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Resumen 

Esta investigación pretende evaluar el diseño y desarrollo de la propuesta de trabajo 

práctico sobre la electrólisis del agua, como estrategia didáctica para la promoción del uso 

de conceptos asociados a la conservación de la energía en estudiantes de ciclo V del Colegio 

Luis Ángel Arango IED, para esto se debe determinar las ideas previas de los estudiantes de 

grado once de la IED sobre el concepto de conservación de energía en un proceso electrolítico 

de corrosión acelerada, luego se diseñó una estrategia de aprendizaje basada en el fenómeno 

del electrólisis como trabajo práctico, orientado al uso de conceptos, asociados a la 

conservación de la energía, partiendo de las siguientes categorías de análisis, competencia 

uso de conceptos y trabajo práctico enmarcado en el enfoque teórico experimental a través 

de la elaboración de diferentes instrumentos de aprendizaje como guías de intervención, dos 

vídeos planteados desde las evidencias de aprendizaje para la competencia uso de conceptos, 

visto desde tres prácticas experimentales que son aplicadas de forma presencial y de forma 

asincrónica a los estudiantes, con esta metodología se pretendió identificar a partir de 

las evidencias de aprendizaje que se obtienen del trabajo práctico, el nivel de uso de 

conceptos de los estudiantes, frente al concepto de conservación de energía, esto se realizó 

al relacionar el nivel de la competencia según la escala de valoración consignada en el sistema 

institucional de evaluación (SIE) del Colegio Luis Ángel Arango IED. 

 

Palabras clave: competencia uso de conceptos, trabajo práctico, trabajo experimental, 

comprensión, electrólisis, conservación de la energía, circuito. 
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Abstract 

This research aims to evaluate the design and development of the practical work proposal on 

the electrolysis of water, as a didactic strategy, for the promotion of the use of concepts 

associated with the conservation of energy in students of cycle V of the Luis Angel Arango 

IED School, For this, the previous ideas of the eleventh grade students of the IED must be 

determined, about the concept of energy conservation in an electrolytic process of accelerated 

corrosion, then a learning strategy based on the phenomenon of electrolysis was designed as 

practical work, oriented to the use of concepts, associated with energy conservation, based 

on the following categories of analysis, competence, use of concepts and practical work 

framed in the experimental theoretical approach, through the development of different 

learning instruments as intervention guides , two videos, raised from the learning evidences 

for the use of concepts, seen from three experimental practices, which are applied face-to-

face and asynchronously to the students, with this methodology it was intended to identify 

from the learning evidences obtained from the practical work, the level of use of concepts of 

the Students, faced with the concept of energy conservation, this was done by relating the 

level of competence according to the assessment scale consigned in the Institutional 

Assessment System (SIE) of the Luis Angel Arango IED School. 

 

Key words: concept usage competence, practical work, experimental work, electrolysis, 

energy conservation, circuit. 
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1. Introducción 

La pedagogía se desenvuelve en medio de un sistema social, donde se presentan una 

serie de interrelaciones humanas, económicas y culturales que rodean al estudiante durante 

el proceso enseñanza y aprendizaje. Estas circunstancias conllevan al docente a buscar 

estrategias para la enseñanza de la física, incluyendo el trabajo práctico articulado con la 

realidad en que viven los estudiantes, de tal manera que promuevan cambios relacionados 

con el desarrollo de su entorno, y al mismo tiempo, que el docente ajuste sus prácticas con 

los avances tecnológicos en que está inmerso el estudiante en las diferentes etapas de su vida. 

El docente de física debe propender que sus estudiantes interpreten procesos y 

busquen un cambio en las prácticas experimentales y de aula, promoviendo un análisis 

reflexivo de la realidad en el contexto y de respuestas a sus interrogantes. Lo anterior, con el 

fin de disminuir situaciones, como el aprendizaje memorístico y repetitivo, (que no lleva a 

una comprensión real de las teorías y las explicaciones) este aprendizaje se reduce a la 

aplicación de ciertas pautas para la solución de los mal llamados problemas o ejercicios 

como: el temor de los estudiantes en expresar su propio punto de vista, discutirlo y defenderlo 

asociado a los métodos más tradicionales y autoritarios, el rechazo del trabajo académico 

como algo sin sentido en sí mismo, la idea de la enseñanza de las ciencias como un trabajo 

repetitivo y la pérdida del interés de los temas que se desarrollan en el aula de clase, esto es 

causa y efecto de la ausencia de estrategias pedagógicas y disciplinarias por parte del maestro. 

(Hernández, 2001) 

A nivel global, existen investigaciones que muestran dificultades en el aprendizaje 

alcanzado, centrándose en las concepciones erróneas que mantienen los estudiantes después 

de la instrucción. A continuación, se relacionan algunas investigaciones sobre la energía: 

Ogborn (1986) ha apuntado, la tendencia de los alumnos de atribuir a la energía, la causa 
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para que los procesos ocurran. Solbes & Tarín (1998) analizaron las ideas de los estudiantes, 

acerca de la energía y la forma como se enseña dicho concepto en la etapa de secundaria. Por 

su parte, Stylianidou, Ormerod & Ogborn (2002) se enfocaron en las dificultades de los 

alumnos, ante los dibujos e imágenes que se incluyen en los libros de texto en los capítulos 

referidos a la energía. 

Para Moreira (2014), en el marco de la enseñanza de la física se observó que las 

prácticas del nuevo siglo XXI no superan las del siglo XIX, pues se deja atrás la física 

moderna y se sigue trabajando la cinemática y la dinámica. En la educación contemporánea 

las prácticas realizadas por los docentes de física, se basan en el modelo de la narrativa, el 

docente asume que, esta es la única forma de depositar conocimiento en la cabeza del alumno 

(de tipo bancario), el modelo de formación es conductista, la estrategia de enseñanza utilizada 

por el docente es escribir la información que el estudiante necesita, para que la copie en sus 

cuadernos, la memorice y la use en la evaluación.  

Es decir, la educación es monológica, no dialógica, por lo tanto “El acto principal de 

dar clase es narrar clara y cuidadosamente a los estudiantes, algo que ellos no saben de 

antemano. El conocimiento se transmite, a través del presente acto narrativo” (Finkel, 2008, 

p.4), esto demuestra que probablemente, las dificultades que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje reiterado desde diferentes autores, se deban a la falta de modificar las prácticas 

pedagógicas, las cuales deben tener un sentido para el estudiante y que lo relacione con el 

contexto.  

Algunos estudios basados en la educación secundaria y universitaria, muestran que la 

energía es uno de los conceptos, que reflejan desempeños bajos por parte de los estudiantes 

y en muchas ocasiones está concepción es poco transcendental para su vida. También develan 

que el trabajo experimental, tiene poco impacto y no maneja una idea de ciencia, que permita 
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a los estudiantes comprender la importancia del trabajo realizado por los científicos 

(Hernández, 2001).  

2. Planteamiento Del Problema 

El planteamiento del problema surge del análisis de las relaciones entre el desempeño 

académico de los estudiantes del Colegio Luis Ángel Arango y las pruebas saber de grado 

noveno y once a través del Índice Sintético de Calidad (ISCE), calculado por el ICFES.  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura  1 Motivación para el planteamiento del problema 

 

En estas pruebas se observó que los aprendizajes en física, en cuanto a la conservación 

de la energía, para la básica secundaria, está dividida en diferentes aprendizajes según los 

contenidos. Para grado quinto y sexto se trabajan contenidos relacionados a la electrostática 

y el magnetismo a través de prácticas de laboratorio que permitan un acercamiento a la 

experimentación. Para grado séptimo se plantea el desarrollo del concepto de energía 
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relacionado con el trabajo que realizan las palancas y las máquinas simples. Para grado 

octavo solo se trabaja el manejo de unidades y conversiones referidas a la densidad, la 

presión, la temperatura y los principios de la mecánica de fluidos. Dejándose de lado la 

consecución de lo aprendido. Y con respecto al siguiente grado se observa una interrupción, 

ya que para grado noveno se trabaja sobre movimiento, velocidad, aceleración y gráficas de 

diferentes situaciones relacionadas con este. En grado décimo se trabaja en un bimestre, la 

energía y cantidad de movimiento y para grado once se trabaja el movimiento periódico 

teniendo en cuenta la energía de un oscilador. También se trabaja la acústica, óptica, 

electrostática, cargas eléctricas, circuitos eléctricos, magnetismo, inducción 

electromagnética y termodinámica. 

Otro factor que influye en la IED es la disposición de los tiempos en la asignatura, ya 

que, en primaria y en la básica los estudiantes tienen cuatro horas de ciencias naturales de las 

cuales solo se usa una hora para física en un solo periodo, en términos de horas, serían 

aproximadamente 14 horas. Además, por lo general el docente no es licenciado en física y 

no tiene el dominio de los conceptos a abordar. Para grado décimo y once, aunque cuentan 

con los docentes de física, el tiempo para abordar la conservación de la energía es muy corto 

debido a la cantidad de conceptos requeridos y claro está al dominio que tenga el docente del 

referente conceptual.   
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Fuente: elaboración propia 

Figura  2 Situaciones que permiten encontrar las necesidades en la enseñanza de la 

conservación de la energía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que al concepto de energía como 

el de conservación de energía se les asignan tiempos de aprendizajes que se realizan de forma 

rápida y poco profunda, y no llevan un hilo conductor en los procesos que permitan un 

adecuado aprendizaje del tema. Por ejemplo, en el grado quinto se realiza un acercamiento 

al concepto de conservación de energía, no obstante, solo se estudian los efectos debido a la 

cantidad de conceptos que se deben desarrollar en la asignatura. En grado séptimo se abordan 

los análisis dinámicos de las causas y los efectos de los procesos de la energía, en forma 

desligada e independiente. En décimo los temas de energía están dedicados únicamente con 

la mecánica. Finalmente, en el grado once se pretende integrar todos los conceptos 

aprendidos en los grados anteriores, pero se encuentran vacíos conceptuales en los 

estudiantes que, no permiten desarrollar una correlación clara y elaborada para llegar a una 

comprensión del concepto de energía y su conservación en los diferentes sistemas físicos, 
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químicos y biológicos, planteados desde los diferentes entornos de los EBC y DBA. 

(Doménech, 2013) 

Por otro lado, los fenómenos energéticos se trabajan desde la física a partir de 

ecuaciones, sin dar mayor profundidad respecto a relaciones conceptuales y sin permitirse 

utilizar ejemplos de uso y producción de energía utilizando referentes de otros sistemas como 

los vivos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura  3 Necesidades en la enseñanza de la conservación de la energía. 

 

Todo lo anteriormente expuesto, permitió hacer una reflexión enfocada hacia la 

importancia del aprendizaje de la física y tomando como concepto central, la conservación 
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de la energía, a través del trabajo práctico en pro de fortalecer el aprendizaje en estudiantes 

de ciclo V que hacen parte del sistema educativo colombiano, lo que permite preguntarse: 

2.1 Pregunta de Investigación  

¿Cómo diseñar y desarrollar una estrategia didáctica basada en el trabajo 

experimental (electrólisis del agua) como recurso para la comprensión del concepto de 

conservación de energía y la promoción de la competencia uso de conceptos en ciencias 

naturales, orientada a estudiantes de ciclo V del Colegio Luis Ángel Arango IED? 

A partir del anterior interrogante es importante plantear en el marco de la 

investigación una propuesta encaminada a fortalecer el desarrollo académico de los 

estudiantes de ciclo V en cuanto al aprendizaje del concepto de conservación de la energía 

en un proceso electrolítico, a través de un trabajo práctico que permite reconocer la física 

como parte de su entorno. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Evaluar el diseño y desarrollo de la propuesta de trabajo práctico sobre la electrólisis 

del agua, como estrategia didáctica, para la promoción del uso de conceptos asociados a la 

conservación de la energía en estudiantes de ciclo V del Colegio Luis Ángel Arango IED. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar ideas previas de los estudiantes de grado once del Colegio Luis Ángel 

Arango IED, sobre el concepto de conservación de energía en un proceso electrolítico 

de corrosión acelerada.  
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 Diseñar una estrategia de aprendizaje basada en el fenómeno 

del electrólisis como trabajo práctico, orientado al uso de conceptos, asociados a la 

conservación de la energía. 

 Identificar a partir de las evidencias de aprendizaje que se obtienen del trabajo 

práctico, el nivel de uso de conceptos de los estudiantes de ciclo V del Colegio Luis 

Ángel Arango IED, frente al concepto de conservación de energía. 

Al observar las pruebas saber noveno y saber once del Colegio Luis Ángel Arango 

IED realizadas por el ICFES en el año 2017 y 2018 y el desempeño nacional en las pruebas 

Pisa del año 2018, se evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades en ciencias 

naturales, en especial la competencia de uso de conceptos teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en los aprendizajes, ya que el nivel de desempeño se encuentra en insuficiente o 

por debajo de la media. Bajo este panorama, se busca desarrollar una estrategia didáctica 

basada en el trabajo práctico a enfocado en los experimentos ilustrativos (Caamaño, 2004), 

que permita acercar más al estudiante al contexto real, a través del análisis de prácticas 

experimentales, planteadas por el docente en física, con un enfoque basado en la indagación, 

acercando a los estudiantes a los fenómenos naturales y así provocar la posibilidad de crear 

respuestas y explicaciones, además de promover una aproximación a los aspectos básicos de 

las ciencias, lo cual es significativo para este mundo cada vez más tecnológico. (Harlen, 

2015) 

De igual forma, en los currículos actuales existen vacíos relacionados con la falta de 

comprensión de la materia y energía, lo cual atenta contra las posibilidades de un desarrollo 

sostenible y sustentable. Por esa razón, se evidencia la necesidad de mejorar el estudio de la 

energía que contrarresten las dificultades en el aprendizaje de este concepto, que afectan 

incluso a estudiantes universitarios. Esto ha dado origen a la realización de numerosas 
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investigaciones y a la organización de encuentros, en los que se han abordado problemas 

relacionados con su enseñanza y aprendizaje y se han discutido diversas formas de introducir 

estos conceptos. (Doménech & Martínez, 2010) 

Los resultados obtenidos tras el análisis, dan validez a la propuesta de la presente 

investigación, que muestra la pertinencia de optar por trabajos prácticos diversificados que 

conlleva al docente por variar sus prácticas pedagógicas dentro del aula, para brindar un 

ambiente de aprendizaje con diferentes formas de abordar la competencia uso de conceptos 

en ciencias naturales, específicamente en el aprendizaje de la conservación de la energía en 

los estudiantes de ciclo V del Colegio Luis Ángel Arango (Hernández-Millán, 2012). 
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4. Marco Teórico 

4.1 La Enseñanza y Aprendizaje del Concepto de Conservación de Energía en Ciclo V 

La enseñanza de la energía se realiza en la educación básica y media, desde los 

Estándares Básicos de Competencia (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, los cuales presentan 

conceptos asociados a la energía desde grado quinto en el cual se realiza un acercamiento al 

concepto de energía al identificar los componentes de un circuito eléctrico, mientras que para 

grado sexto y séptimo se habla de cargas eléctricas, atracción, repulsión y la transformación 

de la energía con relación al movimiento. En los grados octavo y noveno se establecen los 

sistemas termodinámicos y sus leyes, además del principio de conservación de la energía en 

ondas. Para el grado décimo se habla de la conservación energía mecánica y para grado once 

están propuestos los fenómenos ondulatorios, fuerzas eléctricas, magnéticas y la relación 

entre corriente y voltaje. 

Estos referentes nacionales muestran la enseñanza de la energía y de la conservación 

de la energía, como fuerza, sistema y actividad, ya que se relaciona con el movimiento en 

una sustancia, que se puede transportar o conducir y no como un sistema en que la energía 

no puede ser creada o destruida. De aquí que la energía permanece igual, siempre y cuando 

esté en un medio ideal, es difícil comprender que al transformarse la energía se pueda disipar 

en otras formas diferentes Serway (2008), situación que se abordara en esta investigación. 

Tomando como punto de partida el texto “Trabajando con las grandes ideas de la 

educación en ciencias” (Harlen, 2015) en el cual tiene como fin proponer ideas claves que se 

deberían implementar en el currículo escolar, ya que el objetivo es mostrar a los estudiantes 

el mundo natural para que lo entiendan, para que gocen el proceso de aprendizaje y para que 
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se asombren de este. Esta propuesta fue desarrollada por varios profesores, ingenieros e 

investigadores de diferentes países encabezados por Wynne Harlen. Según González (2018) 

“una gran idea es un principio unificador que conecta y organiza una serie de ideas o 

conceptos con múltiples experiencias” y también señala que estas ideas son de un alcance 

general debido a que direccionan la enseñanza en ciencias. 

Por otro lado, a las concepciones previas de los estudiantes, no se les dan la 

importancia que realmente tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, según Solbes 

(2004) las ideas previas y los referentes de la conservación de energía no son tenidas en 

cuenta. Además, el currículo es muy amplio y el tiempo de aplicación es corto, lo que hace 

que los contenidos sean abordados de forma muy rápida y sin estructura para la comprensión 

y por lo general no se cumple con lo programado al 100%, muchas veces lo referente a la 

energía se deja en pausa para poder abordar otros contenidos o simplemente se aborda de 

forma o simplemente se le reduce a una variable que se calcula a partir de fórmulas 

matemáticas aplicadas a ejercicios relacionados únicamente con la energía potencial y 

cinética, dejando de lado la importancia del desarrollo intelectual y todas sus implicaciones 

en el mundo tecnológico en el que nos desarrollamos, (Harlen, 2015). 

Cuando un estudiante busca solucionar un problema de física, lo explora de forma 

superficial, no analiza si los datos del problema tienen o no razón de ser, solo se preocupa de 

encontrar un problema similar para solucionarlo de la misma manera, aplicando las 

ecuaciones “pertinentes” para la solución, esto conlleva a que el proceso se vuelva netamente 

memorístico para los estudiantes, concibiendo la física como una actividad rutinaria de 

resolución de ejercicios. (García, 2006) 

Otra dificultad presente se observa cuando los estudiantes de la educación secundaria 

conciben la energía como una actividad humana, la energía es vista como un combustible y 
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está relacionada con el movimiento o con alguna actividad visible, la energía es una fuerza, 

es una especie de fluido invisible. (Doménech, 2001) 

Para García (2006), los estudiantes conciben la física como una actividad rutinaria de 

resolución de ejercicios, por otro lado, el docente cree que los estudiantes adquirieren 

destrezas, por medio de la realización sistemática de ejercicios, y muchas veces no evidencia 

que, esto induce a los estudiantes a solucionar situaciones de manera mecánica, dejando atrás 

el análisis y la reflexión que se debe hacer para llegar a la comprensión. Asimismo, no hay 

una profundización, ni apropiación del aprendizaje adquirido, debido a que los estudiantes 

no comprenden el problema de investigación expuesto por el docente de aula relacionado a 

la conservación de la energía.  

Otro vacío identificado por Finkel (2008) es la narrativa como labor primordial del 

docente, mostrando una ruta, que devela una inconsistencia de la enseñanza, debido a que el 

docente narra su clase y el estudiante debe recurrir a su imaginación, para luego pasar todo a 

su cuaderno y desde allí retomar lo aprendido, el trabajo pasa a ser memorístico solo para el 

momento de la evaluación y luego se olvida, ya que no hay interiorización de lo aprendido, 

ni conexión real entre lo expuesto por el docente y su aplicación en la vida, no se evidencian 

conexiones lógicas que ayuden a entender el porqué y el para qué de lo aprendido. Este autor 

plantea que “el docente debería dar clase con la boca cerrada”, para que el estudiante a través 

de su propio trabajo pueda dar explicaciones a los fenómenos estudiados, reflexionando y 

argumentando sus hipótesis, con el fin de ser artífice de su conocimiento, claro está, siendo 

supervisado y guiado por el docente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación apunta al desarrollo de la 

competencia de uso de conceptos. En primer lugar, se evidencia la necesidad de comprender 
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el concepto de competencia como la capacidad demostrada para poner en acción 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en un contexto determinado. (MEN, 2017). 

Y en segundo lugar la competencia de uso de conceptos, entendida como “la capacidad de 

comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de 

problemas, y de establecer relaciones entre conceptos, conocimientos adquiridos y 

fenómenos que se observan con frecuencia” (ICFES, 2019).  

Esta competencia es evaluada en las pruebas saber 11°, en el nivel de apropiación de 

los aprendizajes referentes a la conservación de la energía en ciencias naturales, buscando un 

acercamiento a un proceso visible, tangible del mundo real con el fin de poder dar un valor a 

las ideas previas de los estudiantes, y dar un sentido a la importancia del aprendizaje de este 

concepto, dejando de lado la labor narrativa del docente como lo expone, Finkel (2008). 

Según Hernández-Millán (2012) se debe posibilitar la renovación de las prácticas 

escolares, la generación de ambientes de aprendizaje de la física propia del presente siglo 

haciendo énfasis en la comprensión del concepto de conservación de energía, por esa razón, 

la presente investigación se propuso abordar los trabajos prácticos entendidos como: 

“las actividades planteadas en la enseñanza de las ciencias en las que se utilizan 

procedimientos específicos para resolverlas, mismos que están relacionados con el 

trabajo de campo o en un laboratorio y, en un sentido más amplio, pueden incluir la 

resolución de problemas científicos o tecnológicos” (p.15) 

Según Flórez Romero, et al (2017) un ambiente de Aprendizaje  

“Se concibe como un escenario vivo de interacciones sociales donde educador y 

educando intercambian, explícita o tácitamente, ideas, valores e intereses, en el que 

se produce una interacción educativa a partir de la cual, los alumnos y docente 



26 

 

comparten significados y experiencias. En esta interacción, están implicadas la 

interacción social, la comunicación, el tiempo y el currículo.” (p.45)  

Existen innumerables prácticas de enseñanza asociadas al concepto de energía y 

relacionadas con el trabajo práctico como por ejemplo “una propuesta de situaciones 

problemáticas en la enseñanza del principio de conservación de la energía” de Antonio García 

Carmona, en la que se trabaja planteando diferentes situaciones problemáticas en las que se 

formulan errores de forma intencionada, con el fin que sean encontrados y analizados por 

parte de los estudiantes, se espera provocar con esto una actitud investigadora. Dentro de la 

clasificación del trabajo práctico, se encuentra los ejercicios prácticos, definidos como 

actividades que desarrollan habilidades prácticas en un contexto científico. García, C. (2006) 

Otro trabajo Práctico, es el planteado por María A. Domínguez y María S. Stipcich 

“Una propuesta didáctica para negociar significados acerca del concepto de energía” en 

donde se hace uso del trabajo práctico a partir de una simulación y se integran los conceptos 

de energía y conservación de la energía, en el que se analiza, cómo se llega a los significados 

de los conceptos relacionados con la energía en clase de física. Domínguez, M. (2010), este 

articulo brindo herramientas, para la construcción de actividades pertinentes, para la 

comprensión de los diferentes conceptos a partir del trabajo practico abordado en esta 

investigación. 

De igual manera Juan Manuel Noy (2010) presenta su trabajo “Una propuesta 

didáctica para negociar significados acerca del concepto de energía” en el que se hace énfasis 

del trabajo práctico en el laboratorio y en el que se pretende evitar que las prácticas de 

laboratorio sean tomadas como recetas, las cuales no aportan al aprendizaje significativo a 

los estudiantes, ya que el objetivo es develar la importancia de la elaboración e 

implementación de material didáctico que, permitan a los estudiantes la comprensión y el 
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reconocimiento de los conceptos propios de las ciencias naturales, esto muestra la 

importancia de la práctica experimental en el aula de clases, situación abordada en esta 

investigación. 

Atravesando la condición mundial debido a la pandemia del COVID-19, en Colombia 

se planteó la estrategia de “Aprende en casa” propuesta desde el Ministerio de Educación 

Nacional, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria dejó a los maestros fuera de su 

contexto laboral, con la gran responsabilidad de implementar estrategias de aprendizaje para 

los estudiantes. Por esa razón, esta investigación aporta una estrategia más para la enseñanza 

de la física, abordada desde el trabajo práctico como experimento ilustrativo expuesto por 

Caamaño (2004), en el que define el trabajo práctico como una metodología de aprendizaje 

que coloca a los estudiantes en escenarios activos, también clasifica el trabajo práctico de 

cuatro maneras: experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e 

investigaciones. 

De igual forma, está investigación optó por los experimentos ilustrativos que 

conllevan a la interpretación de fenómenos, ilustrando un principio y/o mostrando una 

relación entre variables, partiendo desde una demostración, bien sea una aproximación 

cualitativa o cuantitativa al fenómeno, este posibilita la utilización de dispositivos de 

captación de datos. Por otra parte, el trabajo práctico propende que las actividades muy 

cercanas a las científicas sean fascinantes y que funden la curiosidad de los estudiantes, para 

relacionar los conceptos con la práctica. (Caamaño, 2004).  

En este caso, se busca que los principio de la conservación de la energía y de la 

conservación materia, a través de los ambientes de aprendizaje, enmarcado desde la 

educación por competencias, fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes, frente a los 

cambios del mundo actual, la sociedad contemporánea y fundamentada desde el 
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constructivismo, que posibilite alcanzar aprendizajes significativos que involucren la 

asociación y la aplicación de la competencia uso de conceptos con el fin de promover un 

cambio de conducta en el estudiante. En el desarrollo de la investigación, se realizaron dos 

vídeos demostrativos, de dos prácticas experimentales, una sobre el proceso de electrólisis 

del agua y la otra sobre la conductividad de diferentes disoluciones, estos vídeos fueron 

editados por el docente investigador, con el fin de acercar a los estudiantes al concepto de 

conservación de la energía.  

Por otro lado, Este trabajo se apoyó en el problema experimento de corrosión 

acelerada, el cual se obtiene a través de un proceso de electrolisis. En este trabajo el problema 

de corrosión se propone como un núcleo programático a través del cual se discute, revisa y 

analiza el concepto de energía y el concepto de conservación de energía para su comprensión 

y aprendizaje, apoyándose en Finkel (2008) específicamente en el pensamiento de “dar clase 

con la boca cerrada”, ya que orienta a dejar las prácticas narrativas y discursivas de lado, 

aunque sean las maneras que, se usan para enseñar, aunque estas no sean las mejores, ni las 

únicas. Una de las formas de comunicación efectiva con los estudiantes está enmarcada con 

la lectura, es decir, brindar un libro o textos con información clara con el objetivo de 

transformar al docente narrador a guía, el maestro escoge los mejores libros, direcciona la 

clase para dar un verdadero sentido y deja que el estudiante sea protagonista, posibilitando 

un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes puedan producir y escribir sus propias 

conjeturas, favoreciendo los resultados de aprendizaje, que son una “expresión de lo que una 

persona sabe, comprende y es capaz de hacer, después de un proceso de aprendizaje y se 

expresan en términos de conocimientos, destrezas, autonomía y responsabilidad”. MEN 

(2017).  
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Asimismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (2011), relaciona que la evidencia de 

aprendizaje es una “manifestación que refiere a la comprobación de lo que “sabe”, “sabe 

hacer” y “es” el estudiante. Pueden ser de conocimiento y de desempeño, de las cuales se 

pueden inferir los logros de aprendizaje y establecer el desarrollo o no de las competencias” 

(párr. 4) 

4.1.1 Sobre Concepto y Comprensión. 

Un acercamiento a la definición de concepto es la expuesta por Lambert, 

“Cuando el ser humano usa elementos gramaticales complejos, las categorías 

establecidas de percepción, se separan de la información de los sentidos, en donde el 

nivel perceptivo toma cuerpo en la palabra y se transforma en concepto”. Lambert, J. 

H., & Martínez, L. (2020) 

Además, los contenidos conceptuales se pueden, expresar con el lenguaje y percibir 

una cierta unidad en la naturalidad de las expresiones léxicas, pero al ser analizados se 

encontró que los conceptos poseen unos límites, no muy definidos, dejando unas brechas 

abiertas al tratar de llegar a un consenso, en la definición de concepto, sin embargo, la 

situación cambia y es más clara cuando se hace referencia al conocimiento científico y sus 

conceptos formales, entonces el objetivo de la comprensión es llegar al concepto. 

Para Páez, A. C., Fernández, A. M., & Rodríguez, R. M. (2012), la tarea principal del 

hombre es comprender, planteada desde Vigotsky, este proceso se realiza cuando interactúa 

con el mundo y/o con los demás por medio de la interpretación y explicación. Para Bajtín 

(2011) la interacción para la comprensión se debe dar, entre el yo y el otro en ambientes 

donde las palabras son ajenas, es decir, la palabra no está centrada no es el punto principal 

para comprender, sino que sucede en ambientes de encuentro entre la conciencia como ser 
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individual y la ideología como ser social, así el ser siempre se presenta interesado, susceptible 

al entorno, que valora toda actuación propia y de los demás.  

Por su parte Zohar, (2006) menciona que la comprensión es un proceso de 

pensamiento de orden superior, analizado desde diferentes actividades cognitivas como lo 

son argumentar, realizar comparaciones, resolver problemas no algorítmicos complejos e 

identificar superposiciones subyacentes y visto desde la escuela, el estudiante debe comparar, 

analizar y aplicar lo aprendido en otras situaciones de su contexto. 

Finalmente, Montiel (2014) en su libro física general, indica que: 

“Los Fenómenos naturales que son tratados por la física, son todas aquellas 

observaciones de los cuerpos del universo, dispuesto a transformaciones (fenómenos) 

de forma activa o pasiva, los fenómenos se dividen en dos clases, los físicos en los 

cuales no se ven cambios en la sustancia de los cuerpos, como por ejemplo el 

alargamiento de un resorte, la vibración de una cuerda, la electrización de una barra, 

estos fenómenos son el objeto de estudio de la física, y los fenómenos químicos son 

los que muestran que la sustancia que allí interviene, forman otras sustancias, como 

por ejemplo la combustión de madera, la corrosión de los metales, la putrefacción de 

las frutas” (p.14) 

4.2 La Práctica Experimental Como Una Estrategia en la Enseñanza de la Física. 

El papel fundamental de la práctica experimental se debe abordar desde diferentes 

perspectivas, desde un ambiente de aprendizaje que ayude a desarrollar habilidades motrices 

y cognitivas que posibiliten al estudiante la construcción de su propio conocimiento, como 

lo muestra el análisis realizado por Barolli, E., Laburú, C. E., & Guridi, V. M. (2010). Sin 

embargo, existen opositores los cuales plantean que las prácticas experimentales han perdido 

todo valor en el contexto escolar, ya que son vistas únicamente como un libreto a seguir que 
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deja suelto el objeto de estudio porque solo se tienen en cuenta los valores encontrados y no 

el análisis de estos. Por otro lado, desde el MEN la concepción experimental empezó a 

cambiar, dejando atrás la manipulación de los instrumentos o sustancias por parte de los 

estudiantes y pasando a la virtualidad, con laboratorios realizados desde simuladores de 

forma virtual, esto aleja a los estudiantes de la operatividad mecánica, que ha caracterizado 

al que hacer científico (Hernández-Millán, 2012). 

En las diferentes áreas del conocimiento en ciencias naturales, se llega a un común 

acuerdo, en cuanto a las prácticas experimentales en el laboratorio, ya que son importantes 

para tener evidencia de la realidad, al momento de hacer un análisis de un determinado 

fenómeno, este a su vez se convierte en una herramienta primordial a la hora de enseñar 

física, química o biología. Durango, P. (2015) 

En la presente investigación se tendrán en cuenta el trabajo práctico experimental 

ilustrativo como estrategia para el desarrollo de conceptos y habilidades procedimentales y 

como un medio de explorar la relación entre física y realidad, ajustándose estas 

interpretaciones a la búsqueda de la comprensión de la conservación de la energía a través 

del trabajo experimental como estrategia didáctica, además de hacer un acercamiento a un 

proceso electrolítico usado en la industria en donde se develan principios físicos que los 

estudiantes pueden ver en su realidad. 

Desde esta mirada se evidencia la importancia y la función de la práctica experimental 

en el aula, para completar las actividades programadas por el docente, estas deben ir dirigidas 

al desarrollo de los objetivos planteados y posibilita el trabajo autónomo del estudiante. Lo 

deseado al proponer objetivos bien definidos es no depender de las propuestas del docente y 

su interés, sino que la práctica experimental planteada pueda dar explicación al concepto 

abordado. Durango, P. (2015) 
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La práctica experimental en el laboratorio se puede clasificar de diferentes maneras, 

de tal forma que la idea de receta de cocina queda restringida y porque no, obsoleta, según 

Llorente-Segura, P. (2016) en su trabajo muestra que las prácticas pueden ser diferentes y las 

clasifica según su nivel de apertura, esto hace referencia a la cantidad de información que el 

docente otorga al estudiante del problema a estudiar, la metodología, la secuencia a seguir y 

la solución a dicha situación problema. 

En el nivel 0 (cero) se trabaja la comprobación de los principios teóricos, en este 

aspecto el estudiante identifica con anterioridad el objetivo, los materiales a utilizar, los 

métodos que debe usar y la respuesta a la que debe llegar. En el nivel 1, nombrado ejercicio, 

el estudiante identifica todo menos la respuesta a la que se va a llegar. Este nivel es el más 

usado en el aula de clase debido a que hace referencia al manejo del material de laboratorio 

alcanzando los pasos que están dispuestos en la guía de laboratorio. En el nivel 2 se ubican 

las investigaciones estructuradas, aquí el estudiante reconoce claramente el objetivo al cual 

debe llegar, fracción del material a utilizar y del método implementado. 

Las investigaciones abiertas estarían el nivel 3, en esta el estudiante solo conoce el 

objetivo de la práctica, el resto lo debe trabajar y ampliar él, este es un ejemplo de práctica 

de investigación no expositiva. 

Las prácticas de investigación dan herramientas a las prácticas expositivas y 

demandan un mayor esfuerzo cognitivo por parte del estudiante. En este no se conoce el 

resultado final, no hay instrucciones a seguir, por consiguiente, se fortalecen los procesos 

cognitivos de un nivel superior, debido a que el estudiante debe buscar la información 

requerida, hacer el experimento, utilizar un método y desarrollarlo. 
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Finalmente, en el nivel 4 se trabaja los proyectos, en el cual los estudiantes realizan 

una investigación en la que el objetivo puede ser propuesto por los estudiantes o por el 

docente. 

4.3 Ideas Alternativas Sobre El Concepto De Conservación De La Energía. 

Uno de los temas transversales usados en la biología, la química y la física es el 

concepto de energía, todo esto soportado desde los estándares curriculares propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), estos hacen referencia al aprendizaje del concepto 

de energía en el entorno vivo con los procesos biológicos y al entorno físico con los procesos 

físicos y químicos, desde aquí el trabajo liderado por Wynne Harlen, “Trabajando con 

Grandes Ideas de la Educación de las Ciencias” (2015), propone diferentes ideas claves sobre 

la comprensión esencial en ciencias, que se deberían implementar en el currículo, para que 

los estudiantes comprendan y se asombren con el análisis de los fenómenos del mundo 

natural, incluyendo la concepción de la energía vista como un concepto estructurante que, 

refuerza la comprensión de los diferentes fenómenos presentes en la naturaleza, además, 

propone erradicar la visión negativa de los estudiantes con respecto al aprendizaje de las 

ciencias naturales.  

Para la presente investigación es importante tener en cuenta las concepciones 

alternativas, definidas desde García, C. (2006) como concepciones propias de cada individuo 

sobre los fenómenos naturales, originadas por la experiencia, la percepción del contexto, el 

proceso escolar o sencillamente por lo que escuchan o dialogan con otros, por medio de los 

diferentes medios de comunicación.  

Según Doménech, J., Gil D., Gras, A., Martínez, j., Guisasola, G., Salinas, J. (2003) 

desde la corriente constructivista, el ser humano aprende de lo que oye y ve, no hay una 

comprensión de conceptos desligados con lo que se vive, de esta forma el aprendizaje recobra 
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fuerza cuando, se relaciona con las ideas previas o concepciones alternativas y los nuevos 

conocimientos, entonces los conocimientos nuevos afectan los ya existentes, esta relación 

termina, con el aprendizaje de conceptos aislados y da paso a un aprendizaje altamente 

relacionado, entre la nueva y la antigua concepción.  

Un ejemplo de estas ideas alternativas es la propuesta por Carlos Bañas (2004) en su 

artículo "Los libros de texto y las ideas alternativas sobre la energía del alumnado de primer 

ciclo de educación secundaria" donde señala que una gran mayoría de estudiantes de 

secundaria asocian la energía con aparatos que funcionan, por otro lado, sostienen que el 

calor es una forma de energía y no una forma de transferirla. 

Para superar algunas ideas alternativas desde esta investigación, se propone 

desarrollar el trabajo práctico, tomado desde Hernández Millán (2012) como las actividades 

de enseñanza de las ciencias en las que se utilizan procedimientos específicos para 

resolverlas, el trabajo práctico está relacionado con el trabajo en el aula o en un laboratorio 

y, en un sentido más extenso, puede aportar a la resolución de situaciones problema de tipo 

científicos o tecnológicos.  

Adicional a este planteamiento, se encuentra a Caamaño (2004), quien plantea el 

trabajo práctico diversificado en función de las metas como, por ejemplo, el acercamiento a 

los diferentes fenómenos naturales, la ilustración de los diferentes conceptos en ciencias, el 

desarrollo de actividades prácticas e investigación. Entre esta diversificación se encuentran 

los experimentos ilustrativos, enfocados en la interpretación de fenómenos, de esta forma el 

trabajo práctico desde los experimentos ilustrativos, se articula con la presente investigación, 

porque la intención es ilustrar el principio de la conservación de la energía, relacionando las 

diferentes variables en un circuito electrolítico a través de trabajo experimental demostrativo, 

para llegar al concepto Hernández-Millán (2012) realizó la demostración del experimento, 
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relacionado con la electrólisis del agua con dos electrodos de hierro y cobre, para la corrosión 

acelerada del hierro, con el fin de ofrecer a los estudiantes un acercamiento al conocimiento 

científico y tecnológico, ya que este proceso se realiza en la industria.   

Este acercamiento al conocimiento científico y tecnológico a través del trabajo 

práctico conlleva al cambio de las ideas alternativas, aceptándolas como parte de la 

organización cognitiva del estudiante, esto sucede cuando se da la oportunidad al estudiante 

para que con espontaneidad perciban los nuevos conocimientos, generando en él algún 

aprendizaje permanente. Claro está, que para que este proceso se dé, es necesario que el 

docente proporcione las condiciones y los ambientes de aprendizaje, necesarios con el fin de 

relacionar sus ideas previas con las observaciones y la realidad para alcanzar las nuevas 

concepciones. (Rubiano, 2012) 

Las ideas alternativas se plantearon como punto inicial para concebir la estrategia 

didáctica más pertinente, estas se establecen como un instrumento valioso para orientar la 

formación cognoscitiva del estudiante, ayudado a encontrar las dificultades epistemológicas 

que tienen los estudiantes para dar explicación de un concepto. Además, pueden servir como 

estructuras de comparación entre diversos conceptos a entender. Según Guerrero, S. (2015) 

a partir de las ideas alternativas, se pueden evidenciar anclajes del nuevo conocimiento, 

cuando los estudiantes comparan las ideas alternativas con el conocimiento nuevo. 

Entonces, según Martínez, J. J. B., & Benarroch, A. B. (2013) las ideas alternativas 

son un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe tener en 

cuenta el docente para facilitar el aprendizaje de las nuevas ideas de forma significativa, de 

esta manera, la relación entre lo que se enseña y lo que aprende está ligado a lo que el 

estudiante conoce, pues con esto se ancla el nuevo aprendizaje para que sea significativo, 
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Asimismo, las ideas alternativas se permite avanzar en los distintos ciclos de enseñanza, ya 

que este se va apoderando de una forma de pensar más lógica en cuanto a las ciencias.  

Las ideas alternativas que se trabajaron fueron tomadas desde Beaty, W. (2007) es su 

artículo, "conceptos erróneos de electricidad" en el cual se observa que para los adolescentes 

la electricidad  

“es un fenómeno compuesto de energía, también identifica que los estudiantes de 

educación básica creen que, la electricidad que fluye en los cables es suministrada por 

baterías o generadores y otra es que los estudiantes observan que, durante el paso de 

corriente, los electrones en los cables comienzan a saltar de átomo a átomo y en 

cuanto a los "conceptos erróneos de energía" (p.19) 

Además, se cree que la energía está relacionada con el movimiento o con alguna 

actividad visible. De esta forma y teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante trabajar 

con pruebas que ayuden a identificar ideas alternativas, antes de iniciar una intervención 

pedagógica, ya que estas pueden ofrecer información suficiente, para optar por la 

estrategia didáctica necesaria, para la superación de las ideas previas persistentes en los 

estudiantes. 

Para la elaboración del instrumento de ideas previas (anexo 4) se tuvo en cuenta 

las ideas alternativas planteadas por Beaty, W. (2007) en su artículo “conceptos erróneos de 

electricidad con adolescentes” y a Carlos Bañas (2004) con su artículo “los libros de texto y 

las ideas alternativas sobre la energía del alumnado de primer ciclo de educación secundaria”, 

los cuales sirvieron como referentes para la elaboración de las proposiciones, estas referidas 

al montaje ilustrativo (imagen) de un circuito electrolítico, teniendo en cuenta la 

competencia, uso de conceptos, en la conservación de la materia y energía asociados a las 

variables de estado presentes. Este instrumento sirvió para evidenciar la necesidad del 
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constructo intelectual del estudiante, sobre la electrólisis vista como un circuito eléctrico con 

diversas conexiones, que aseguran el funcionamiento y el correcto uso de instrumentos de 

medición, antes de realizar la corrosión acelerada del hierro. 

Tabla 1. Relación entre los errores conceptuales y las proposiciones del instrumento de 

ideas previas.  

Proposiciones 

Competen

cias Para 

Promover 

Conceptos 

De Materia 

Y Energía 

Asociados 

Variables 

De Estado 
Errores Conceptuales 

En el circuito de 

la electrólisis de 

la imagen, con el 

vaso sin agua se 

puede observar 

valores diferentes 

de cero en el 

medidor de 

corriente. 

Uso De 

Conceptos 

Circuito 

Eléctrico 
Corriente 

Según Beaty, W. (2007) 

es su artículo, conceptos 

erróneos de electricidad 

con adolescentes, se 

observa que para ellos la 

electricidad es un 

fenómeno compuesto de 

energía  

En el circuito de 

la electrólisis de 

la imagen, la 

carga eléctrica 

que fluye por los 

cables es 

suministrada por 

la batería. 

Energía 

Potencial 
Corriente 

En el artículo "conceptos 

erróneos de energía", se 

identifica que los 

estudiantes de educación 

básica creen que la 

“electricidad” que fluye 

en los cables es 

suministrada por baterías 

o generadores, Beaty, W. 

(2007) 

En el circuito de 

electrólisis de la 

imagen, la 

energía cinética 

presente en el 

vaso está 

asociada solo con 

el movimiento de 

electrones en el 

vaso. 

Conservación 

De La 

Energía  

energía 

Según Beaty, W. J. 

(2007) es su artículo, 

conceptos erróneos de 

electricidad con 

adolescentes, se observa 

que para ellos, la energía 

está relacionada con el 

movimiento o con alguna 

actividad visible 
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Para el circuito de 

electrólisis de la 

imagen, en el 

vaso hay agua y 

sal, las cuales al 

mezclarlas, 

permite que la sal 

se disocie en 

cationes (+) y 

aniones (-). 

Ionización 

De La 

Materia 

volumen 

de agua y 

cantidad 

de sal 

Según Beaty, W. (2007) 

es su artículo, conceptos 

erróneos de electricidad 

con adolescentes, se 

observa que durante una 

corriente, los electrones 

en cables comienzan a 

saltar de átomo a átomo. 

Mediante la 

corriente que 

produce la batería 

en el circuito de 

electrólisis de la 

imagen la energía 

eléctrica se 

transforma en 

energía química 

debido a la 

conservación de 

energía. 

Transformaci

ón De La 

Energía 

corriente y 

energía  

Según Carlos Bañas 

(2004) en su artículo 

"Los libros de texto y las 

ideas alternativas sobre la 

energía del alumnado de 

primer ciclo de educación 

secundaria" señala que 

una gran mayoría de 

estudiantes de secundaria 

asocian la energía con 

aparatos que funcionan. 

En el circuito de 

la electrólisis de 

la imagen, la 

carga eléctrica 

que fluye por los 

cables es 

suministrada por 

la batería. 

Energía 

Potencial 
Corriente 

Según William J. Beatty 

(2007), en su artículo 

"conceptos erróneos de 

energía", se identifica 

que los estudiantes de 

educación básica creen 

que la “electricidad” que 

fluye en los cables es 

suministrada por baterías 

o generadores 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1 Principio del Trabajo y la Energía. Problema Causa y Efecto 

Concepción Física Del Universo Observable 

 

Fuente: Construcción realizada en el seminario proyecto de grado II. (L. C. Jiménez B) 

Figura 4. Concepción física del universo observable. 

                                                                                                                                   

Al abordar el concepto de energía, generalmente nos encontramos con la clásica 

definición “la energía como la capacidad de hacer un trabajo” como lo afirma Schallenberg, 

C, (2008), sin dejar claro, que lo anterior es lo que hace la energía y no lo que es. Por otro 

lado, la relación entre trabajo y energía es un problema causal, así, el trabajo es la causa y la 

energía el efecto de forma análoga, es algo muy parecido con lo que sucede con el metro en 

la toma de medidas, en cuanto el metro es un instrumento para medir, este tiene una unidad 
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patrón de lo que se desea medir, así al realizar la medida del trabajo se está midiendo la 

transferencia de energía de un sistema a otro. 

Los cambios de la energía se manifiestan de diferentes formas cada una con sus 

propias ecuaciones, las energías existentes son: la energía gravitacional, energía cinética, 

energía calórica, energía elástica, energía eléctrica, energía química, energía radiante, energía 

nuclear y energía de masa, la energía no es una variedad de un fluido, ni hace parte del 

«combustible» necesario para generar cambios, como a menudo lo entienden los estudiantes 

(Ogborn, 1986; Trumper y Gorsky, 1993), según la estructura y principios del universo, 

trabajos desarrollados en el siglo XIX 

En la física actual se tiene claridad abstracta y de hecho posiblemente no hay una 

visión concreta de lo que es la energía, no existe un modelo de energía compuesto por 

cuerpos, objetos tangibles o visibles determinadas, sin embargo, existen ecuaciones para 

calcular la cantidad numérica en unidades (Feynman R, et al., 1987), entonces la energía está 

basada en la interacción de los cuerpos materiales, por tanto, esto la lleva a que sea tangible. 

Esta idea muestra la complejidad al momento de definir la energía con una rigurosidad 

científica, mientras que en otras investigaciones más recientes asocian la energía en una 

primera aproximación,  a la capacidad de los sistemas para producir transformaciones 

(Doménech, et al., 2003; Arons 1997), estas definiciones aunque incompletas ayudan a pasar 

de lo tangible a lo abstracto para concebir la energía como algo más de la creación racional 

del hombre, teniendo en cuenta sus sentidos para poder acercarse a una posible comprensión. 

Para llegar a una aproximación de lo que es la energía se deben tener en cuenta los 

diferentes factores que intervienen en un primer instante el análisis de lo tangible, así como 

lo afirma (Doménech, et al., 2001), la energía es un efecto del trabajo a través de la 

interacción de los cuerpos materiales, estas interacciones son debidas a la capacidad de la 
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materia para interactuar de otras formas, la idea de energía puede asociarse a la configuración 

de los sistemas y a las interacciones que estas configuraciones permiten. Por lo tanto, no se 

puede hablar de energía de un objeto aislado, es decir, las transformaciones en la distribución 

de los sistemas pueden asociarse a cambios de energía de los sistemas y solo se puede 

determinar su variación o sus valores relativos a determinados niveles de referencia. 

Entonces el concepto de energía se concibe desde la concepción de lo tangible y lo 

intangible, en un primer momento se habla desde lo tangible a partir de las propiedades de la 

materia como lo son: la masa, la electronegatividad, vista desde la fuerza que tiene un átomo 

para quitarle los electrones de valencia a otro átomo, estados de oxidación, volumen de los 

átomos entre otros, todas estas características se encuentran en la tabla periódica, trabajo que 

realizo Mendeleiev entre los años de 1869 y 1871. 

Esta organización se realizó de acuerdo al peso y número atómico, también se concibe 

desde la teoría cinética molecular, referente al movimiento Browniano, descrito por Albert 

Einstein en 1905, demostrando así la teoría atómica, teniendo claro que la materia está 

constituida por átomos, partiendo de los diferentes modelos atómicos, como el de Dalton y 

la existencia de los átomos en 1800, el modelo de Thompson relacionado a las cargas 

eléctricamente positivas y negativas en 1850, el modelo de Rutherfor en donde se llegó a la 

conclusión de que la masa del átomo está en el centro con cargas positivas y que en la parte 

externa se encuentran los electrones en 1890. También, se tuvo en cuenta el átomo de Bohr 

al identificar las órbitas de un átomo a través del número cuántico n 1913, Asimismo, es 

importante tener en cuenta que el movimiento de los átomos es continuo, y aleatorio o al azar 

y existe una interacción entre átomos, y así, se avanza a las concepciones cuánticas 

planteadas por Maxweell Boltzman en cuanto al átomo, seguido por Fermi Dirac que 
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relaciona los electrones y a Bose Einstein que identifica el fotón. Sin embargo, al tratar la 

interacción entre átomos, se analizan las fuerzas y la energía presente en estas. 

En un segundo momento se habla desde lo intangible, observando el resultado de las 

diferentes interacciones, a esta propiedad se le llama energía. Por otro lado, para Garver, 

MM. (1926) al analizar las inconsistencias presentes en cada una de las definiciones dadas 

por Maxwell y Millikan sobre la energía en la que afirman, que la energía es la capacidad de 

hacer trabajo, este concepto es difuso y deja muchas inconsistencias visibles, por tal motivo 

es necesario concebir la energía como, “eso que en todos los fenómenos naturales está 

continuamente pasando de una materia a otra” Garver, MM. (1926), concepción que deja ver 

la relación del principio de conservación de la energía y la trasformación, Kent (1926). 

Para establecer la relación entre el trabajo y la energía cinética se parte de la siguiente 

premisa planteada desde Serway (2008): Si existe una fuerza resultante diferente a cero 

actuando sobre una partícula acelerada, el trabajo realizado por la fuerza Fx es  

Ecuación 1 

Teniendo en cuenta la segunda ley de newton. 

Ecuación 2 

Al reemplazar la ecuación uno en dos se tiene: 

Ecuación 3 

Si la partícula experimenta una aceleración constante es válido afirmar que cumplen 

con las siguientes ecuaciones de la cinemática: 
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Ecuación 4a Ecuación 4b 

Si se sustituye estas ecuaciones 4ª y 4b en la ecuación 3, se tiene: 

Ecuación 5 

Ecuación 6 

Con esto se puede inferir que la energía cinética, está definida como el producto de la 

mitad de la masa y la rapidez elevada al cuadrado. 

Ecuación 7 

Entonces el trabajo es igual a la energía, por tanto, tienen las mismas unidades y son 

cantidades escalares. 

Teniendo en cuenta la existencia de una energía cinética inicial y final, la ecuación 

quedaría de la siguiente forma: 

 Ecuación 8 

Entonces “el trabajo realizado por la fuerza constante F al desplazar una partícula es 

igual al cambio en la energía cinética de la partícula” Mehling, H. (2017). 

Por otro lado, también es importante conocer la rapidez con la que se hace el trabajo 

definido como potencia. 

Al aplicarse una fuerza a un objeto y este se mueve, el objeto experimenta un 

trabajo inicial y final en un intervalo de tiempo, Serway (2008) entonces la potencia media 

está dada así:  

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑊

∆𝑡
                  Ecuación 9 
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La potencia instantánea es el valor límite de la potencia promedio a medida que Δt 

tiende a cero. 

𝑃 =  lim
∆𝑡→0

𝑊

∆𝑡
=

𝑑𝑊

𝑑𝑡
  Ecuación 10 

Si          𝑑𝑊 =�⃗�. 𝑑 𝑟 

Entonces la potencia instantánea se escribe de la siguiente forma: 

𝑃 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= �⃗�.

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=  �⃗�. �⃗�  Ec. 11 

La unidad de la potencia en el sistema internacional SI es el joule por segundo (J/s), 

reconocido como watt (W) 

1 W = 1 J/s = 1 kg · m2 / s3 Ec. 12 

Otros conceptos que son importantes para tener en cuenta son las fuerzas 

conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas se presentan, cuando el trabajo 

realizado por la fuerza que actúa sobre un cuerpo que está en movimiento desde una posición 

inicial y otra final, este no depende de la trayectoria que realice el cuerpo, así el trabajo 

realizado por una fuerza conservativa sobre un cuerpo solo depende de las coordenadas de 

inicial y final de la posición del cuerpo. Para la figura se presentan dos trayectorias que tienen 

en común los mismos puntos.  

Figura  5. Fuerza conservativa trayectoria 1 y 2  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 muestra que el trabajo realizado por una fuerza conservativa a través de las 

trayectorias 1 y 2, estas trayectorias son iguales. 

WAB (a lo largo de la trayectoria 1) = WAB (a lo largo de la trayectoria 2) Ec. 13 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir otra característica de las fuerzas 

conservativas, el trabajo total efectuado por dicha fuerza conservativa es cero, así la partícula 

se mueva por cualquier trayectoria cerrada y regrese a su posición inicial.  

Figura  6. Fuerza conservativa de punto A hasta punto B 

WAB (a lo largo de la trayectoria 1) = - WAB (a lo largo de la trayectoria 2) Ec. 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3 muestra el trabajo realizado sobre un cuerpo por una fuerza conservativa 

desde un punto A hasta un punto B, a través de la trayectoria 1 es igual al trabajo negativo 

en la trayectoria 2 desde el punto B hasta el punto A 

 WAB (a lo largo de la trayectoria 1) + WAB (a lo largo de la trayectoria 2) = 0 Ec. 15 

Un ejemplo de una fuerza conservativa es la fuerza de gravedad, ya que el trabajo 

realizado por dicha fuerza, cuando la partícula de masa m se mueve entre dos puntos 

verticales, entonces: 

Wg = - mgyf + mgyi   o Wg = - mg (yf – yi) Ec. 16 
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Observando la expresión Wg depende de la posición inicial y final de los puntos 

coordenados y es independiente de la trayectoria seguida. Por otro lado, si yf  y yi, están 

ubicados a la misma altura o si la trayectoria que describe la partícula es circular, entonces yf 

= yi  y Wg = 0. Si se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, partiendo con una velocidad 

inicial vi y no se tiene en cuenta la resistencia del aire, la pelota debe volver al lanzador con 

la misma rapidez y de igual energía cinética. 

Las fuerzas no conservativas se encuentran asociadas con alguna nueva forma de 

energía, entonces el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula con 

movimiento entre dos puntos depende de la trayectoria que sigue. Tomando como referencia 

la figura 2, se puede observar que las trayectorias son diferentes, la expresión que nos muestra 

lo anterior es: 

 WAB (a lo largo de la trayectoria 1) ≠ WAB (a lo largo de la trayectoria 2) Ec. 17 

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de una fuerza no conservativa sobre una 

partícula que tiene un movimiento que describe una trayectoria cerrada no es cero 

obligatoriamente. Entonces el trabajo realizado por la trayectoria 1 es igual al trabajo 

negativo realizado en la trayectoria 2, esto se puede describir usando la siguiente expresión: 

WAB (a lo largo de la trayectoria 1) ≠ - WAB (a lo largo de la trayectoria 2) Ec. 18 

WAB (a lo largo de la trayectoria 1) + WAB (a lo largo de la trayectoria 2) = 0 Ec. 19 

Un ejemplo de las fuerzas no conservativas es la fuerza de rozamiento presente al 

arrastrar un cuerpo, ya que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento a lo largo de toda 

la trayectoria, el trabajo realizado sería igual, pero con sentido opuesto, cuando se realiza una 

trayectoria de ida y vuelta. 

Al demostrar que existe una idea relacionada a la energía inscrita a la posición de los 

cuerpos en un sistema, se infiere de un tipo de energía la cual es una medida del potencial o 
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posibilidad de realizar un trabajo, por ejemplo, al dejar caer una piedra, está el potencial de 

la atracción de la gravedad, la cual realizará un trabajo sobre ella, pero si se deja caer 

únicamente la piedra al suelo, esta energía asociada a la posición es conocida como la energía 

potencial, esto afirma que existe una energía asociada la peso (w) de un objeto y su altura 

llamada energía potencial, entonces la energía potencial está relacionada con la organización 

en las que estén situadas o dispuestas las partes del sistema. 

Cuando en un sistema, el trabajo realizado por una fuerza conservativa, la ubicación 

o disposición de las partes varía, entonces la energía potencial toma un valor inicial (Ui) y un 

valor final (Uf), esto se puede expresar así: 

𝜟𝑼 =  𝑼𝒇 −  𝑼𝒊 =  − W  Ec. 20 

Puesto que W es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas presentes en el 

sistema según la situación o disposición de la energía potencial final e inicial dadas, es igual 

al valor negativo en la energía potencial asociada con las fuerzas, la cual se puede expresar 

de la siguiente forma: 

𝜟𝑼 =  𝑼𝒙𝒇 −  𝑼𝒙𝒊 =  − ∫ 𝒇𝒙 𝒅𝒙
𝒙𝒇

𝒙𝒊
  Ec. 21 

Entonces la energía potencial describe al sistema y no a la interacción individual de 

los diferentes cuerpos, La Ec. 20 permite encontrar la diferencia de energía potencial entre 

dos puntos con referencia al eje x de un cuerpo en el cual actúa una fuerza Fx. 

Para el caso en el que una piedra es lanzada hacia arriba, las coordenadas se ubican 

en el eje y, la dirección ascendente es positiva, y al seleccionar la superficie de la tierra como 

punto de referencia y0 = 0, la energía potencial en este punto equivale a U(y0) = 0, se puede 

encontrar la energía potencial U(y) del sistema, teniendo en cuenta que: Fy (y) = - mg, 

entonces, 
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𝑼 (𝒚) − 𝟎 =  − ∫ (−𝒎𝒈)𝒅𝒚
𝒚

𝟎
 Ec. 22 

𝑼 (𝒚) =  𝒎𝒈𝒚  Ec. 23 

Esta expresión depende de la selección del marco de referencia y solo se debe tomar 

en cuenta cuando el desplazamiento de la partícula es de forma vertical y pequeño con 

referencia al radio de la tierra. Tiple (1985) 

Por analogía el trabajo realizado por una carga que al moverse por un campo eléctrico 

E, puede obtener de la siguiente de la siguiente forma: 

Debido a que el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas conservativas, presentes 

en el sistema y de acuerdo con la disposición de la energía potencial final e inicial es igual al 

valor negativo en la energía potencial asociada con las fuerzas eléctrica, se puede expresar 

de la siguiente forma: 

𝑼 =  𝑼𝒓𝒇 −  𝑼𝒓𝒊 =  − ∫ 𝒇𝒓 𝒅𝒓
𝒓𝒇

𝒓𝒊
 Ec. 24 

La fuerza total de Coulomb F puede expresarse como el producto de las cargas q por el 

campo eléctrico total E producido por todas las demás cargas. También se puede escribir 

como: 

𝑼 =  𝑼𝒓𝒇 −  𝑼𝒓𝒊 =  − ∫ 𝒒𝑬 𝒅𝒓
𝒓𝒇

𝒓𝒊
  Ec. 25 

Así, la energía potencial describe al sistema y no a la interacción individual de las 

diferentes cargas, La Ec. 25 permite encontrar la diferencia de energía potencial entre dos 

puntos en el cual actúa la fuerza eléctrica F. 

En esta situación ubica la carga teniendo en cuenta las coordenadas en el plano 

dentro de un campo eléctrico E, al tomar como punto de referencia r0 = 0, la energía 

potencial en este punto equivale a U(r0) = 0, debido a que la carga está muy lejos del campo 
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eléctrico, entonces se puede encontrar la energía potencial U(r) del sistema, teniendo en 

cuenta que: F (r) = qE, entonces, 

𝑼 (𝒓) − 𝟎 =  − ∫ (𝒒𝑬)𝒅𝒓
𝒓

𝟎
  Ec. 26 

𝑼 (𝒚) =  𝒒𝑬𝒓  Ec. 27 

4.3.2 Conservación de la energía en los procesos de interacciones de cuerpos materiales, 

como en la transformación de la materia. 

Las leyes que gobiernan los diferentes fenómenos naturales son precisas, debido a los 

resultados de las investigaciones realizadas en torno a un fin, siempre son iguales, esta ley se 

conoce como la conservación de la energía, la cual plantea la existencia de una cantidad de 

energía, que tiende a no presentar cambios en los diferentes fenómenos presentes en la 

naturaleza.  

En términos de Feynman R, et al., (1987) la ley de conservación de energía es una 

creación abstracta a través de un lenguaje con su propia semiótica, esta es la matemática, lo 

cual no cambia cuando se presenta un suceso, esta no describe un mecanismo o algo concreto 

y genera una idea insólita, pues en un primer instante se obtiene un valor de un fenómeno 

natural concreto, y al volver a analizar los resultados obtenidos en un instante final, siempre 

se obtiene el mismo valor, de aquí, la energía se transfiere o se transforma en el instante en 

que un sistema, está efectuando trabajo o se efectúa trabajo sobre él. En otras palabras, la 

energía total de un sistema no puede cambiar, a menos que una fuerza externa realice trabajo 

sobre él, o que el sistema realice trabajo sobre un objeto ubicado fuera del sistema.  

En un sistema aislado la ley de la conservación de la energía afirma que, la energía 

no puede ser creada o destruida simplemente se transforma, de aquí, la energía permanece 

igual, siempre y cuando esté en un medio ideal. Es difícil comprender que, al transformarse 

la energía, esta se pueda disipar en otras formas diferentes, como por ejemplo el automóvil 
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que necesita de la combustión para generar un movimiento, sabiendo que su eficiencia no es 

al cien por ciento, debido a que un gran porcentaje de esta energía se transforma en energía 

mecánica y el restante en energía calórica, la cual no se puede recolectar para obtener otro 

tipo de energía. 

En el caso específico de un cuerpo que cae libremente hacia la superficie de la tierra 

sin tener en cuenta la resistencia del aire, a través de una trayectoria vertical, se puede 

demostrar la conservación de energía mecánica, teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones, v1 es la rapidez en y1 y v2 en y2 y teniendo en cuenta el teorema del trabajo y la 

energía que afirma que el trabajo total efectuado sobre un objeto es igual al cambio de la 

energía cinética Wtotal = ΔK = K2 – K1 y teniendo claro que la única fuerza que actúa es la 

gravedad, entonces Wtotal = Wgrav = - ΔU = U1 – U2 y reuniendo esto se obtiene: 

ΔK = - ΔU o K2 – K1 = U1 – U2,  Ec. 23 

Entonces, K1 +U1 = K2 +U2,  si solo la gravedad hace trabajo. Ec. 24 

También esta expresión se puede definir así: 

½ mv1
2 + mgy1 = ½ mv2

2 + mgy2, si solo la gravedad hace trabajo. Ec. 25 

Entonces la energía total del sistema, masa del cuerpo m y la tierra, considerada para 

ambos cuerpos, ya que U es una propiedad compartida de los cuerpos (masa y tierra). 

Tenemos que: E1 = K1 +U1 es la energía mecánica total en y1 y E2 = K2 +U2 es la energía 

mecánica total en y2, así si la energía del cuerpo es la que hace trabajo solamente por tanto  

E1 = E2 Ec. 26 

Esto muestra que el valor de la energía es constante y en los puntos 1 y 2. 

E = K +U Ec. 27 

Así, queda definida la energía mecánica total del sistema E, como la suma de la 

energía cinética y potencial, esto expresa la conservación de la energía. 
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4.3.3 Conductimetría en una práctica de electrodiálisis 

Es un conjunto de métodos de análisis de una solución basado en la medición de la 

conductividad eléctrica. La conductividad es una magnitud propia de los conductores 

eléctricos y el valor es equivalente a la inversa de la resistencia eléctrica o resistividad del 

material, para un conductor electrolítico, la conductividad está asociada con el movimiento 

de iones, en una disolución y en los conductores metálicos la conductividad está asociada 

con la movilidad electrónica, esto hace que se presenten algunas características opuestas, por 

ejemplo, el coeficiente de la temperatura para los metales es negativo, esto quiere decir que 

la conductividad disminuye a medida del calentamiento del conductor metálico, pero en los 

conductores electrolíticos el caso es diferente, pues mientras acrecienta la temperatura, la 

conductividad también aumenta. 

En las diferentes disoluciones, se presenta como una función lineal entre la 

conductividad y la concentración, esto da las bases del método analítico. Sin embargo, la 

conducción depende de la presencia de otros electrolitos y de los diferentes iones a que dé 

lugar la disociación; entonces a partir de esto el método no es muy claro, en especial a la 

medición de la conductividad. 

La conductividad se basa en dos técnicas inicialmente, la primera es la conductimetría 

directa y la segunda consiste en las valoraciones conductimetrías, esta es la que sea 

desarrollado en gran medida, pero la primera está ubicada en los campos industriales, la 

sensibilidad trabajada es de 1 x 10-2 M con un error del 0,10 x 102. 

Al tenerse una sustancia química iónica y al volverla una disolución, se presenta la 

disociación en iones, transformándose en una disolución conductora,  

𝐴𝐵 ⇌ 𝐴−  + 𝐵+ Ec.28 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los iones tienen una carga eléctrica dada, si dentro de 

la disolución se ponen dos electrodos metálicos y se genera entre ellos una diferencia de 

potencial, estos se moverán hacia los electrodos de cargas opuestas. Este desplazamiento 

realizado por los iones son los que vuelven conductora a dicha disolución. 

El conductor electrolítico tiene en cuenta la relación de la ley de Ohm, y al no suceder 

fenómenos relacionados con la polarización electrónica, transita una corriente que se define 

así, E – E1 = Ri, teniendo en cuenta que, E, es el potencial total, E1, es el potencial de 

descomposición en la que se tiene una resistencia, R, es una función relacionada con las 

superficies de los electrodos, s, y la distancia entre ellos, l, entonces: 

𝑅 =  𝜚( 
𝑙

𝑠
 ), Ec. 29 

Asimismo, ϱ es la resistencia especifica. Recordando que, la conductividad es la 

recíproca de la resistencia, tenemos: 

1

𝑅
=  

𝑠

𝜚𝑙
=  

𝑥𝑠

𝑙
, Ec. 30 

La conductividad específica está determinada por x, la cual es la inversa de la 

resistencia especifica. La fracción l/s es conocida como la constante de célula. 

Figura  7. Fracción l/s  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La conductividad o conductancia tiene las siguientes unidades de medida, teniendo 

en cuenta que la conductividad es recíproca a la resistencia, tendría unidades de Ohm-1, la 

cual se define como mho. Partiendo de que la conductividad varía con respecto a la 

concentración según la figura 4, se plantea la siguiente ecuación, Λ = Λ0 – b √c, Λ = 

conductividad equivalente, Λ0 = es la conductividad equivalente a disolución infinita, b una 

constante, sin embargo, para poder aterrizar más estos valores se deben definir varias 

unidades para que les den sentido a estas cantidades.  

En un primer momento, es necesario definir la conductividad molar, como la 

conductividad especifica de una solución hipotética que contiene 1mol g/cm3, esta se muestra 

experimentalmente como la conductividad de una célula, en la que los electrodos se colocan 

a una distancia de 1 cm, dentro de una superficie que como volumen de disolución se 

encuentra un 1mol de electrolitos. 

Y la conductividad equivalente es la conductividad específica de una disolución 

hipotética que tiene 1 equiv. g/cm3. 

Al demostrar las condiciones expuestas anteriormente, relacionando la fórmula de 

continuidad, para que haya 1 mol de electrolitos en un volumen comprendido entre los 

electrodos separados 1cm, la superficie de estos debe cumplir con: 

s = 1000/c, Ec.31 

Definiéndose c como la concentración molar. La medida de la conductividad de la 

célula es, y al sustituir este valor en la Ec. 29, tenemos que: 

µ = 1000x/c, Ec.32 

La conductividad molar está representada por µ, por otro lado, si se expresa la 

concentración, c, en equivalente por 1000 ml, tenemos: 

Λ = 1000 x/c, Ec.33 
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La conductividad equivalente está representada por Λ. 

La conductividad equivalente de una sal es la suma de la conductividad equivalente 

de los iones, así, 

Λ = λ++ λ-,  Ec.34 

Teniendo en cuenta lo anterior, la conductividad total de un electrolito está definida 

como: 

1

𝑅
=  

1

1000
 .

𝑠

𝑙
 ∑ 𝑐𝑖𝜆𝑖, Ec.35 

Cada ion presente y con sus características particulares están definidos por c1 y λ1 

Entonces la conductividad molar está acorde con, 

µ = Z+ n+ λ+ + Z- n- λ-, Ec.36 

Si n es el número de iones de carga Z. por tanto se cumple que Z+ n+ = Z- n- = Z n y 

sabiendo que los electrolíticos son neutros, tenemos: 

µ = Z n ( λ+ + λ-) = Z Nλ,  Ec. 37 

dándonos así la relación entre la conductividad molar y la conductividad 

equivalente. 

Para poder encontrar la velocidad de desplazamiento de los iones, se debe tener en 

cuenta la relación, entre la conductividad equivalente iónica y la relación del número de 

transporte, teniendo en cuenta la siguiente relación, λ+ = t +Λ.  

Así la relación entre los números de transporte cumple con, t+/t- = u /v, de aquí se 

puede deducir que, u y v respectivamente son las movilidades iónicas aniónicas y 

catiónicas, en otras palabras las velocidades de desplazamiento de los iones para un campo 

eléctrico y sus unidades están dadas por 1V/1Cm. 
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4.3.4 Corriente y circuitos eléctricos 

La corriente presente en un conductor está definida, como la carga eléctrica total que 

pasa por una sección transversal fija normal al conductor, por el tiempo transcurrido, teniendo 

en cuenta esta definición, si una unidad de carga móvil Δq, pasa por un área establecida del 

conductor en un determinado tiempo Δt, entonces, 

I = Δq/ Δt, Ec. 38 

Para las corrientes que varían en el tiempo, la intensidad de corriente en un instante 

de tiempo está definido como el límite de la variación de la carga con respecto a la variación 

del tiempo, siempre y cuando el tiempo se haga infinitesimalmente pequeño, entonces: 

𝐼(𝑡) =   lim┬(∆→ 𝑜) 〖∆𝑄/(∆𝑡 ) =  𝑑𝑞/𝑑𝑡〗  Ec.39 

En esta investigación se planteó inicialmente, un instrumento referido a los diferentes 

circuitos eléctricos, de tal forma que los estudiantes pudieran reconocer como estaban 

conectados cada uno de los dispositivos en el circuito electrolítico. 

Se empezó con los circuitos en serie en donde la corriente es la misma a lo largo de 

la trayectoria del circuito, cabe aclarar que un circuito eléctrico se caracteriza por que la 

corriente eléctrica sigue una trayectoria cerrada, lo que permite la constante circulación de 

las cargas, gracias a una fuerza electromotriz, fem, brindada por las baterías, para este caso 

cuatro pilas de 1.5 vol. El circuito en serie utilizado es como el de la figura 5.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Circuito Eléctrico en Serie  

En el circuito se observan dos bombillos que realizan el papel de resistores, la 

resistencia efectiva es la que puede reemplazar a todos los resistores del circuito. Entonces, 

se puede afirmar que la resistencia efectiva, Re, es igual a la suma de las resistencias 

individuales.  

Re =R1 +R2, Ec.40 

Cabe aclarar que, para determinar la resistencia efectiva, Re se aplica la ley de Ohm 

ya sea para todo el circuito en general o para cada una de sus partes y la corriente del resistor 

siempre debe ser la misma para los resistores que los sustituyen. Además, en este circuito la 

caída de potencial a través de cada resistor equivale a la diferencia de potencial de la fem, 

entonces a cada resistor se le puede medir su caída de potencial y la suma de estas según el 

número de resistores nos da la caída de potencial total,  

V = V1 + V2, Ec.41 
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 Según la ley de Ohm, la caída de potencial a través de R1 está dada por V1 = IR1, 

donde I es la corriente que pasa por el circuito, entonces 

V = IR1+ IR2,   Ec. 42 

V = I (R1+ R2),  Ec. 43 

Para encontrar la caída de potencial teniendo en cuenta la resistencia se usa la ley de 

Ohm, V = IR, al compararla con la ecuación 41 encontramos la resistencia efectiva en un 

circuito en serie, Re =R1 +R2, esto quiere decir que la resistencia efectiva es mayor que las 

otras resistencias presentes en el circuito. Para determinar la corriente en un circuito en serie 

se debe encontrar la resistencia efectiva Re, y se usa la ley de Ohm despejando la corriente, 

así, I = V/R. 

Por otro lado, están los circuitos en paralelo en donde cada resistor provee una ruta 

distinta por la cual la corriente puede fluir, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Circuito Eléctrico Paralelo 
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En un circuito con resistores conectados en paralelos, la corriente total es igual a la 

suma de las corrientes que pasan por cada resistor. Además, la diferencia en potencial 

eléctrico es el mismo a través de cada uno de los resistores. La resistencia total de un circuito 

en paralelo disminuye a medida que se añade más resistores, esto quiere decir que la 

resistencia efectiva del circuito es menor que la menor resistencia colocada en el circuito 

eléctrico, esta resistencia efectiva se puede encontrar, partiendo del hecho de que la corriente 

total en el circuito es la suma de las corrientes que están en las diferentes ramificaciones del 

circuito, si I es la corriente total y I1, I2 son las corrientes a través de cada ramificación para 

nuestro caso, entonces 

I = I1 + I2,  Ec. 44 

Se puede encontrar la corriente I1, teniendo la resistencia, R1, con la ecuación I = 

V/R1. La corriente total, I, se puede encontrar de forma análoga a la anterior, teniendo en 

cuenta la resistencia efectiva, la ecuación se planteó de la siguiente forma I = V/R, siendo la 

diferencia de potencial, igual en cada resistor, entonces se puede escribir la ecuación de la 

siguiente forma, 

𝑉

𝑅
=  

𝑉

𝑅1
+

𝑉

𝑅2
  Ec. 45 

Si se divide por el potencial V, se obtiene, 

1

𝑅
=  

1

𝑅1
+

1

𝑅2
  Ec.46 

Con esta ecuación se puede determinar la resistencia efectiva. Estos circuitos poseen 

las características que cada resistor puede funcionar por separado, independiente de los otros.  

4.4 ¿Qué Es La Electrólisis? 

Es un proceso en el cual existe una reacción de oxidación-reducción, entendiéndose 

la oxidación como la perdida de electrones y la reducción como una ganancia de estos, en el 
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que se presenta un intercambio de electrones entre las sustancias que entran en reacción 

química, esté proceso tiene como fin, el rompimiento de enlaces al paso de un flujo de 

corriente eléctrica en un circuito eléctrico cerrado. Para ello se utiliza una solución 

electrolítica (aquella que se caracteriza porque el soluto se encuentra disuelto formando 

iones), que permite obtener fácilmente los iones en disolución, dando paso a una reacción 

electrolítica, también llamada electrólisis. 

Entendiéndose como electrolitos a aquellas sustancias que tienen la propiedad de 

romper las moléculas para la formación de iones cuando están disueltas en agua. Los iones 

se encuentran cargados eléctricamente, que al moverse en la solución permiten la conducción 

de la corriente eléctrica.  

Este tipo de sustancias se clasifican en dos grupos: primero, las que originan 

soluciones conductoras y que se disocian prácticamente el 100%, esto hace referencia a las 

partículas cargadas que se encuentran en una mayor concentración, denominadas electrolitos 

fuertes. Existen un segundo grupo de sustancias, las cuales se disocian en un porcentaje 

menor produciendo un escaso número de iones, estas son conocidas como electrolitos 

débiles. Por otro lado, se tienen algunas sustancias que originan soluciones no conductoras 

denominadas no electrolitos. Briceño (1997) 

Para las prácticas propuestas en esta investigación se usó el cloruro de sodio Na+Cl-, 

debido a que esta sustancia es considerada un electrolito fuerte, que tiene la capacidad de 

disociarse completamente en el agua, generando los iones de cloruro Cl- y sodio Na+, dando 

paso a la corriente eléctrica que proviene de la fuente de energía. Por otro lado, el agua usada 

en el proceso es considerada un electrolito débil pero que al combinarse con el cloruro de 

sodio potencializa la conducción eléctrica  
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En el proceso electrolítico desde la fisicoquímica, se usan diferentes tipos de 

soluciones, entre estas está la solución salina, también se puede usar un ácido fuerte e incluso 

una base fuerte según la teoría de Arrhenius, quienes tienen también la capacidad de generar 

electrolitos fuertes en una disolución con agua. Sin embargo, en las instituciones educativas 

este tipo de sustancias se han dejado de utilizar por su carácter tóxico e inflamable y por el 

fuerte impacto ambiental que puede llegar a generar su incorrecta manipulación, por esto en 

la presente investigación se optó por el cloruro de sodio, ya que es una sustancia neutra, 

minimizando así, los riesgos que se puedan llegar a tener por el contacto con dichas 

sustancias.  

Asimismo, para la práctica experimental realizada en la presente investigación, se 

debe tener en cuenta que en el proceso de la disociación del agua se presentan dos reacciones, 

una en el cátodo donde se obtiene hidrógeno gaseoso y los iones hidronio, H+ y la segunda 

en el ánodo en el que se obtiene el oxígeno, quien es el responsable de la oxidación, en este 

caso, de la puntilla de hierro. Es necesario especificar que, este tipo de reacción es no 

espontánea, es decir que solo se da si hay paso de corriente eléctrica, que permite la formación 

de iones en la disolución, esto se evidencia con el óxido formado sobre la celda de hierro. 

Briceño (1997) 
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4.5 Montaje Físico Del Experimento. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Montaje del experimento 

 

Para el montaje eléctrico de la figura 4, en un vaso de agua, se disuelve una cantidad 

10g de masa de sal de cocina (NaCl). Inmerso en la solución se colocan dos electrodos así: 

una puntilla de hierro (Fe), de 4 cm y un bastón de cobre (Cu) de 7,5 cm. Estos se encuentran 

sujetos a un alambre de cobre para conexión eléctrica.  

Los electrodos se colocan en lados opuestos sobre el borde superior del vaso. Con los 

cables conectores (caimán-caimán), los electrodos se conectan en serie a una fuente de voltaje 

de corriente directa, DC (cargador de computador portátil) y a un amperímetro DC, de tal 

manera que el ánodo (positivo) de la fuente va conectado al electrodo de Fe y el cátodo 

(negativo) al electrodo de Cu, seguido conecte en paralelo al voltímetro. Después de cerrar 

el circuito se mantiene conectado durante un intervalo de tiempo ∆t. Se toman n subintervalos 

“δt=∆t/n” iguales. Se registran los valores de la corriente eléctrica (I) del circuito y el del 

voltaje (V) de la fuente al final de cada intervalo. 
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4.6 Estructura Atómica De Los Iones Que Están Presentes En El Proceso Electrolítico. 

 Dentro de las propiedades de los elementos químicos se presenta la capacidad para 

combinarse con otros átomos, involucrando fuerzas intermoleculares dando pie a la 

formación de enlaces químicos y así, producir moléculas más estables. Ejemplo de ello están 

los compuestos iónicos conformados por un metal y un no metal, unidos por fuerzas 

electrostáticas de atracción y cuando se presenta una disociación de la molécula, 

entendiéndose esto como el rompimiento del enlace, el átomo metálico pierde uno o más 

electrones, lo cual, lo deja con una carga negativa a lo que se le conoce como anión, mientras 

que el elemento no metálico tiene una ganancia de uno o más electrones dejándolo con una 

carga positiva llamado catión. (Petrucci, et al., 2011) 

Teniendo en cuenta la naturaleza del cloruro de sodio (NaCl) como compuesto iónico 

en disolución y la configuración electrónica de Bohr, muestra que, al separar el cloruro de 

sodio, el cloro en su calidad de elemento no metálico y teniendo una mayor afinidad 

electrónica, se queda con el electrón que permitía el enlace, convirtiéndose en el ion cloruro 

Cl- y a su vez el sodio pierde un electrón lo que lo convierte en el ion sodio Na+ como se 

indica en la siguiente figura: 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Configuración electrónica de Bohr  
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Teniendo en cuenta el principio de exclusión de Paulli en donde nos indica que dos 

electrones de un mismo átomo no pueden tener igual número cuántico, por tanto, para esta 

molécula de cloruro de sodio NaCl, es necesario desarrollar la configuración electrónica y la 

configuración de Paulli para comprender el proceso de óxido reducción que se lleva a cabo 

en la electrolisis, mostrando así que el cloro se oxida (gana un e-) y el sodio se reduce (pierde 

un e-) 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 11. Configuración Paulli  

 Otra explicación del movimiento del electrón de la solución cloruro de sodio NaCl, 

para la formación de iones se puede evidenciar desde la energía de ionización, entendida 

como la cantidad de energía necesaria para mover un electrón del último nivel de energía. En 

este caso el sodio cede un electrón al cloro debido también a que la energía necesaria para 

separar el electrón del átomo de sodio Na, es 495,8 kJ/mol, mientras que para el átomo de 

cloro es de 1251,1 kJ/mol, mostrando así, que la cantidad de energía necesaria para mover el 

electrón del átomo de sodio es menor, que la del átomo de cloro, por tal motivo es más factible 

que el clora pueda quedarse con ese electrón. Petrucci, et al., (2011)  
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4.7 ¿Cómo Reacciona El Cobre Y El Hierro Dentro Del Sistema Electrolítico? 

 Según Navas, C. (2018), en el proceso de electrólisis en donde se utiliza dos 

electrodos, uno de hierro, Fe, y uno de cobre Cu, cuando estos entran en contacto con la 

solución iónica, se presenta la siguiente ecuación de equilibrio y su potencial estándar de 

reducción, E0 (tendencia de un metal a disolverse en una solución iónica) según la siguiente 

ecuación: 

Cu2+ (ac) + 2e                Cu (s) E0 = +0,337 electronvoltios(eV) Ec. 47 

 Tomando la ecuación de conservación de masa carga y energía, la recombinación del 

ion Cu+2 con los electrones (-e), libera energía E ext, para obtener un átomo neutro, 

Cu+2 +2 (-e)              Cu0+ Eext 

 Gracias a este equilibrio químico, se llegó a una primera reacción, donde los átomos 

de cobre del electrodo entran a la solución como iones metálicos, dejando electrones libres 

en la superficie del electrodo, así:  

Cu(s)
0               Cu2+ (ac) + 2e  Ec. 48 

El átomo de cobre neutro Cu0 se ioniza  

Cu(s)
0 + Eext                 Cu2+ (ac) + 2e 

 Una segunda reacción se da, donde los iones que se encuentran en la disolución 

reciben los electrones producidos en el electrodo metálico y se vuelven a depositar en la 

superficie de está, como átomos metálicos, según la siguiente ecuación, 

Cu2+ (ac) + 2e          Cu0 (s) Ec. 49 

 El cobre Cu es considerado un metal no reactivo, lo que hace que el equilibrio de 

óxido-reducción se encuentre inclinado más hacia la derecha y los iones de cobre 2+ se 

reducen con mayor facilidad, ya que gana electrones más fácilmente. 
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Para Pancorbo, F. (2010), en el caso corrosivo del hierro, Fe, a medida que el metal se 

disuelve en la solución electrolítica, aumenta la concentración de los iones ferrosos, según la 

ecuación: 

Fe0 (s)                    Fe+2  + 2e-   E0 = -0,440 voltios Ec. 50 

 En el sistema electrolítico se presenta que el hierro, está en contacto de sus propios 

iones que, a su vez entran en contacto con los iones de cobre, que también se encuentran 

disueltos, esto genera un camino para que la corriente circule, el hierro mediante una reacción 

anódica, se oxida o pierde electrones, los cuales serán tomados por el cobre quien se reduce 

mediante la reacción catódica, además en la corrosión del hierro se presenta una reacción 

entre el metal y el oxígeno que se forma en el ánodo. 

 En sí, la corrosión es un proceso en el que un metal, se disuelve o se transforma en 

compuestos más solubles, para que exista corrosión, el sistema debe cumplir las siguientes 

condiciones, tener un dador de electrones por lo general un metal, un aceptor de electrones 

que puede ser el oxígeno o el hidrógeno en casos muy específicos y requiere de un medio 

líquido que sea conductor de la electricidad, para lo cual se utiliza el agua. 

 

4.8 Propiedades Físicas Y Químicas De Las Sustancias Involucradas En El Proceso De 

Electrólisis. 

 Teniendo en cuenta que las propiedades físicas son las organolépticas, estas son las 

referidas a los sentidos humanos y las propiedades químicas son aquellas relacionadas 

directamente con el comportamiento de la materia se tomó la información de la química 

general de Petrucci et al., (2011) y se organizaron de la manera:  
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Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del Agua - H2O  

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA 

Sin sabor Molécula inorgánica 

Incolora Posee enlaces covalentes 

Transparente Polaridad baja 

Se encuentra en estado sólido, líquido y 

gaseoso 

Leve ionización 

Densidad 1g/cm3 Alta capacidad reactiva 

Punto de fusión 0 °C pH neutro 

Punto de ebullición 100 °C Anfótera  

Alto nivel de cohesión  

Peso molecular: 18 g/mol  

Conductividad eléctrica: 1055mS/cm  

Resistividad: 18,2 mΩ  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas del Hierro – Fe  

PROPIEDADES FÍSICAS DEL HIERRO PROPIEDADES QUÍMICAS DEL HIERRO 

Color: Gris plateado Tendencia a la perdida de electrones de la 

última capa. 

Olor: Inodoro Las sales que contienen hierro se disuelven 

en agua 

Sabor: Metálico Las soluciones acuosas, ante la corriente 

eléctrica se disocian formando cationes. 

Estado Físico: Duro y denso Ante la presencia de oxígeno forman 

óxidos 

Punto de Fusión: 1808 K (1 535 °C) Reacciona con los ácidos para formar sales. 

Ebullición: 3023 K (2 750 °C) Forma aleaciones. 

Solubilidad: No es soluble Se magnetiza fácilmente a temperatura 

ambiente. 

Densidad: 7874 kg/m3, 7,87 g/cm 3 kg/m3  

Peso Atómico: 55,845 g/mol  

Conductividad eléctrica:5,9x107 S/m  

Resistividad: 9,7x10-8 mΩ  

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Propiedades fisicoquímicas del Cobre –Cu  

PROPIEDADES FÍSICAS DEL Cu PROPIEDADES QUÍMICAS DEL Cu 

Color rojizo y brillo metálico. Considerado metal noble. 

Alta conductividad eléctrica y térmica. Se oxida lentamente con el aire. 

Abundante en la naturaleza. Forma aleaciones. 

Maleable y dúctil. Reacción violento con los ácidos oxidantes 

Punto de fusión 1083°C  

Punto de ebullición 2594°C  

Densidad 8,96 g/cm3  

Peso Atómico: 63,546 g/mol  

Conductividad eléctrica: 1x 107 S/m  

Resistividad: 1,7x10-8 mΩ  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas del cloruro de sodio – Na+Cl- 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL NaCl PROPIEDADES QUÍMICAS DEL Na+Cl-
 

Estado: Sólido Compuesto iónico. 

Color: Blanco Soluble en el agua 

Olor: inoloro  Es corrosiva 

Densidad: 2,16 g/cm3 Inhibidor bacteriano  

Punto de fusión: 801°C  

Punto de ebullición: 1413°C  

Peso molecular: 58,443 g/mol  

Conductividad eléctrica:1000 mS/cm  

Fuente: elaboración propia 

4.9 ¿Qué Es La Electroquímica En La Electrólisis? 

Los procesos electroquímicos parten de la relación entre las reacciones de oxidación-

reducción y la energía eléctrica. Si se parte de la idea que se está hablando de una reacción 

química en la cual interviene la corriente eléctrica, se puede dar por hecho que se hace 

referencia a la ley de la conservación de la materia y por ende, se puede dar una fuerte 
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relación con la ley de la conservación de la energía, esto argumentado en la ley de Faraday 

que enuncia la relación existente entre la cantidad de electricidad utilizad en el sistema y las 

masas de las sustancias involucradas, desprendidas de manera gaseosa o las depositadas en 

los electrodos o celdas. Petrucci et al., (2011), Briceño (1997)  

Figura 12. Esquema Físico Químico de los Productos de la Electrólisis del H2O y el Na+Cl-  

 

Fuente: elaboración propia 

Reducción   2Na+ + 2e-                           2Na (l) 

Oxidación   2Cl-                      Cl2(g) + 2e- 

El proceso de corrosión parte del hecho de ser una reacción química no espontaneo 

que para poder ser efectiva se requiere hacer uso del flujo de electrones como catalizador 

para el proceso y la transformación de energía se evidencia, mientras la conservación es de 

los sistemas más difíciles de explicar, sin embargo, la gente cree en la conservación de 

energía. Con esta práctica experimental se pretende tener un acercamiento a este concepto, 

además de mostrar un proceso industrial en la escuela, situación que logra contextualizar lo 
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aprendido en la escuela con el mundo tecnológico de punta en la industria. Petrucci et al., 

(2011) 

Reducción:  2Na(aq) + 2e-               Na(s)                           E°Na
+

/Na = -2,71V 

                     2H2O + 2e-   H2(g) + 2OH- (aq)                  E°H2O/H2 = (-0,83V)  

Oxidación: 2Cl- 
(aq)             Cl2(g) +2e-                         -E°Cl2/Cl

- = -(1,36V) 

                   2H2O(l)              O2(g) + 4H+ (aq) + 4e-        -E°O2/H2O = -(1,23V) 

Reducción:  2H2O (l) + 2e-               H2(g) + 2OH- (aq)  

Oxidación:  2Cl- (aq)             Cl2 (g) + 2e- 

Global:  2Cl- (aq) + 2H2O (l)                 Cl2 (g) + H2 (g) + 2OH- (aq) 

Reducción:   2 2H2O (l) + 2e-             H2 (g) + 2OH- (aq)  

Oxidación:   2H2O (l)                   O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e- 

Global: 2H2O (l)                    2H2 (g) + O2 (g) 

En las ecuaciones se puede evidenciar la formación de los productos, del proceso 

de electrólisis, como es el Cl2 gaseoso producido por el alto sobre voltaje que se requiere 

para la reacción anódica para obtener O2 para la formación del óxido de hierro, H2 

gaseoso, así como la obtención del electrón para el ion sodio y como el ion cloruro sede 

su electrón. 

Acá también se muestran los valores del voltaje, E°, necesarios para que la 

reacción se produzca con un valor mayor que 1,77 voltios. Petrucci et al., (2011) 

Cambiar el paradigma de la clase de física descontextualizada y netamente 

operativa, a una clase de física que da la importancia que, merece a la práctica 

experimental y que se relaciona con el mundo actual, mostrando algunos avances en la 

industria. 
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Los resultados se usarán de forma sistemática, para poder corroborar el cambio en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes intervenidos, apuntando a que esta 

investigación sea punto de referencia en cuanto, a la enseñanza de la conservación de la 

energía, a través de un proceso electrolítico (corrosión acelerada) para profesores y 

estudiantes, que busquen abordar la compresión de la conservación de energía, usando la 

práctica experimental como fuente de conocimiento.  

Para poder conocer que conceptos se debían abordar en esta investigación, se 

realiza un análisis entre la relación el concepto de conservación de la materia y energía, 

teniendo en cuenta las evidencias de aprendizaje y los aportes encontrados, como lo indica 

la siguiente tabla. 

Tabla 7 Relación entre los conceptos de materia y energía con respecto a las evidencias de 

aprendizaje 

COMPETENCIAS 

QUE SE 

ESPERAN 

PROMOVER 

CONCEPTOS DE 

MATERIA Y 

ENERGÍA 

ASOCIADOS 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 
CONTRIBUCIÓN 

USO DE 

CONCEPTOS 

CIRCUITO 

ELECTRICO 

Identifica las formas 

de energía presentes 

en un fenómeno 

físico y las 

transformaciones que 

se dan entre las 

formas de energía. 

1. Al dirigir la atención de 

los estudiantes a cada una de 

las partes del circuito 

electrolítico, permite hacer 

relaciones entre las 

diferentes variables 

presentadas y su 

conocimiento previo. 

 

2. identificar los errores 

conceptuales de los 

estudiantes, con respecto a 

los conceptos necesarios 

para comprender el circuito 

electrolítico, el proceso de 

electrólisis y la conservación 

de la energía. 

 

3.identificar a partir de las 

evidencias de aprendizaje, 

ya que estas son la 

referencia de los 

aprendizajes, que se esperan 

ENERGÍA 

POTENCIAL 

CORRIENTE 

ELÉCTRICA   

RELACIÓN 

TRABAJO Y ENRGÍA 

USO DE 

CONCEPTOS 

TRANSFORMACIÓN 

DE LA ENERGÍA 

Relaciona los tipos de 

energía presentes en 

un objeto con las 

interacciones que 

presenta el sistema 

con su entorno 
CONSERVACIÓN DE 

LA ENERGÍA  

IONIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

Relaciona los 

distintos factores que 

determinan la 
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SOLUCIONES 
dinámica de un 

sistema o fenómeno 

(condiciones 

iníciales, parámetros 

y constantes) para 

identificar (no en un 

modelo) su 

comportamiento, 

teniendo en cuenta 

las leyes de la física. 

que los estudiantes alcancen, 

de tal forma que se puedan 

observar y comprobar cada 

aprendizaje, para 

contrastarlo con el nivel de 

desempeño en cuanto a las 

capacidades y habilidades 

planteadas en la 

competencia 

SISTEMA 

ELECTROLÍTICO 

 

5. Metodología 

5.1 Diseño Metodológico De La Investigación 

 El diseño metodológico es propuesto para evaluar el desarrollo de una estrategia 

didáctica basada en el trabajo experimental (electrólisis del agua), como recurso para la 

comprensión del concepto de conservación de energía y la promoción de la competencia, uso 

de conceptos en ciencias naturales, orientada a estudiantes de ciclo V del Colegio Luis Ángel 

Arango IED de la ciudad de Bogotá, que presenta condiciones socioeconómicas y culturales 

con múltiples posibilidades de mejora en el desarrollo académico. 

 Para ello se propone abordar, el modelo de enfoque metodológico de la investigación 

mixta, debido a que se realiza dos análisis descriptivos y un cualitativo, basado en la práctica 

experimental ilustrativa de una situación planteada. La presente investigación está enmarcada 

dentro de la Investigación Acción, tomada desde la perspectiva de la reflexión sistemática de 

la práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Herreras, 

2004), la cual está direccionada por cuatro momentos, planificación, acción, observación y 

reflexión. Las categorías de análisis son: conservación de la energía, uso de conceptos y el 

trabajo Práctico. 
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Figura  13 Categorías de análisis 

5.2 Fases De Intervención  

A continuación, se presentan las fases dentro de las cuales se propone trabajar la 

metodología: 

5.2.1 Diagnóstico 

 El objetivo de esta fase es identificar el estado en el que se encuentran los estudiantes, 

con relación a la competencia uso de conceptos, planteado desde un sistema 

electrolítico, para así tomar decisiones de intervención (diseño del trabajo práctico 

basado en los experimentos ilustrativos y su alcance). 

 Tener claros los conceptos que requieren profundización y lo relacionado con materia 

y energía, según el propósito de la intervención. 

 Reconocer las ideas previas de los estudiantes, con relación a los conceptos de 

conservación de la energía y la materia, circuitos, transporte de energía y carga 

eléctrica, además de identificar si coincide con lo que dice la teoría. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, el instrumento permitió identificar las ideas 

previas a través de un cuestionario cerrado de falso y verdadero, las preguntas están 
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relacionadas con las competencias uso de conceptos en ciencias naturales como lo indica la 

matriz de referencia establecida por el MEN y el ICFES. 

5.2.2 Intervenciones 

El objetivo en esta fase es diseñar y aplicar la estrategia de aprendizaje, enfocada en 

el trabajo práctico, teniendo en cuenta los resultados del instrumento de ideas previas en 

cuanto, a lo necesario para llegar al proceso de aprendizaje de la conservación de la energía 

y la materia en los estudiantes, a través del desarrollo de tres guías, una práctica experimental 

y dos prácticas asincrónicas apoyadas en la realización de dos videos (anexo 1 y 2), los cuales 

se aplicaron con una frecuencia de cuatro horas semanales, teniendo en cuenta los resultados 

que arrojó el primer instrumento durante la primera fase. (anexo 4) 

La intervención se realizó posteriormente de la aplicación de la fase diagnóstica, la 

recolección de datos se realizó mediante la recepción de las guías diligenciadas, una de forma 

presencial y dos de forma virtual, puesto que se tuvo en cuenta la situación mundial de la 

pandemia del Covid-19, la estrategia de aplicación cambio, las dos últimas guías se realizaron 

de manera virtual con apoyo de dos videos (anexo 1 y 2) elaborados por el docente 

investigador.  

5.2.3 Análisis de resultados. 

En primer lugar, uno de los objetivos de esta fase es dar cuenta de los errores 

conceptuales, que persisten en los estudiantes al relacionar sus conocimientos con un sistema 

electrolítico, esto a partir de la estadística descriptiva y para así, plantear la estrategia 

pertinente. 

 En segundo lugar, se realiza el análisis sobre la estrategia de aprendizaje basada en 

el trabajo experimental ilustrativo desde la descripción cualitativa de la pertinencia del diseño 

usado, teniendo en cuenta los aportes al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Y por último valorar el nivel de desempeño de los estudiantes del colegio Luis Ángel 

Arango IED, todo esto a partir de las categorías de análisis establecidas, el nivel de uso de 

conceptos, teniendo en cuenta la escala valorativa a nivel nacional contemplada por el MEN 

y la institución educativa a partir de la estadística descriptiva.  

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población a intervenir estuvo sujeta a la matrícula en el ciclo V, esta fue de 30 

estudiantes y la muestra de estudio fue de 10 estudiantes de ciclo V de ambos sexos, que 

corresponden al grado undécimo de Educación Media Secundaria, quienes están en el rango 

de edades de los 15 a 17 años con una media de 16 años y pertenecen a estratos 

socioeconómicos 1 y 2 de la Institución Educativa Distrital Luis Ángel Arango, ubicado en 

la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. 

Es importante precisar que la investigación posee un único grupo, en tanto que se 

desea examinar los efectos alcanzados por los instrumentos, la muestra es de 10 estudiantes 

debido a que el análisis realizado de los instrumentos fue minucioso, además también 

intervinieron las dificultades en la conectividad, por esto no se contaba siempre con el mismo 

número de estudiantes. 

Los estratos socioeconómicos en los que se encuentra ubicada esta localidad es 1, 2 y 

3, con familias integradas entre dos y ocho personas, en las que se encuentra afinidad 

familiar, tíos, primos, abuelos, ocupando la misma vivienda, pero con un común 

denominador que es la ausencia en el 85% de los casos de alguno de los progenitores.  

Los ingresos económicos familiares provienen de empleos formales y es su mayoría 

de trabajos informales como ventas ambulantes, servicios generales por días, vigilancia, 

obras de construcción, recicladores. Trabajos que carecen de seguridad social e ingresos 
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económicos estables lo cual hace que los padres de familia se ausenten la mayor parte del 

tiempo de sus hogares. 

Según informes censales, la formación académica de los padres de los participantes 

del estudio está en un promedio de 2.9% de la población como analfabeta, el 92% alcanza la 

básica primaria, el 40 % bachillerato finalizado y solo el 1% tiene acceso a la universidad. 

La muestra de la población escogida fue por conveniencia, ya que, con el grupo de 

estudiantes, se interactúa diariamente dentro del ejercicio docente del investigador. Dentro 

de los criterios por los cuales se eligieron estos grupos es porque en ellos y en concordancia 

con los antecedentes es donde se presenta los mayores porcentajes de respuestas incorrectas 

según las pruebas externas. Además, la estructuración curricular para el ciclo V se establece 

ya haber estructurado la comprensión de la energía en todos los contextos por parte de los 

estudiantes. Los participantes firmaron un consentimiento informado manifestando su 

participación en la investigación. (anexo3). 

En este sentido la investigación plantea la importancia de generar reflexión y acciones 

que conlleven a adquirir herramientas que desde el aprendizaje de la conservación energía, 

contribuyan a formar sujetos más conscientes de sus procesos educativos. 

5.4 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se propone un instrumento de ideas previas (anexo 4) con preguntas cerradas que 

están relacionadas con una ilustración sobre el proceso electrolítico a partir del análisis de 

este, se diseñan tres instrumentos (guías de intervención), que abordan las dificultades 

conceptuales analizadas en el instrumento de ideas previas de los estudiantes, en cuanto al 

acercamiento a los diferentes circuitos eléctricos, la conservación de la energía y el papel de 
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la energía en un circuito eléctrico, partiendo de diferentes montajes experimentales, basado 

en los diferentes circuito.  

Adicionalmente, cuenta con dos circuitos para la electrólisis del agua con electrodos 

de hierro y cobre, el primero únicamente con la solución salina y el otro con diferentes 

disoluciones, esto pretende ayudar a buscar la comprensión de dicho fenómeno en los 

estudiantes del ciclo V de educación media, con el fin de que el trabajo experimental, basado 

en la práctica experimental ilustrativa, la cual provee de un ambiente de aprendizaje diferente, 

en los procesos de comprensión del concepto de conservación de la energía y la materia en 

un sistema electrolítico, para la enseñanza de la física en las instituciones de educación 

distrital, la estructuración de la estrategia de intervención experimental que permitió 

aprendizajes fundamentados en la organización de un trabajo práctico que apunta a la 

experimentación ilustrativa en física,  identificando el nivel de uso de conceptos de los 

estudiantes referidos a la conservación de la energía. 

Con el fin de lograr el primer objetivo de la presente investigación, se elaboró un 

instrumento de ideas previas, teniendo en cuenta la ilustración de un montaje del sistema 

electrolítico para la corrosión del hierro (anexo 4) y a partir de este se plantearon 6 

proposiciones, dirigidas a los estudiantes, las cuales atienden a la competencia uso de 

conceptos de ciencias naturales, con el fin de tomar una decisión al momento de direccionar 

la investigación, este cuestionario se trabajó con proposiciones cerradas de verdadero o falso. 

Las proposiciones están ligadas a los errores conceptuales de los estudiantes planteados desde 

Beaty J. (2007) y Carlos Bañas (2004) tomados como referentes, según muestra la siguiente tabla:  
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Tabla 8. Relación entre las proposiciones, competencias y errores conceptuales para la 

competencia uso de conceptos. 

No. Proposiciones Aprendizaje  Evidencia Errores Conceptuales 

12 

En el circuito de la 

electrólisis de la 

imagen, con el vaso sin 

agua se puede observar 

valores diferentes de 

cero en el medidor de 

corriente. 

Identificar las 

características 

de algunos 

fenómenos de 

la naturaleza 

basada en el 

análisis de 

información y 

conceptos 

propios del 

conocimiento 

científico. 

Identifica las formas 

de energía presentes 

en un fenómeno físico 

y las transformaciones 

que se dan entre las 

formas de energía. 

Según William J. Beaty (2007) es 

su artículo, conceptos erróneos de 

electricidad con adolescentes, se 

observa que para ellos la 

"electricidad “es un fenómeno 

compuesto de energía  

10 

En el circuito de la 

electrólisis de la 

imagen, la carga 

eléctrica que fluye por 

los cables es 

suministrada por la 

batería. 

En el artículo "conceptos erróneos 

de energía", se identifica que los 

estudiantes de educación básica 

creen que la “electricidad” que 

fluye en los cables es suministrada 

por baterías o generadores 

8 

En el circuito de 

electrólisis de la 

imagen, la energía 

cinética presente en el 

vaso está asociada solo 

con el movimiento de 

electrones en el vaso. 

Asociar 

fenómenos 

naturales con 

conceptos 

propios del 

conocimiento 

científico. 

Relaciona los tipos de 

energía presentes en 

un objeto con las 

interacciones que 

presenta el sistema 

con su entorno 

Según William J. Beaty (2007) es 

su artículo, conceptos erróneos de 

electricidad con adolescentes, se 

observa que para ellos, la energía 

está relacionada con el movimiento 

o con alguna actividad visible 

6 

Para el circuito de 

electrólisis de la 

imagen, en el vaso hay 

agua y sal, las cuales al 

mezclarlas, permite que 

la sal se disocie en 

cationes (+) y aniones (-

). 

Establece relaciones 

entre las propiedades 

estructura de la 

materia con la 

formación 

de iones y moléculas. 

Según William J. Beaty (2007) es 

su artículo, conceptos erróneos de 

electricidad con adolescentes, se 

observa que durante una corriente, 

los electrones en cables comienzan 

a saltar de átomo a átomo. 

4 

Mediante la corriente 

que produce la batería 

en el circuito de 

electrólisis de la imagen 

la energía eléctrica se 

transforma en energía 

química debido a la 

conservación de 

energía. 

Asociar 

fenómenos 

naturales con 

conceptos 

propios del 

conocimiento 

científico. 

Relaciona los tipos de 

energía presentes en 

un objeto con las 

interacciones que 

presenta el sistema 

con su entorno 

Según Carlos Bañas (2004) en su 

artículo "Los libros de texto y las 

ideas alternativas sobre la energía 

del alumnado de primer ciclo de 

educación secundaria" señala que 

una gran mayoría de estudiantes de 

secundaria asocian la energía con 

aparatos que funcionan. 
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2 

En el circuito de la 

electrólisis de la 

imagen, la carga 

eléctrica que fluye por 

los cables es 

suministrada por la 

batería. 

Identificar las 

características 

de algunos 

fenómenos de 

la naturaleza 

basada en el 

análisis de 

información y 

conceptos 

propios del 

conocimiento 

científico. 

Identifica las formas 

de energía presentes 

en un fenómeno físico 

y las transformaciones 

que se dan entre las 

formas de energía. 

Según William J. Beaty (2007), en 

su artículo "conceptos erróneos de 

energía", se identifica que los 

estudiantes de educación básica 

creen que la “electricidad” que 

fluye en los cables es suministrada 

por baterías o generadores 

Fuente: elaboración propia 

 Este instrumento direccionó la elaboración de las guías, dado que, muestra 

fortalezas y debilidades de los estudiantes frente a las proposiciones planteadas, esto 

posibilito encontrar 3 diferentes situaciones problema, las cuales serán abordadas cada una, 

con una guía de aprendiza, en la cual se encuentra la situación problema a abordar con sus 

respectivos objetivos de aprendizaje. 

 Para esto se toma la estructura de la guía presentada por Isalvador (2012) en el cual 

muestra que una guía de aprendizaje debe tener 5 componentes, el primero es el encabezado, 

la presentación, la información, la metodología y actividades a desarrollar y por último la 

evaluación. 

 La primera guía se desarrolla teniendo en cuenta una práctica experimental en el 

laboratorio de ciencias de la institución educativa, en donde el docente facilita los 

instrumentos y materiales necesarios para que los estudiantes puedan describir las 

características y funciones de los elementos que conforman un circuito eléctrico básico para 

encender dos bombillos incandescentes desde dos montajes diferentes. 

 Para la segunda y tercera guía se realizaron dos experimentos ilustrativos de dos 

filmaciones, las cuales fueron subidas a la red a través de YouTube, en la segunda guía 
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didáctica se propuso desarrollarla a partir del trabajo práctico, basado en un experimento 

ilustrativo, el cual permita reconocer el circuito eléctrico de un montaje para la corrosión 

acelerada de cobre mediante la electrólisis del agua con sal y electrodos de hierro y cobre, 

 realizado, filmado y editado por el investigador haciendo uso de las tics, el cual se subió en 

YouTube, (anexo 1) el enlace es:  

 https://www.youtube.com/watch?v=yuuhVHeT8nw&t=95s  

Para la tercera guía didáctica se planteó el desarrollo a partir del trabajo práctico 

basado en un experimento ilustrativo el cual permite deducir el papel de la carga eléctrica en 

el transporte de la energía para el funcionamiento de un circuito electrolítico, realizado por 

el investigador, el cual se subió en YouTube. (anexo 2) 

 Para este caso el enlace es: https://www.youtube.com/watch?v=T88rrqNymB8  

 

6. Análisis y Resultados 

6.1 Ideas Previas De Los Estudiantes En Cuanto A La Conservación De Energía. 

Para la prueba de ideas previas en cuanto a la competencia uso de conceptos, se 

planteó una serie de proposiciones referidas a un circuito electrolítico, teniendo en cuenta los 

errores conceptuales frente a la energía planteada por William J. Beaty (2006), en su artículo 

"conceptos erróneos de energía" y por Carlos Bañas (2004) en su artículo" Los libros de texto 

y las ideas alternativas sobre la energía del alumnado de primer ciclo de educación 

secundaria" y dando respuesta al primer objetivo, el cual plantea, determinar ideas previas 

de los estudiantes de ciclo V de la IED, sobre el concepto de conservación de energía en un 

proceso electrolítico de corrosión acelerada. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuuhVHeT8nw&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=T88rrqNymB8
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Se aplica la prueba de ideas previas en los estudiantes, tomando como parámetro la 

solución teórica realizada por el investigador, se pudo comparar el porcentaje de respuestas 

correctas de cada una de las proposiciones planteadas en la prueba, en la siguiente gráfica el 

eje y muestra el porcentaje de respuestas correctas de los estudiantes con respecto a cada una 

de las proposiciones planteadas en la prueba de ideas previas.  

Figura 14. Porcentaje de respuestas correctas según la competencia uso de conceptos 

 
Fuente: elaboración propia 

Al realizar el análisis se evidencia en la proposición No. 2 “En el circuito del 

electrólisis de la imagen, la carga eléctrica que fluye por los cables es suministrada por la 

batería”, se puede observar que el 93,7% de los estudiantes tienen claro que la electricidad 

que fluye por los cables no es suministrada por las baterías, mientras que el 6,2% si lo creen. 

Para la proposición “mediante la corriente que produce la batería en el circuito de 

electrólisis de la imagen la energía eléctrica se transforma en energía química debido a la 

conservación de energía”, mostrada en la gráfica con él No.4, advierte que el 75% de los 

estudiantes no tienen claro el concepto de conservación y la relación entre los diferentes tipos 

de energía, asocian la energía con aparatos que funcionan, como lo señala Carlos Bañas 

(2004)   
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En la proposición “Para el circuito de electrólisis de la imagen, en el vaso hay agua y 

sal, las cuales al mezclarlas, permite que la sal se disocie en cationes (+) y aniones (-)”, 

referida a la proposición No. 6 de la gráfica, se percibe que un 25% de los estudiantes no 

establecen relaciones entre las propiedades y la estructura de la materia con la formación de 

iones y moléculas, además estos adolescentes tienen la concepción errónea que, durante una 

corriente, los electrones en cables comienzan a saltar de átomo a átomo, tal como lo señala 

William J. Beaty (2006). 

En la proposición “En el circuito de la electrólisis de la imagen, la carga eléctrica que 

fluye por los cables es suministrada por la batería”, designada con No. 10, se evidencia que 

el 84,4% de los estudiantes identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico 

y las transformaciones que se dan entre las formas de energía, sin embargo, en algunos de 

los estudiantes persiste algunos errores como, por ejemplo; los estudiantes de educación 

básica creen que la “electricidad” que fluye en los cables es suministrada por las baterías o 

generadores mencionados por William J. Beaty (2006) 

Teniendo en cuenta la respuesta de las proposiciones 2 “En el circuito de la electrólisis 

de la imagen, la carga eléctrica que fluye por los cables es suministrada por la batería” y 10 

“En el circuito de la electrólisis de la imagen, la carga eléctrica que fluye por los cables es 

suministrada por la batería”, se evidencia que es necesario para la primera guía, abordar el 

funcionamiento de los circuitos eléctricos, esto nos permitió generar la primera situación 

problema, ¿Cómo funcionan los circuitos eléctricos? Con el objetivo, que el estudiante sea 

capaz de describir las características y funciones de los elementos que conforman un circuito 

eléctrico básico, para encender un bombillo incandescente. 

En la proposición “En el circuito de electrólisis de la imagen, la energía cinética 

presente en el vaso está asociada solo con el movimiento de electrones en el vaso” propuesta 
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con No. 8 el 40,6% de los estudiantes reconocen el circuito como un movimiento o flujo de 

electrones en todo el sistema, además lo relacionan con la energía cinética, sin embargo, el 

59,4% de la población muestra una relación entre lo encontrado tras el análisis de esta 

proposición y lo propuesto por William J. Beaty (2006) como una idea errónea de los 

estudiantes, para ellos, la energía está relacionada con el movimiento o con alguna actividad 

visible. 

Al observar los resultados obtenidos de las proposiciones 4 “mediante la corriente 

que produce la batería en el circuito de electrólisis de la imagen la energía eléctrica se 

transforma en energía química debido a la conservación de energía” y 8 “En el circuito de 

electrólisis de la imagen, la energía cinética presente en el vaso está asociada solo con el 

movimiento de electrones en el vaso”, se establece la necesidad de dar claridad al papel de 

la carga eléctrica en el transporte de energía, de aquí se esbozó la tercera situación problema, 

¿cuál es el papel de la energía en un circuito electrolítico?, que tiene por objetivo lograr que 

el estudiante, deduzca el papel de la carga eléctrica en el transporte de la energía para el 

funcionamiento de un circuito electrolítico, con esto se obtuvo la información necesaria para 

empezar a estructurar la estrategia de aprendizaje. 

En la proposición, “En el circuito de la electrólisis de la imagen, con el vaso sin agua 

se puede observar valores diferentes de cero en el medidor de corriente”, No 12, el 50% de 

los estudiantes no tienen claro el concepto de circuitos cerrados y circuitos abierto y adicional 

a esto no están familiarizados con los instrumentos de medición de la corriente, además de 

presentar dificultad en el concepto de mezcla, disociación de sustancias químicas y por tanto 

el concepto de cationes y aniones, también se afirma que la electricidad es un fenómeno 

compuesto por energía error conceptual que trato William J. Beaty (2006). 
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Al analizar nuevamente los resultados de las proposiciones 6 “Para el circuito de 

electrólisis de la imagen, en el vaso hay agua y sal, las cuales al mezclarlas, permite que la 

sal se disocie en cationes (+) y aniones (-)” y 12 “En el circuito de la electrólisis de la imagen, 

con el vaso sin agua se puede observar valores diferentes de cero en el medidor de corriente”, 

se pudo generalizar una falta de comprensión por parte de los estudiantes con respecto al 

papel de la carga eléctrica en el transporte de energía en la electrólisis, con esto se planteó la 

segunda guía de intervención, con la siguiente situación problema, ¿cuál es el papel de los 

elementos de un circuito de electrólisis para el transporte de energía?, con dos objetivos a 

alcanzar para llegar a la comprensión del transporte de la energía en un circuito electrolítico, 

el primero es, reconocer el circuito eléctrico de un montaje para la corrosión acelerada de 

cobre mediante la electrólisis del agua con sal y electrodos de hierro y cobre y el segundo es 

describir la ley de la conservación de la energía y la materia a través de los cambios presentes 

en la puntilla de hierro mediante la electrólisis.  

6.2 Diseño De La Estrategia De Aprendizaje Basado En La Corrosión Acelerado Del 

Hierro A Través De Un Proceso Electrolítico  

El diseño de la estrategia de aprendizaje para la enseñanza del concepto de 

conservación de la energía pretende fortalecer el plan de estudios en la asignatura de física 

del Colegio Luis Ángel Arango IED, este diseño sirve como herramienta para los docentes 

que deseen buscar otras estrategias, para dar a conocer la conservación de la energía 

relacionada con la conservación de la materia, en el ciclo V de la educación media. 

Una intención de esta estrategia es lograr que el estudiante a través de su propio 

trabajo escolar pueda explicar fenómenos referidos a las ciencias naturales, consiguiendo que 

reflexionen y argumenten sus hipótesis, logrando que el docente da su clase con la boca 
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cerrada, Finkel (2008), por tal motivo las guías planteadas para esta investigación apuntan a 

lograr que el estudiante desarrolle dichas competencias científicas en especial uso de 

conceptos. 

Por otro lado, para ilustrar el principio de la conservación de la energía y mostrar una 

relación entre sus variables de forma cualitativa, esta investigación propone el trabajo 

práctico experimentos ilustrativos como parte de la estrategia para la enseñanza del concepto 

de conservación de energía posibilitando el uso de la internet y los diferentes dispositivos 

que se usaron en la práctica, Caamaño (2004), Hernández-Millán (2012) para esta 

investigación el docente investigador realizo dos vídeos demostrativos de dos prácticas 

experimentales diferentes, la primera es sobre la electrólisis del agua en un proceso de 

corrosión acelerada con electrodos de hierro (Fe) y cobre (Cu) y la conductividad de 

diferentes disoluciones, estos videos fueron publicados en YouTube desde el canal del 

docente llamado Prácticas en física. 

Con esta estrategia de aprendizaje se plantea promover ambientes de aprendizaje 

enfocado en el trabajo práctico, para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes 

en la física, partiendo del análisis del instrumento de ideas previas, el cual ayudo a visibilizar 

las diferentes situaciones problemas, para poder llegar a un acercamiento del concepto de 

conservación de energía, además se cuenta con un acercamiento del estudiante al mundo real, 

al momento de presentarle el proceso de la corrosión acelerada del hierro, todo esto permite 

dar un orden a los elementos que hacen parte de la estrategia de aprendizaje.  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, el cual plantea diseñar una estrategia de 

aprendizaje basada en el fenómeno del electrólisis como trabajo práctico orientado al uso de 

conceptos asociados a la conservación de energía, la estrategia de trabajo se realizó teniendo 

en cuenta el instrumento de ideas previas, el cual muestra tres situaciones problemas, las 
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cuales se desarrollaron bajo el trabajo práctico experimentos ilustrativos, Caamaño (2004) 

esto sirvió para crear tres guías diferentes, cada una cuenta con su respectivo objetivo a 

lograr, estas diferentes situaciones se abordaran de la siguiente manera.  

Tabla 9. Objetivos de las situaciones problema planteadas 

Guía Situación Problema Objetivos 

1 
¿cómo funcionan los 

circuitos eléctricos? 

Describir las características y funciones de los 

elementos como medidores que conforman un 

circuito eléctrico básico para encender un bombillo 

incandescente. 

2 

¿cuál es el papel de los 

elementos de un circuito de 

electrólisis para el transporte 

de energía? 

1. Reconocer el circuito eléctrico de un montaje 

para la corrosión acelerada de cobre mediante la 

electrólisis del agua con sal y electrodos de hierro 

y cobre. 

 

2. Describir la ley de la conservación de la energía 

y la materia a través de los cambios presentes en la 

puntilla de hierro mediante la electrólisis.  

3 

¿cuál es el papel de la 

energía en un circuito 

electrolítico? 

Deduce el papel de la carga eléctrica en el 

transporte de la energía para el funcionamiento de 

un circuito electrolítico. 

Fuente: elaboración propia 

 Para implementar la estrategia enfocada trabajo práctico, fue necesaria la elaboración 

de las guías, las cuales tienen la siguiente estructura, Salvador (2012): 

Tabla 10. Estructura de las guías de la investigación. 

Componente Descripción 

Encabezado 
Se consigna información sobre la institución, el título de la 

actividad, el nombre del estudiante y el grado 

Presentación 

Se expone el objetivo de la guía, los materiales necesarios 

para el desarrollo de esta y el tiempo de duración de la 

intervención 

Información Sobre los riesgos a los que el estudiante está expuesto. 
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Metodología y Actividades 

para desarrollar 

Representa la forma en que se realiza el trabajo, también 

conocido como el procedimiento. 

Se presentan las actividades orientadas a motivar e introducir 

al aprendizaje de la situación planteada, desarrollando las 

competencias planteadas en la investigación 

Evaluación 
Se define dos interrogantes como mecanismos con el cual el 

estudiante responde al objetivo planteado.  

Fuente: elaboración propia 

 Las preguntas realizadas para cada guía se realizaron teniendo en cuenta las 

evidencias de aprendizaje planteadas en la matriz de referencia, la cual, es un instrumento 

pedagógico de consulta, centrado en los Estándares básicos de competencia, se utiliza para 

reconocer los aprendizajes que se esperan por parte de los estudiantes al finalizar cada ciclo, 

para la creación de los interrogantes de las diferentes guías se tomó como eje orientador la 

competencia uso de conceptos, los aprendizajes y las evidencias relacionados con el concepto 

de la conservación de la energía, expuestas en la siguiente tabla 

Tabla 11. Competencia uso de conceptos con sus aprendizajes y evidencias.  

Competencia Aprendizaje  Evidencias 

Uso De 

Conceptos 

Asociar fenómenos 

naturales con conceptos 

propios del conocimiento 

científico. 

1. Relaciona los distintos factores que 

determinan la dinámica de un sistema o 

fenómeno (condiciones iníciales, parámetros y 

constantes) para identificar (no en un modelo) 

su comportamiento, teniendo en cuenta las 

leyes de la física. 

2. Relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta el 

sistema con su entorno 

Identificar las 

características de algunos 

fenómenos de la naturaleza 

basada en el análisis de 

información y conceptos 

3. Identifica las formas de energía presentes en 

un fenómeno físico y las transformaciones que 

se dan entre las formas de energía. 
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propios del conocimiento 

científico. 

Fuente: elaboración propia 

 Seguido se plantearon los interrogantes, buscando que estos estuvieran relacionados 

con las diferentes evidencias de aprendizaje, con el fin de poder identificar el nivel de 

desempeño de la competencia uso de conceptos, según la escala de valoración estipulada por 

el Colegio Luis Ángel Arango IED, de los estudiantes de ciclo V, tomados como población 

de estudio. 

 Los enunciados planteados en las guías se relacionaron con la categoría uso de 

conceptos y la primera (1a) evidencia de aprendizaje (subcategoría 1), son los siguientes:  

Tabla 12. Relación enunciados y evidencias de aprendizaje No. 1. 

Enunciado Categoría Sub Categoría  

Reconoce la relación entre el bombillo 

sin filamento y la fuente de corriente en 

el circuito eléctrico 

Uso de Conceptos 

(UC) 

 

1.Relaciona los distintos 

factores que determinan 

la dinámica de un sistema 

o fenómeno (condiciones 

iníciales, parámetros y 

constantes) para 

identificar (no en un 

modelo) su 

comportamiento, 

teniendo en cuenta las 

leyes de la física. 

Identifica la relación existente entre la 

pila y el medidor de corriente en el 

circuito eléctrico sin tener en cuenta la 

fuente (pila). 

Establece la relación entre la fuente de 

energía y el desplazamiento de la energía 

eléctrica en un circuito. 

Determina la relación entre los cables y 

el circuito eléctrico. 

Distingue entre intensidad de la luz y la 

corriente entre un circuito en serie y en 

paralelo 

identifica la función que cumple cada 

una de las partes de un circuito eléctrico. 

Reconoce las condiciones para que un 

circuito eléctrico funcione. 

Indica la relación entre amperímetro y 

los electrodos dentro del beaker con agua 
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Indica la relación que encontró entre el 

comportamiento del sistema con cada 

sustancia utilizada y el flujo de 

electrones 

Reconoce la relación existente entre los 

iones, los enlaces químicos y el flujo de 

electrones. 

Fuente: elaboración propia 

Para la segunda evidencia de aprendizaje (subcategoría 2), se plantearon los siguientes 

enunciados: 

Tabla 13. Relación enunciados y evidencias de aprendizaje No. 2. 

Enunciado Categoría Sub Categoría 

Identifica la relación que se presenta entre 

la potencia y la energía gastada en el 

proceso 

Uso de 

Conceptos 

(UC) 

2.Relaciona los tipos de 

energía presentes en un 

objeto con las 

interacciones que presenta 

el sistema con su entorno 

Establece relación de la energía gastada 

en el proceso electrolítico y la energía 

potencial de un cuerpo, bajo la acción de 

un campo gravitacional a una cierta altura 

Identifica el papel de la carga eléctrica en 

el transporte de energía en un circuito 

electrolítico 

Fuente: elaboración propia 

Y para la tercera (3a) evidencia de aprendizaje (subcategoría 3) se plantearon los siguientes 

enunciados 
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Tabla 14. Relación enunciados y evidencias de aprendizaje No. 3.  

Enunciado Categoría Sub Categoría 

Determina los cambios tanto en la puntilla 

como en el bastón 

Uso de 

Conceptos 

(UC) 

 

3.Identifica las formas de 

energía presentes en un 

fenómeno físico y las 

transformaciones que se dan 

entre las formas de energía. 

Distingue el papel que cumplen cada uno de 

los elementos del circuito de electrólisis para 

el transporte de energía 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo clara la estructura para el diseño de las guías y partiendo de las diferentes 

situaciones problema obtenidas de la prueba de ideas previas, se plantean las intervenciones 

para cada sesión, de la siguiente forma: 

 Para la sesión 1, se realizó la correspondiente aplicación del instrumento partiendo 

con una práctica experimental, en la cual participaron todos los estudiantes que pertenecen a 

la muestra, esta actividad se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes parámetros. 

Tabla 15. Primera sesión de intervención.  

Sesión 1 "LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS" 

Situación problema Objetivos Conceptos Criterio de evaluación 

¿Cómo funcionan los 

circuitos eléctricos? 

Describir las 

características y 

funciones de los 

elementos como 

medidores que 

conforman un circuito 

eléctrico básico para 

encender un bombillo 

incandescente. 

Circuitos 

eléctricos 

Describe las 

características y 

funciones de los 

elementos como 

medidores que 

conforman un circuito 

eléctrico básico para 

encender un bombillo 

incandescente. 

Actividad Desarrollo guía didáctica práctica experimental 

Recursos Aula laboratorio de ciencias, instrumentos y materiales 

Tiempos 2 horas 

Fuente: elaboración propia 

  



90 

 

 Las siguientes sesiones se desarrollaron a través de la plataforma virtual de 

aprendizaje YouTube, usada por su versatilidad, desde el canal del docente investigador, 

realizando la grabación de dos videos que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

al ilustrar dos prácticas experimentales, que permiten el análisis de las diferentes variables, 

la interacción con la práctica experimental y su producto, dentro de la estructura de los videos 

se realizó una introducción, se presentan los materiales usados y se realiza la explicación de 

los diferentes instrumentos de medida, seguido a esto se realiza la parte experimental, 

haciendo énfasis en la toma de tiempo, corriente y voltaje del sistema electrolítico, además 

se centró la atención de los estudiantes en los dos electrodos y luego se exponen los cambios 

en la materia del sistema, todo esto se logra porque con anterioridad se diseñó una secuencia 

del proceso.  

 El primero vídeo es referente al circuito electrolítico para la corrosión acelerada con 

electrodos de hierro y cobre, y el segundo referente a la conductividad en un sistema 

electrolítico con diferentes disoluciones, que van acorde con las diferentes situaciones 

problema planteadas.  

 Esta 2 sesión se trabajó de forma asincrónica y usando los recursos disponibles como 

el uso del correo y el ingreso YouTube, para poder visualizar los respectivos vídeos y 

desarrollar las guías establecidas para este fin.  
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Tabla 16. Segunda sesión de intervención.  

Sesión 2"EL PAPEL DE LOS ELEMENTOS DE UN CIRCUITO DE 

ELECTRÓLISIS" 

Situación 

problema 
Objetivos Conceptos 

Criterio de 

evaluación 

¿Cuál es el papel de 

los elementos de un 

circuito de 

electrólisis para el 

transporte de 

energía?   

1. Reconocer el 

circuito eléctrico de 

un montaje para la 

corrosión acelerada 

de cobre mediante la 

electrolisis del agua 

con sal y electrodos 

de hierro y cobre. 

2. Describir la ley de 

la conservación de 

la energía y la 

materia a través de 

los cambios 

presentes en la 

puntilla de hierro 

mediante la 

electrolisis.  

Circuitos 

eléctricos, 

conservación 

de la energía y 

la materia, la 

electrolisis 

1. Reconoce el 

circuito eléctrico de 

un montaje para la 

corrosión acelerada 

de cobre mediante la 

electrolisis del agua 

con sal y electrodos 

de hierro y cobre. 

2. Describe la ley de 

la conservación de 

la energía y la 

materia a través de 

los cambios 

presentes en la 

puntilla de hierro 

mediante la 

electrolisis.  

Actividad 

Desarrollo guía didáctica a partir del trabajo práctico basado 

en un experimento ilustrativo realizado por el investigador el 

cual fue compartido en vídeo, este se subió en el canal 

YouTube del investigador. Para este caso el enlace es, 

https://www.youtube.com/watch?v=yuuhVHeT8nw&t=95s 

Recursos Disposición, tiempo y conectividad a internet 

Tiempos 2 horas 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Tercera sesión de intervención.  

Sesión 3 "EL PAPEL DE LA ENERGÍA EN UN CIRCUITOS ELÉCTRICOS" 

Situación 

problema 
Objetivos  Conceptos 

Criterio de 

evaluación 

¿cuál es el papel de 

la energía en un 

circuito 

electrolítico? 

Deducir el papel de 

la carga eléctrica en 

el transporte de la 

energía para el 

funcionamiento de 

un circuito 

electrolítico. 

Carga eléctrica, 

transporte de 

energía, 

circuito. 

Deduce el papel de la 

carga eléctrica en el 

transporte de la 

energía para el 

funcionamiento de 

un circuito 

electrolítico. 

Actividad 

Desarrollo guía didáctica a partir del trabajo práctico basado en 

un experimento ilustrativo realizado por el investigador el cual 

fue compartido en vídeo, este se subió en el canal YouTube del 

investigador. Para este caso el enlace es, 

https://www.youtube.com/watch?v=T88rrqNymB8  

Recursos Disposición, tiempo y conectividad a internet 

Tiempos 2 horas 

Fuente: elaboración propia 

 El investigador se decidió por este diseño debido a que tiene diferentes características 

que ayudan a la comprensión de la conservación de la energía en un proceso electrolítico, 

una de estas consiste en el diseño tiene en cuenta las ideas previas sobre el proceso 

electrolítico de los estudiantes, esto ayudó a direccionar el trabajo a seguir, Guerrero (2015), 

por ejemplo, se evidenciaron falencias a partir de la prueba de entrada, como: que para 

algunos estudiantes, los cables no son importantes en el circuito eléctrico o que el sistema 

funciona sin una fuente de energía, situaciones que fueron abordadas en la primer guía de 

intervención. Además, este diseño está enfocado a la práctica experimental ilustrativa porque 

apunta a la interpretación de un fenómeno en este caso la electrólisis del agua, y a la relación 
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entre las diferentes variables propuestas, desde una ilustración, Caamaño (2004) para nuestro 

caso se planteó a través de dos videos.  

 Otra característica del presente diseño es el acercamiento del estudiante a la física y 

la química, visto como un proceso transversal en el cual dos asignaturas interactúan y 

convergen, para dar explicación a una situación problema, de igual forma, otro punto por el 

cual se escogió el diseño es, el uso de analogías que ayudan al estudiante a comprender la 

situación presentada, como por ejemplo la energía utilizada en el proceso electrolítico, para 

el desprendimiento del hierro Fe y la cantidad de energía necesaria para levantar del suelo 

cuatro automóviles de 1000 kg de masa cada uno, a una distancia de un metro, esto debido a 

que en la guía 1 sobre la corrosión acelerada se planteó la analogía para que los estudiantes 

puedan comprender las magnitudes, por otro lado, los instrumentos se encaminaron a dejar 

las prácticas discursivas y narrativas del docente de lado Finkel (2008). Otros diseños no 

mostraban estas características en conjunto, debido a que se ceñían a los trabajos 

experimentales tradicionales. 

 Al plantear las actividades presenciales (aplicación del instrumento de ideas previas 

y la guía experimental No. 1) y las dos actividades asincrónicas, que comprenden las dos 

guías siguientes con sus respectivos vídeos, estas actividades desarrolladas, brindan 

elementos de reflexión, tales como preguntas descriptivas, de explicación causal, de 

comprobación y de generalización, que apuntan a los principios del aprendizaje significativo, 

Obando, G., y Aristizábal, L. (2016).  

 La estrategia enmarcada en el trabajo práctico ilustrativo se vio fortalecida, debido a 

que, en la planificación de las actividades didácticas, se tuvieron en cuenta las ideas previas, 

estas permitieron fijar el curso de la presente investigación, ya que se evidenciaron diferentes 

conflictos cognitivos. 
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 La selección del diseño es el adecuado, debido a que, apoya el aprendizaje de los 

estudiantes desde las ideas previas, la práctica experimental y la práctica experimental 

ilustrativa, haciendo que este proceso sea diversificado, ya que este tipo de trabajo fue 

seleccionado en función de los objetivos de enseñanza, Hernández-Millán (2012), en la 

investigación se alcanzó a aplicar los instrumentos a la población en estudio, se hubiera 

podida hacer una discusión entre los estudiantes, buscando la confrontación de sus ideas y la 

comprensión a la situación planteada en conjunto y se logró solo hacer el análisis de las 

respuestas de los instrumentos, limitándonos solo al alcance de las guías desde el nivel de 

uso de conceptos. 

6.3 Determinar El Nivel De Uso De Conceptos. 

Para determinar el nivel de uso de conceptos, se realizó el análisis desde las tres 

evidencias de aprendizaje, planteadas en la matriz de referencia de ciencias naturales para 

grado once, empezamos con la evidencia de aprendizaje No. 1, “relaciona los distintos 

factores que determinan la dinámica de un sistema o fenómeno (condiciones iníciales, 

parámetros y constantes) para identificar (no en un modelo) su comportamiento, teniendo en 

cuenta las leyes de la física”.  

Para esta evidencia se realizaron el análisis correspondiente teniendo en cuenta; los 

referentes teóricos, la respuesta dada por el investigador, la respuesta del estudiante y la 

escala de valoración del colegio Luis Ángel Arango IED.  

La escala de valoración está planteada desde el sistema institucional de evaluación 

del colegio, el cual determina la siguiente escala de valoración; bajo, básico, alto y superior 

dentro del marco legal, según el decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por el cual se 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media.   
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Para el presente análisis, se tuvo en cuenta, tal como lo indica la evidencia, los 

factores que determinan la dinámica y las leyes físicas de un sistema, para la guía 1 como lo 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 18. Identificación de factores que determinan un circuito. 

Fuente: elaboración propia 

Para la pregunta número 7 de la guía No.1 la respuesta que da el investigador es la 

siguiente: 

Entonces: ¿Cuáles son las condiciones para que funcione un circuito? (UC) (1) 

“Para que un circuito(sistema) funcione se necesita un medio por el cual puedan fluir 

los electrones, como lo son los cables, se necesita de un generador que proporcione 

la fuerza electromotriz (fem) necesaria, aquí se tiene en cuenta la ley de Ohm, para 

hacer mover los electrones, un instrumento que transforme la energía en otro tipo 

diferente, en este caso el bombillo, que representa energía lumínica, un amperímetro 

el cual es un instrumento que ayuda a evidenciar el flujo de electrones(fenómeno) a 

través del tiempo y por último que el circuito este cerrado 

Fenómeno Flujo de electrones 

Factores que determinan la dinámica del circuito (sistema) 

Condiciones Iniciales 
Generador, bombillo, amperímetro, 

circuito cerrado  

Parámetros La corriente, el voltaje 

Constantes Conductores, fuerza electromotriz (fem) 

Leyes de la física presentes en el sistema 

Ley de Ohm Ley de Kirchhoff 
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 Para dar respuesta a esta pregunta se utilizó el marco teórico, teniendo en cuenta todo 

lo relacionado con la corriente y los circuitos eléctricos en serie y paralelo.  

El investigador determina el nivel bajo, cuando el estudiante no relacionan las 

diferentes características de un circuito eléctrico y su funcionamiento, un ejemplo para este 

caso es la respuesta del estudiante 4 en la guía No. 1 

 

Se observa que el estudiante no realiza relaciones los factores que determinan la 

dinámica del fenómeno y del sistema en el escrito, pues se limita a la corriente 

confundiéndola con las pilas y esto es energía eléctrica para el estudiante, se puede observar 

la falta de argumentación y observación del estudiante, al no relacionar los conceptos que 

determinen el funcionamiento de un circuito.  

Para un nivel básico, el investigador plantea lo siguiente; El estudiante conocen 

algunas condiciones para el funcionamiento de un circuito, pero esto no es determinante para 

establecer el funcionamiento de este, como es el caso del estudiante No. 7 

 

El estudiante muestra en su escrito que identifico varias condiciones como, por 

ejemplo, que el circuito este bien armado, situación que no es relevante, sin embargo, la 

afirmación de que el circuito este cerrado muestra una condición inicial, necesaria para que 

el circuito funcione, dejando de lado las demás condiciones iniciales, los parámetros y las 

constantes. 
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Para un nivel superior, el investigador determinó que; los estudiantes relacionan las 

diferentes características e identifica el comportamiento de un circuito eléctrico, así como lo 

plasmo el estudiante No. 3 

 

Aunque reconoce algunas condiciones iniciales como lo es la fuente de 

energía y el instrumento que transforma la energía, también identifica una constante, 

el cableado, pero no define el papel de estos, dentro del circuito eléctrico, por esta 

razón el nivel del estudiante es superior. 

Para el proceso de electrolisis se plantea la siguiente tabla de acuerdo con lo 

establecido en la primera evidencia de aprendizaje. 

Tabla 19. Identificación de factores que determinan un circuito electrolítico. 

Fenómeno de electrólisis 

Factores que determinan la dinámica del circuito electrolítico (sistema) 

Condiciones Iniciales El cargador de computador portátil, 

voltímetro, amperímetro 

Parámetros La corriente, el voltaje, puntilla de hierro y 

bastón de cobre 

Constantes Disolución, los conductores de electricidad, 

rompimiento de enlaces, iones 

Leyes de la física presentes en el sistema 

Ley de la conservación de la materia Ley de conservación de la energía 

Fuente: elaboración propia 

 



98 

 

Desde lo microscópico se realizó el análisis del interrogante de la pregunta 3 de la 

guía No. 3, el cual propone lo siguiente: 

3.A partir de lo observado y en comparación con los talleres anteriores, ¿qué relación 

hay entre los iones, los enlaces químicos y el flujo de electrones? (UC) (1) 

Para este interrogante la respuesta del investigador es: 

“Algunas sustancias cuando se disuelven en agua generan una disociación de sus 

moléculas que básicamente es el rompimiento de algunos de sus enlaces y lo cual 

permite la obtención de iones que a su vez facilita el flujo de la energía eléctrica en 

el sistema electrolítico”. 

La respuesta se abordó a partir del marco teórico desde los referentes de la definición 

de corriente, electrólito y electroquímica, teniendo como referencia la evidencia de 

aprendizaje No.1 

El estudiante 6 respondió al interrogante de la siguiente manera: 

 

Este estudiante se ubicó en un nivel básico, debido a que al realizar la comparación 

entre la respuesta del estudiante y la del investigador, se encontró que la respuesta del 

estudiante relaciona algunos conceptos de forma superficial y no realizó un análisis 

detallado de lo planteado en la pregunta. 

Al parecer y de acuerdo con lo escrito por el estudiante, identifica el parámetro 

corriente como un flujo de electrones, pero no tiene claro las constantes iones y enlaces 

químicos dentro del sistema electrolítico. 
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Mientras que, el estudiante No. 1 se ubica en un nivel alto, según la comparación 

entre la respuesta del investigador y lo escrito en este caso. por el estudiante, esté respondió 

así: 

 

Se ubicó en un nivel alto debido a que el estudiante, identifica las constantes del 

sistema, enlaces, iones, el proceso de disociación que hace parte del rompimiento de enlaces 

y las explica, sin embargo, aunque reconoce el parámetro corriente, parece que identifica el 

sistema pero no lo deja escrito. 

Por otro lado, la estudiante No. 10, dio la siguiente respuesta: 

 

Esta respuesta su ubico en un nivel alto debido a que, muestra como el estudiante 

realiza la relación las constantes, rompimiento de enlaces para la formación de iones a su vez 
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indica de forma no explicita una comprensión del parámetro flujo de electrones y el 

movimiento de los aniones y los cationes del sistema electrolítico, dejando claro que entiende 

el concepto de corriente ya que hace referencia al flujo de cargas por unidad de tiempo, esta 

respuesta se acerca a la respuesta dada por el investigador para un proceso electrolítico. 

Ahora, teniendo en cuenta los análisis realizados, los resultados obtenidos se 

plasmaron en la siguiente grafica a partir de la primera evidencia de aprendizaje. 

Figura 15. Nivel de desempeño de los estudiantes con respecto a la evidencia de aprendizaje 

No. 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Al realizar el análisis de la figura 11 se encontró que un estudiante está en un nivel 

bajo, debido a que no reconoce los factores que determinan la dinámica del sistema 

electrolítico y su relación, para identificar el comportamiento de este, dos estudiantes de la 

población está en nivel básico, debido a que los estudiantes conocen algunos factores, bien 

sea de condición inicial, parámetros, y/o constantes, esto no es determinante para establecer 

relaciones estructurantes dentro del sistema electrolítico. 
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Cuatro estudiantes está en un nivel alto, debido a que relacionan los diferentes 

factores que determina la dinámica de un sistema electrolítico y su comportamiento y tres 

estudiantes de la población están en un nivel superior, ya que relaciona los diferentes factores 

determinantes de la dinámica del sistema, identificando el comportamiento del sistema 

electrolítico, acercándose a la conservación de la energía y la materia. 

Por consiguiente, se puede precisar que siete estudiantes relacionan los diferentes 

elementos que establecen la dinámica del sistema electrolítico, para reconocer su 

comportamiento, teniendo en cuenta la conservación de la energía. 

Para la evidencia de aprendizaje No. 2, “relaciona los tipos de energía presentes en 

un objeto con las interacciones que presenta el sistema con su entorno” s 

Tabla 20.  Identificación de factores que determinan los tipos de energía en un sistema 

electrolítico. 

Relaciona los tipos de energía con las interacciones en un sistema electrolítico 

Tipos de energía  Química, eléctrica  

interacciones Electromagnética 

Fuente: elaboración propia 

Se planteó el análisis de la misma forma como se mostró en la evidencia de 

aprendizaje No 1, un ejemplo es el siguiente: 

Para este análisis se trabajó la pregunta 6 de la guía No. 3 con el siguiente interrogante 

y la respectiva respuesta del investigador, 

¿Cuál es el papel de la carga eléctrica en el transporte de energía en un circuito electrolítico? 

(UC) (2) 
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“La carga eléctrica genera un flujo de electrones que actúan sobre el hierro y el cobre, 

entonces la electrólisis es un proceso electroquímico, en el cual una corriente eléctrica 

a través de una cantidad de materia produce cambios químicos en este, generando 

aniones y cationes, que posibilitan el movimiento de electrones a través de la 

disolución” 

Para responder al interrogante se dispuso del marco teórico, teniendo en cuenta lo 

relacionado con la definición de electrolisis, el proceso de corrosión, las propiedades físicas 

y químicas de las sustancias involucradas y la conductimetría en una práctica de 

electroanálisis, tomando como referencia el cuadro de la evidencia de aprendizaje No. 2 

Se determinaron los niveles de desempeño, a partir de la respuesta del investigador 

así: 

Se determinó un nivel bajo, cuando el estudiante no relaciona los diferentes tipos de 

energía presentes en el proceso de electrolisis con la interacción electromagnética Babajayan, 

S.G. (2017), visto desde la electroquímica, los cambios químicos que presentan los 

materiales, cuando por ellos circula un flujo de electrones, un ejemplo de esto es lo escrito 

por el estudiante No. 8 así: 

 

Esta respuesta muestra que el estudiante relaciona el flujo de electrones con el circuito, pero 

no identifica los tipos de energía y la interacción presente.  

Se determina un nivel básico, cuando el estudiante relaciona, no de forma clara la 

interacción del sistema con la energía en el proceso de electrólisis, situación mostrada por 
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el estudiante No. 7 con la siguiente respuesta,

 

Se definió el nivel superior para un estudiante cuando, reconoce la corriente eléctrica 

como un flujo de cargas presente en un proceso electroquímico, tal como lo escribió 

estudiante No. 3 así: 

 

En la respuesta del estudiante, se pudo observar que reconoce el comportamiento de 

algunas disoluciones en cuanto a la conductividad y lo relaciona con la carga eléctrica de 

forma tácita. 

Se establece el nivel alto, cuando el estudiante reconoce la interacción 

electromagnética, y/o algún tipo de energía presente en el proceso electrolítico, tal es el caso 

del estudiante No. 6 

 

En esta respuesta se puede observar la claridad que tiene el estudiante en cuanto a la 

interacción presente en el sistema electrolítico, pero no deja evidencia del reconocimiento de 

algún tipo de energía.   



104 

 

Se definió el nivel superior para un estudiante cuando, reconoce la interacción del 

sistema electrolítico, en cuanto a la corriente eléctrica como un flujo de cargas presente en 

un proceso electroquímico, tal como lo escribió estudiante No. 3 así: 

 

La respuesta permite evidenciar, que el estudiante relaciona, la interacción presente 

en el proceso de electrólisis con la energía del sistema. 

Con el resultado de todos los análisis, de todos los interrogantes asociados a la 

evidencia de aprendizaje No. 2, se obtuvo la siguiente figura: 

Figura 16. Nivel de desempeño de los estudiantes con respecto a la evidencia de aprendizaje 

No.2  

 

Fuente: elaboración propia 

Un estudiante de la población está ubicado en el nivel bajo, debido a que no reconoce 

los diferentes tipos de energía presente en el sistema electrolítico, ni su interacción, tres 
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estudiantes están en un nivel de comprensión básico, esto muestra que hay poca comprensión 

en cuanto a la relación entre los tipos de energía presentes en el sistema y la interacción 

presente. 

Cinco estudiantes se encuentran en un nivel alto de comprensión, ya que reconocen 

las interacciones presentes en el sistema, además identifican algún tipo de energía, sin 

embargo, no las reconocen todas en su totalidad y, por último, dos estudiantes de la población 

se ubican en un nivel de comprensión alto, pues reconocen los diferentes tipos de energía y 

sus interacciones presente en el sistema electrolítico. 

Por tanto, seis estudiantes relacionan los tipos de energía presentes en el sistema 

electrolítico con la interaccione que presenta el sistema de electrolisis 

 Y por último la evidencia de resultado No. 3, “Identifica las formas de energía 

presentes en un fenómeno físico y las transformaciones que se dan entre las formas de 

energía”  

Tabla 21. Identificación de formas de energía presentes en el sistema electrolítico.  

Identifica las formas de energía presentes en el fenómeno de electrólisis 

Formas de energía  Química, eléctrica 

Transformaciones de la energía Energía eléctrica a energía química  

Fuente: elaboración propia 

Para el posterior análisis, se realizó la comparación entre las respuestas de los 

estudiantes en la guía No. 2, pregunta 9, las respuestas del investigador teniendo en cuenta 

marco teórico expuesto en la siguiente investigación, tomando como referencia la evidencia 

de aprendizaje No. 3 
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Un ejemplo de cómo se realizó el análisis, para esta evidencia parte del siguiente 

interrogante, con la respectiva solución del investigador, ¿Cuál es el papel que cumplen cada 

uno de los elementos del circuito de electrólisis para el transporte de energía? (UC) (3) 

“La fuente de energía es la bomba que empuja los electrones a través de una 

trayectoria cerrada, que genera corriente. Al pasar está por el beaker, se producen 

reacciones de óxido-reducción inducidas por la corriente eléctrica, que causa que haya 

desprendimiento de materiales, como es el caso el hierro que, por ser menos 

conductivo y más resistivo, presenta desprendimiento de sus átomos, en este proceso 

se observa la transformación de energía eléctrica a energía química.” 

Esta respuesta fue abordada desde el marco teórico, desde el principio del trabajo y 

energía, la conservación en los procesos de interacciones de cuerpos materiales, la estructura 

atómica de los iones que están en el proceso electrolítico, además de la reacción del cobre y 

el hierro dentro de un sistema electrolítico, sin dejar atrás las propiedades físicas y químicas 

de las sustancias involucradas en el proceso de electrólisis y la electroquímica en la 

electrólisis, teniendo como referencia la evidencia de aprendizaje No.3. 

Se determinó el nivel básico, cuando el estudiante no hace una relación clara entre las 

diferentes formas de energía y sus transformaciones en un circuito electrolítico, un ejemplo 

de esta respuesta es la expuesta por el estudiante No. 9, esta es: 

 

La respuesta del estudiante hace evidente que él reconoce un proceso electrolítico y 

lo relaciona con un circuito, con esto parece reconocer la energía eléctrica de forma tácita, 



107 

 

sin embargo, no reconoció la transformación de la energía eléctrica en energía química 

presente en el sistema electrolítico. 

Para un nivel alto se estableció que el estudiante identifica las diferentes formas de 

energía, sin embargo, desconoce algunas transformaciones presentes en el sistema 

electrolítico, un ejemplo de este nivel es la respuesta escrita por el estudiante No.10, así: 

 

Aunque da respuesta para cada parte del circuito, se observa que reconoce la energía 

eléctrica como fundamental para el funcionamiento del sistema electrolítico, y lo relaciona 

de forma tácita con la energía química, se ve la dificultad que tiene el estudiante en el uso 

del lenguaje científico, sin embargo, su concepción es de comprensión del fenómeno 

electrolítico. 

Se estipulo que, en nivel superior, el estudiante identifica las diferentes formas de 

energía y sus transformaciones dentro del sistema electrolítico, así como lo planteó el 

estudiante No. 1 así: 

 

Para este estudiante se observa que reconoce la energía eléctrica y la energía química 

de forma tácita, aunque hace una explicación de lo sucedida en el sistema electrolítico. 
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Desde el análisis microscópico se trabajaron diferentes interrogantes planteados en 

las guías No. 2 con el interrogante 7a, un ejemplo del cómo se realizó el análisis es, 

Para la guía No. 2 el interrogante 7a pregunta lo siguiente, 

“7a. Terminado el proceso de electrolisis tome de nuevo la masa de la puntilla y 

realice un filtrado de lo que se encuentra en el beaker con papel para filtrado y de 

igual manera realice la medición de la masa de dicho residuo. 

Para este caso la respuesta del investigador tomada como punto de referencia es la siguiente: 

“Para el caso de corrosión se usan un electrodo de hierro (Fe) y otro de cobre (Cu), 

estos dos metales tienen características químicas muy similares, sobre todo en su 

estructura atómica, sin embargo es importante reconocer que el cobre tiene un mayor 

índice en la conductividad eléctrica (5.9x107 S/m) frente a la del hierro (1x107 S7m), 

al aplicar la corriente eléctrica y teniendo en cuenta la conexión de los cables, permite 

escoger al cobre para que se comporte como un cátodo y el hierro como un ánodo, 

además al revisar los valores de la resistividad según la tabla periódica, se encuentra 

que el cobre posee un valor menor (1.7 x10-8 mΩ) mientras que el hierro  tiene una 

resistividad mayor (9.7x10-8  mΩ), lo cual nos permite inferir que el cobre es más 

conductor que el hierro y por tanto hay un mayor desprendimiento de hierro, esto se 

observa en el residuo obtenido”.  

Esta respuesta se abordó desde el marco teórico teniendo en cuenta las propiedades 

físicas y químicas de las sustancias involucradas en el proceso de electrólisis y es considerado 

un proceso microscópico debida a que se hace referencia al comportamiento de las 

propiedades atómicas de la materia. De acuerdo con los niveles de desempeño se encontraron 
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respuestas en marcadas en las valoraciones del colegio Luis Ángel Arango como se muestra 

en los siguientes ejemplos: 

La respuesta dada por el estudiante 10 al interrogante es la siguiente: 

 

Se observa que, este estudiante se encuentra en un nivel bajo, debido a que no realizó 

una observación enfocado en los objetos de análisis que hacen parte del proceso electrolítico, 

además no tiene claridad en los conceptos de masa y densidad, tampoco relaciono los 

diferentes datos proporcionados en la guía, los cuales ayudaban a centrar la respuesta, no 

relaciona las propiedades atómicas de la materia, ni la ley de la conservación de la materia y 

muestra una respuesta evasiva carente de argumentos. 

El estudiante 4 respondió al interrogante, así: 

 

La estudiante se encuentra en un nivel básico, ya que en esta respuesta se ve que él  

realiza una observación un poco más detallada del estado en el cual se encuentran los 

elementos, en cuanto a su forma y color, hace un análisis de los cambios de la masa, usando 
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los datos proporcionados en la guía, sin embargo, comparando esta respuesta con la del 

investigador el estudiante no realizó el análisis en el cambio que se presenta a nivel atómico, 

además no reconoció la ley de la conservación de la materia. 

Para el nivel alto se tomó como ejemplo el estudiante 1, que respondió lo siguiente: 

 

El estudiante en su respuesta tiene en cuenta la presencia de los aniones producto del 

proceso electrolítico, la diferencia entre las masas iniciales y las finales como parte del 

proceso de corrosión del hierro acercándose al concepto de la ley de la conservación de la 

materia, identifica el ánodo y el proceso de oxidación en la formación del óxido de hierro. 

De acuerdo con la respuesta de este estudiante, en comparación con la respuesta dada por el 

investigador, se evidencia que se incluye varios conceptos tenidos en cuenta en el proceso de 

electrólisis y la corrosión del hierro. 

Al realizar todos los análisis se obtuvieron los resultados, que se muestran a 

continuación en la siguiente figura: 
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Figura 17. Porcentaje de respuestas correctas según la evidencia de aprendizaje No. 3 

 

Fuente: elaboración propia 

No se encontraron estudiantes en un nivel de comprensión bajo, un estudiante está en 

nivel básico, esto indica que no hay una relación clara entre las diferentes formas de energía 

y sus transformaciones en el circuito electrolítico. 

Ocho estudiantes de la población se encuentran en un nivel de comprensión alto, ya 

que identifican las formas de energía presentes en el proceso de electrólisis, sin embargo, 

desconocen la transformación presente en este sistema, por último, solo un estudiante de la 

población en estudio se ubica en el nivel superior de comprensión, porque identifica las 

diferentes formas de energía y sus transformaciones dentro del sistema electrolítico. De aquí 

podemos afirmar que nueve estudiantes, identifican las formas de energía presentes en el 

sistema electrolítico, teniendo en cuenta la transformación que se da en el sistema. 

Las mejoras en estos resultados se pueden atribuir a la estrategia basada en la práctica 

experimental ilustrativa, que genero un ambiente de aprendizaje colocando a los estudiantes 

en un escenario diferente, como lo es frente a un computador, observando el vídeo de la 

práctica experimental el número de veces que él o ella lo necesiten, estas prácticas permiten 

desarrollar habilidades cognitivas dentro de un ambiente de aprendizaje (Durango, 2015) 
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En esta investigación la práctica experimental trabajada está clasificada en el nivel 2 

planteado por Llorente (2016), dado que se hace referencia a una investigación estructurada, 

teniendo en cuenta que el estudiante tiene claro el objetivo a alcanzar, material a usar y el 

método implementado. 

Por otro lado, el trabajo experimental es importante en el que hacer en la escuela, ya 

que da la posibilidad a cada estudiante de potenciar habilidades y destrezas en el laboratorio, 

situación muy diferente si solo se tratara en una clase magistral, Llorente-Segura, P. (2016) 

situación expresada por la siguiente estudiante: 

 

Para Llorente, (2016) las prácticas experimentales motivan mucho más que una clase 

teórica, situación expuesta por la siguiente estudiante: 

 

Se identificaron diferentes limitaciones en la estrategia, como el hecho de no poder 

llevar un control de las visualizaciones de los vídeos, por parte de cada estudiante, situación 

que restringe el análisis de resultados, debido a que no se puede identificar los procesos que 

más se les dificulta comprender a los estudiantes en el momento de solucionar las guías, por 

otro lado, tampoco se conoció la estrategia de solución, usada por cada estudiante para dar 
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respuesta a los interrogantes planteados en los instrumentos, en cuanto a qué documentos y 

páginas en internet fueron usadas en el desarrollo de cada guía, esto muestra  nuevas variables 

que pueden ser tenidas en cuenta en posteriores investigaciones en cuanto al aprendizaje y la 

selección de referentes. 
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7. Conclusiones. 

Para determinar las ideas previas del grupo de estudiantes sobre el concepto de 

conservación de energía en un proceso electrolítico de corrosión acelerada, se tomaron como 

referentes a William. Beaty (2006), y a Carlos Bañas (2004), ellos plantearon los diferentes 

errores conceptuales sobre el concepto de energía, los cuales sirvieron como base para poder 

plantear los interrogantes de la prueba de ideas previas, para plantear las preguntas en el 

instrumento, relacionando los errores conceptuales planteados desde los dos autores 

anteriormente mencionados con la ilustración del montaje experimental del proceso de 

electrólisis (Tabla 2), y las evidencias de aprendizaje según la competencia uso de conceptos, 

esta triangulación permitió que los interrogantes planteados, se enfocaran en la ilustración y 

en los componentes del circuito electrolítico para así, posteriormente realizar el análisis 

respectivo, el cual nos sirvió para identificar errores conceptuales de los estudiantes sobre 

circuitos eléctricos y para darle una direccionalidad a la investigación teniendo en cuenta las 

ideas previas.  

Es importante determinar las ideas previas de los estudiantes a través del instrumento 

elaborado en el cual los diferentes interrogantes van dirigidos a las diferentes partes del 

proceso electrolítico mostrado en la ilustración (Tabla 2), esto ayudo a identificar los errores 

conceptuales de los estudiantes, con respecto a los conceptos necesarios para comprender el 

circuito electrolítico, el proceso de electrólisis y la conservación de la energía, la elaboración 

del instrumento de ideas previas permite encontrar herramientas para generar y direccionar 

la estrategia, como lo muestra el apartado análisis  y resultados 

Al dirigir la atención de los estudiantes a cada una de las partes del circuito 

electrolítico, permite hacer relaciones entre las diferentes variables presentadas y su 

conocimiento previo, este instrumento tuvo como alcance la elección y organización de la 



115 

 

estrategia, basado en la competencia uso de conceptos, a partir de las evidencias de 

aprendizaje expuestas, como futuras recomendaciones al plantear una práctica de carácter 

experimental es buscar que los estudiantes realicen relaciones entre el concepto asociado y 

la experiencia, esto devela los diversos errores conceptuales que tienen los estudiantes y así 

poder incidir en la estrategia a plantear.  

Según la presente propuesta, una estrategia de aprendizaje basada en el fenómeno de 

electrólisis como trabajo práctico, orientado al uso de conceptos, asociados a la conservación 

de la energía se diseña a partir del instrumento de ideas previas, cuyos interrogantes dieron 

una intencionalidad a la investigación ya que, el análisis de la prueba de ideas previas, 

evidencio en los estudiantes diferentes errores conceptuales, estos ayudaron a plantear las 

diferentes situaciones problemas tratadas en la investigación, luego se propuso el trabajo 

práctico como parte de la estrategia, con el fin de ilustrar el principio de conservación de 

energía y la relación de las variables de forma cualitativa, se elaboraron 3 instrumentos de 

intervención, cada uno cuenta con su respectiva situación problema, los objetivos a alcanzar, 

los riesgos presentes, el procedimiento, la ilustración del circuito electrolítico y la actividad 

a desarrollar a través de los diferentes interrogantes asociados y elaborados de acuerdo a las 

diferentes evidencias de aprendizaje planteadas en la investigación, la última pregunta tiene 

como fin dar respuesta a la situación problema, los instrumentos se nombraron como guías 

de intervención, la primera guía fue desarrollada por los estudiantes de forma presencial en 

el laboratorio de ciencias de la institución educativa distrital colegio Luis Ángel Arango, las 

siguientes dos guías las desarrollaron los estudiantes de forma asincrónica desde sus casas, 

apoyados en dos videos realizados y editados por el investigador. 

La estrategia de aprendizaje, basada en el fenómeno de electrólisis como trabajo 

práctico, orientado al uso de conceptos, asociados a la conservación de la energía se diseñó 
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porque al realizar el análisis de las pruebas saber once, en cuanto a ciencias naturales se 

encontró que los estudiantes del colegio Luis Ángel Arango están ubicados dentro del 50% 

y 60%  de respuestas incorrectas en la competencia uso de conceptos, en cuanto al entorno 

físico,  evaluada por el ICFES, lo cual evidenció resultados finales bajos, en cuanto a la 

comprensión y explicación de un fenómeno y además el concepto de conservación de energía 

es abordado desde el currículo de la institución educativa de forma rápida atendida desde el 

trabajo realizado, dejando de lado la contextualización 

El diseño de la estrategia tiene como alcance el reconocimiento de las ideas previas 

de los estudiantes en cuanto al sistema de electrólisis, las cuales brindaron un horizonte a la 

investigación, la estrategia se aborda a través del trabajo practico experimental ilustrativo 

que permiten el análisis de las diferentes variables, la interacción con la práctica experimental 

y su producto, se usaron dos vídeos subidos a YouTube en los que se mostraron dos prácticas 

experimentales con el fin de usar otro ambiente de aprendizaje diferente como lo es al frente 

de un computador observando el video, se elaboraron dos guías, las cuales cuentan con 

interrogantes que están relacionados con las evidencias de aprendizaje, una de las 

limitaciones encontradas es que no se puede hacer un seguimiento de las visualizaciones 

realizadas por los estudiantes y los fragmentos más repetidos de los vídeos, una futura 

recomendación es trabajar no solo en una competencia uso de conceptos, sino desarrollar la 

competencia explicación de fenómenos lo cual nos brindaría un resultado más acorde con la 

comprensión del fenómeno a estudiar. Por otro lado, otra limitación encontrada es que solo 

se puede responder al alcance de las guías. 

Para identificar el nivel de uso de conceptos de los estudiantes frente al concepto de 

conservación de energía se realizó una triangulación entre las respuestas dadas por el 

investigador, las evidencias de aprendizaje y la respuesta de los estudiantes, con el fin de 
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llegar al análisis de los interrogantes planteados desde los diferentes instrumentos, para 

posteriormente ubicarlos en un nivel de acuerdo con la escala de valoración del colegio Luis 

Ángel Arango IED, a partir de un análisis cualitativo, el cual permitió a través de las 

respuestas dadas por el estudiante ubicarlas en un nivel de desempeño planteado por el 

investigador. 

Se debe identificar a partir de las evidencias de aprendizaje, porque estas evidencias 

son la referencia de los aprendizajes, que se esperan que los estudiantes alcancen, de tal forma 

que se puede observar y comprobar cada aprendizaje, para contrastarlo con el nivel de 

desempeño en cuanto a las capacidades y habilidades planteadas en la competencia, en este 

caso uso de conceptos y así, preparar al estudiante para las pruebas saber 11, la cual tiene 

como parámetro evaluar esta competencia. 
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8. Recomendaciones  

Es importante la interacción entre las diferentes competencias, pues para este caso 

solo trabajamos la competencia uso de conceptos y no se tuvo en cuenta la competencia 

explicación de fenómenos, las cuales muestran procesos diferentes, pero a su vez estas 

brindan una concepción clara del sistema a estudiar  

Se debería seguir trabajando, no solo en la competencia de uso de conceptos, sino en 

la competencia explicación de fenómenos, la cual busca explicar a través de la indagación y 

la modelación fenómenos de la naturaleza, basados en el análisis de variables. 

También se debería seguir con la transversalidad de las diferentes asignaturas, la 

búsqueda de ambientes de aprendizaje que favorezca la comprensión, sin dejar atrás el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación 
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Anexos 

Anexo 1. Imagen vídeo conductividad en un circuito electrolítico 

 

Anexo 2. Imagen del vídeo electrolisis del agua con electrodos de hierro y cobre 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 
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Anexo 4. Instrumento de Ideas Previas 
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Anexo 5. Guía 1 
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Anexo 6. Guía 2 
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Anexo 7. Guía 3 
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