100  
7/16 

13 
78 
11/16 29 1/8 

107 
13/16 

12 
88  
7/16 29 1/8 

117  
9/16 

Títulos de cada columna 

A – volumen del aire 

B – Diferencia entre las dos columnas de mercurio (Ver figura arriba) 

C – La altura del cilindro de mercurio que representa la presión atmosférica. (29 1/8”) 

D – suma de las columnas B Y C, exhibiendo la presión ejercida por el aire encerrado. Mostrando 
que la expansión y presión son inversamente proporcionales.  

• ¿Cómo resumiría gráficamente los datos obtenidos por Robert Boyle en su experimento? 

(tenga en cuenta que PARA tal fin debe identificar las variables dependiente e 

independiente y su correcta ubicación en los ejes X e Y según corresponda). 

ACTIVIDADES DE FINALIZACION 

Actividad 12 

Tiempo:  90 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  5 
Objetivo:  Contrastar los datos  obtenidos bajo las observaciones teóricas 
con los obtenidos con el uso del barómetro. 

 
“el experimento de la Ley de Boyle” 

En un tubo de vidrio en forma de J, adicionar mercurio hasta cubrir la parte curva 

del tubo, tapar perfectamente la rama pequeña de este. Medir el volumen del aire 

atrapado en el tubo y el nivel del mercurio dentro del mismo. Realizar el mismo 

procedimiento  elaborado por Robert Boyle de manera que tenga cinco 

mediciones. 
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1. Consigne los datos en la siguiente tabla: 

 

Columna de 

Agua 

Columna de    

Hg Columna de aire 

Altura 

Mm 

Altura mm 

 

Altura 

mm 

Volumen 

cm3 

    

    

    

    

    

    

 

2. Resuma los datos obtenidos en el laboratorio de la misma forma que Boyle 

resumió los propios  

3. Teniendo en cuenta las conclusiones teóricas a las que llego, con las 

investigaciones realizadas por Robert Boyle y las observaciones realizadas 

en el laboratorio, describa con sus palabras un sistema gaseoso que 

presenta la ley de Boyle en el que incluya lo que sucede con las variables 

P, T , V y m.  

 

Actividad 13  

Tiempo:  90 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo  5 
Objetivo:  Contrastar los datos  obtenidos bajo las observaciones teóricas 
con los obtenidos con el laboratorio. 
 

“El experimento de la ley de Charles” 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas durante la proyección de los 

videos y la animación en Power Point, con los siguientes materiales y reactivos 

diseñe una práctica de laboratorio que de cuenta de la ley de Charles. 

Materiales:                                                           
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4. Termómetro 

5. Soporte universal 

6. Aro con nuez 

7. Mechero 

8. Malla de asbesto 

9. Jeringa 

Reactivo: 

10. Agua 



 

 162 

• Discutir todas las propuestas de manera grupal, para concretar un solo 

montaje y procedimiento para el laboratorio. 

 

1. Con los datos recolectados durante la práctica. Completar la siguiente tabla: 

 

Temperatura (K) Volumen (ml) 

  

  

  

 

 

2. Resuma los datos obtenidos en el laboratorio por medio de una grafica en 

el plano cartesiano 

3. Teniendo en cuenta las conclusiones teóricas a las que llego y las 

observaciones realizadas en el laboratorio, describa con sus palabras un 

sistema gaseoso que presenta la ley de Charles en el que incluya lo que 

sucede con las variables P, T, V y m.  

 

 

 

 

Actividad 14 

Tiempo:  3 min. 
Cantidad de estudiantes por grupo   
Objetivo:  Relacionar todos los conceptos apreciados durante el desarrollo  
del programa guía de actividades en una situación real. 
 
 
“Cuidado en la pista” 
 

En las carreras automovilísticas algunas veces suceden accidentes, ellos son 

debidos entre otras cosas a la explosión de los neumáticos de las llantas que 
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hacen perder al piloto el control del auto como sucedió en el lamentable accidente 

de Airton Sena. Al iniciar la carrera cada neumático del auto es llenado  con cierta 

cantidad de aire que se encuentran  inicialmente a la temperatura ambiental. Estos 

autos viajan a altas velocidades y tienen un fuerte roce con la pista. 

 
1) ¿Cuál es la causa  que hace que los neumáticos se exploten? 

 

a) debido al rozamiento  de los neumáticos con el pavimento la temperatura 

dentro de estos aumenta  provocando su explosión 

b) debido al rozamiento  de los neumáticos con el pavimento la temperatura 

dentro de estos aumenta provocando un incremento en el volumen, que 

trae como consecuencia la explosión de la llanta 

c) debido al rozamiento  de los neumáticos con el pavimento la cantidad de 

moléculas dentro de la llanta aumenta trayendo como consecuencia la 

explosión del mismo 

d) Otra 

Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) ¿de que manera podría evitarse la explosión de los neumáticos? 

 

a) Cambiando los neumáticos cada vez que sea posible  

b) Colocando un trapo frió en el neumático, cada vez que sea posible 

c) Cambiando el material de los neumáticos, cada vez que sea posible 

d) Otra 

Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3) El siguiente es un diagrama de un neumático a temperatura ambiente 

 

 

 ¿Cual de los siguientes modelos  representa lo que ocurre  en el interior de los 

neumáticos cuando aumenta la velocidad del auto y el rozamiento de los 

neumáticos con el pavimento? 

                                                       

                     A                                                                                    B 

 

C 

 

Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) ¿Que sucede con la presión del sistema? 

 

a) Aumenta 

b) Disminuye 

c) Se mantiene constante 

d) Otra 

Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Actividad 15 

 

“Mecánica de la respiración” 

 

Entre los movimientos respiratorios la presión intrapulmonar es la misma que la 

atmosférica. Al comienzo de la inspiración hay un ligero descenso 

intrapulmonar equivalente  a 2 o 3 mm Hg por debajo de la presión exterior, lo 

que facilita que el aire penetre en los pulmones. Pero hacia el final de la 

inspiración la presión se equilibra. Al comenzar le espiración, la elasticidad del 

tejido pulmonar comprime el aire, el cual adquiere  una presión de 2 a 3 mm Hg 

por encima de la atmosférica, facilitando la salida de dicho gas. 
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1) ¿En que secuencia del mecanismo de la respiración existen más golpes de 

las partículas gaseosas con el recipiente que las contiene? 

 

a) Inspiración 

b) Espiración 

c) En ninguno de los dos casos varia la  cantidad de choques 

d) Otra 

Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) ¿A que se debe la disminución en  el volumen del  sistema durante el 

proceso de expiración? 

 

a) Por que entre menor volumen, menor cantidad de aire en el sistema 

b) Esto sucede como consecuencia de un mecanismo instintivo que no tiene 

relación con algún proceso físico de los gases. 

c) La disminución del volumen del sistema durante este proceso es debida al  

aumento de presión que sufren los pulmones 

d) Otra 
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Explique el por que de su 

respuesta:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 
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ANEXO 5 

 

 

 
 

ANIMACION DE UN SISTEMA GASEOSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


