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Abstract
The science learning demands a deep conceptual
change for reorganizing the student’s false repre-
sentations. The conceptual change in the students
means the transition of their previous ideas to the
scientific concepts, and for reach a true learning of
science it is necessary the design of teaching stra-
tegies directed to achieving the conceptual change.
In that sense, this paper presents a didactic sequen-
ce with a series of experimental activities focused on
the student can gain experience to change his con-
ceptual thinking about the physic and chemical pro-
prieties of water.

Key words: Conceptual change, didactic sequence,
proprieties of water.

Resumen
A partir de diversos estudios se ha asumido que
aprender ciencias requiere un profundo cambio con-
ceptual que ayude a reorganizar las representacio-
nes erróneas de los alumnos. El cambio conceptual en
los estudiantes se refiere al tránsito de sus ideas pre-
vias a los conceptos cient́ıficos y para lograr un ver-
dadero aprendizaje de la ciencia es preciso diseñar es-
trategias de enseñanza orientadas al logro del cam-
bio conceptual. En este sentido, este trabajo pre-
senta una secuencia didáctica en la cual, por medio
de una serie de actividades, se pretende dotar al es-
tudiante de una experiencia que le permita ir mo-
dificando su propio esquema conceptual relaciona-
do con las propiedades f́ısicas y qúımicas del agua.
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Objetivo
Presentar una visión panorámica sobre cómo tran-
sitan los estudiantes de sus ideas previas a los con-
ceptos cient́ıficos y dotarlos de una experiencia que
les permita ir adaptando su propio esquema concep-
tual acerca de las propiedades f́ısicas y qúımicas del
agua a través de la implementación de una secuen-
cia didáctica que alterna observaciones experimen-
tales directas con lecturas de materiales cient́ıficos y
discusiones en equipos y con el profesor.

Introducción
Es común considerar a la qúımica como una asigna-
tura dif́ıcil. Varios estudios indican que los alum-
nos al finalizar sus cursos de qúımica se encuen-
tran en condiciones muy similares a las que teńıan
cuando los iniciaron y es muy frecuente que come-
tan errores de interpretación en el estudio de algu-
nos fenómenos qúımicos y que continúen basándose
únicamente en sus concepciones adquiridas de la vi-
da diaria sin hacer uso de los conocimientos adquiri-
dos en su última instrucción escolar. Lo más preocu-
pante es que estos errores no se deben a simples olvi-
dos o equivocaciones momentáneas, sino que se ex-
presan como ideas muy seguras y persistentes (De
Posada, 1999).

En los años recientes, los educadores de ciencias se
han ido interesando en el análisis de los estudiantes y
en su entendimiento natural de los fenómenos antes y
después de que reciban instrucción cient́ıfica (Driver
et al. 1998).

En la actualidad se cuenta con diversos estudios don-
de se presenta un panorama de los problemas del

43

42 ContactoS 81, 35–42 (2011)

Figura 5. Diagrama de la percepción subjetivamente equivalente de los sonidos por el óıdo humano, entre el umbral
de la audición y el umbral del dolor. Adaptado de Fletcher y Munson, Robinson y Dadson, e ISO 226:2003.
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aprendizaje, en especial relacionados con el apren-
dizaje de las ciencias entre las que se encuentra la
qúımica. Muchos de los trabajos relacionados con
la comprensión de los procesos de aprendizaje de la
ciencia se han centrado en estudiar las ideas fuerte-
mente arraigadas en los alumnos que llegan a la es-
cuela, adquiridas erróneamente por ellos a través del
aprendizaje cotidiano o durante el proceso de esco-
larización y que persisten incluso por muchos años,
compitiendo —la mayoŕıa de las veces con ventaja—
con el conocimiento cient́ıfico que se intenta trasmi-
tir (Furió y Hernández, 1983).

La información recibida en el transcurso del proce-
so de escolarización y, dependiendo del medio, tam-
bién aquella recibida de nuestro entorno, conforman
un conjunto de ideas que preceden al aprendizaje for-
mal del conocimiento cient́ıfico (Hodson, 1988). Un
profesor consciente de esto debe colocar mayor aten-
ción al desarrollo de los temas en sus clases, a los me-
dios y textos de los cuales extrae la información, y al
libro gúıa que utiliza en su clase, pues la transmisión
de errores en la clase de ciencias llevará a concepcio-
nes inadecuadas de la naturaleza de las ciencias, las
cuales serán dif́ıciles de tratar en los cursos superio-
res. Bajo los enfoques de Piaget y Vygotsky, el cono-
cimiento cient́ıfico sólo puede ser aprendido a través
de los procesos sociales y se destaca la importan-
cia del profesor al guiar el discurso en el aula pa-
ra lograr que los conocimientos cient́ıficos sean ac-
cesibles a todos los alumnos. Por otro lado, Ausu-
bel y colaboradores plantean al respecto: “El fac-
tor más influyente sobre el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe; determı́nese qué es, y enséñese-
le en consecuencia”, además plantean que se deben
encontrar las ideas anteriores de los alumnos y de-
terminar las relaciones necesarias entre aquello que
se va a enseñar y lo que sepa ya el alumno (Au-
subel et al. 1983). Es por tanto importante con-
siderar estas concepciones previas al comenzar un
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es-
tas concepciones representan serias dificultades pa-
ra introducir nuevos conocimientos y aprendizajes
a los educandos.

Cambio conceptual
El aprendizaje de las ciencias se ha concebido como
la transformación de las concepciones de los alum-
nos hacia las aceptadas por la comunidad cient́ıfica,
es decir, como el cambio conceptual. Se conoce co-
mo cambio conceptual al proceso sobre cómo trans-
forman o transitan los estudiantes de las ideas pre-
vias a los conceptos cient́ıficos. Investigaciones en es-

te tema concluyen que el cambio conceptual se da en
el individuo al analizar una situación donde se pre-
senta un problema y percibe que sus concepciones
previas son insuficientes para explicarlo o resolver-
lo y que, a su vez, la nueva idea o concepción sa-
tisface esas condiciones. Se concibe el cambio con-
ceptual como el proceso de reparar ideas previas,
a través de reasignar la categorización de un con-
cepto, pasando de una categoŕıa a otra (Carrasco-
sa, 1985). Es un proceso complejo, que no se tra-
ta simplemente de una sustitución de conceptos, sino
que está asociado con otros problemas complejos, co-
mo el hecho de que la comprensión y el aprendiza-
je de las ciencias se deben en buena medida a que el
conocimiento cient́ıfico que se pretende enseñar re-
sulta contrario a muchas de las suposiciones y creen-
cias que los estudiantes tienen sobre el mundo. Des-
de nuestro punto de vista, ese aprendizaje reque-
rirá no sólo acercar los saberes cient́ıficos a los estu-
diantes, sino hacerlo de tal manera que facilite más
allá del cambio conceptual, un cambio representa-
cional, es decir, un cambio en la forma de represen-
tar el mundo que permita la comprensión y asimila-
ción de las teoŕıas y los modos de hacer ciencia (Po-
zo, 1998). Por todo lo anterior, se puede decir que
un problema importante por resolver es ¿cómo re-
ducir la brecha entre lo que se enseña y lo que los
alumnos realmente saben en un curso de Qúımica?
Por ello, en este trabajo se presentan los resulta-
dos de la aplicación de una secuencia didáctica que
consta de una serie de actividades de diversa ı́ndo-
le, con el objetivo de dotar al estudiante de una se-
rie de experiencias que le permitan ir adaptando a
su propio esquema conceptual las propiedades f́ısi-
cas y qúımicas del agua y su relación con los puen-
tes de hidrógeno presentes entre las moléculas de
agua. Este trabajo pretende aportar ideas para faci-
litar la labor del profesor al abordar algunos temas
de qúımica en el aula.

Metodoloǵıa
La secuencia didáctica se aplicó a 25 estudiantes de
nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Qúımicas
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Las actividades planteadas en la secuencia didáctica
se describen a continuación:

1. Examen diagnóstico a través de actividades
experimentales.

2. Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller).

3. Uso de material bibliográfico y segundas dinámi-
cas de grupos.
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4. Actividades de evaluación.

1) Examen diagnóstico a través de actividades
experimentales.
Para llevar a cabo una tarea con éxito, prime-
ro es necesario saber con qué contamos, por es-
ta razón no podemos enseñar ni pretender que
los alumnos aprendan si no investigamos pre-
viamente qué es lo que ellos saben. Un exa-
men diagnóstico permite explorar los conoci-
mientos previos con los que cuenta el estudian-
te antes de aplicar la estrategia propuesta pa-
ra lograr el cambio conceptual, aśı como ge-
nerar conflicto. Este mecanismo descansa so-
bre la idea fundamental de que hay que de-
bilitar las concepciones erróneas del estudian-
te que, como se ha visto, son resistentes a ser mo-
dificadas debido a su funcionalidad y al he-
cho de haberse empleado repetidamente (Fu-
rió, 1986). Para indagar los conocimientos pre-
vios con los que cuentan los estudiantes para ex-
plicar el comportamiento del agua y sus propie-
dades se propone hacer uso de actividades ex-
perimentales sencillas en las que se manifies-
ten algunas propiedades del agua como son: ten-
sión superficial, capacidad caloŕıfica, polari-
dad, cambios de estados de agregación y den-
sidad. En la tabla 1 se describen las activida-
des experimentales que se incluyen en la secuencia
didáctica.

El uso de dibujos en proyectos de investigación edu-
cativa constituye un método válido para llegar a des-
cubrir las ideas de los alumnos en relación a los
conceptos en cuestión. Esta técnica puede conver-
tirse en una herramienta que supla las dificultades
lingǘısticas de algunos alumnos en un intento de ex-
poner sus propias concepciones, en especial relacio-
nadas con la naturaleza de la materia (Guevara y
Valdez, 2004) y en esta investigación se hizo uso
de esta herramienta. Las instrucciones proporciona-
das a los alumnos antes de iniciar las actividades ex-
perimentales de la tabla 1 fueron: Observa cuida-
dosamente cada una de las actividades experimen-
tales y simultáneamente, de manera individual, lle-
na la segunda y tercera columnas de la tabla 2 dibu-
jando lo que está sucediendo a nivel molecular y ex-
plicando textualmente por qué sucede y qué propie-
dad del agua se manifiesta.

2) Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller)
Los estudiantes forman equipos de 4 personas, se les

Tabla 1. Actividades experimentales que ilustran
el comportamiento del agua.

Actividad experimental Propiedad del agua
que se manifiesta

Aplicación de calor a un
cono de papel que contie-
ne agua por medio de un
mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

Capacidad caloŕıfica.

Desviación de un chorro
de agua por medio de
un globo de látex pre-
viamente frotado en el
cabello.

Polaridad.

Flotación de un cubo de
hielo dentro de un vaso
lleno de agua.

Densidad.

Llenar una botella de vi-
drio con agua muy fŕıa
(5 ◦C).

Condensación.

Adición de monedas pe-
queñas sobre un vaso
lleno de agua hasta que
se derrama.

Tensión superficial.

pide que compartan y comenten sus respuestas indi-
viduales y lleguen a un consenso, elaboren un cartel
en donde ilustren lo que piensan que está sucedien-
do a nivel molecular en cada uno de los fenómenos
mostrados en las actividades experimentales, y res-
pondan textualmente ¿por qué sucede? y ¿qué pro-
piedad del agua se manifiesta? Nuevamente en es-
ta actividad se pretende explorar las ideas y cono-
cimientos con los que cuentan para defender y ar-
gumentar sus respuestas a las cuestiones plantea-
das y cómo fueron modificadas después de la dinámi-
ca grupal. La información obtenida en la primera y
segunda actividad sirve para que el profesor conoz-
ca qué aspectos del tema tendrá que reforzar, y de es-
ta manera seleccionar el material necesario para lo-
grar el cambio conceptual.

3) Uso de material bibliográfico y segundas dinámi-
cas de grupos
En la tercera actividad se proporciona a los estudian-
tes una serie de lecturas relacionadas con el origen
de las propiedades del agua, estructurales, qúımi-
cas y f́ısicas. Se utilizaron diferentes libros y re-
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aprendizaje, en especial relacionados con el apren-
dizaje de las ciencias entre las que se encuentra la
qúımica. Muchos de los trabajos relacionados con
la comprensión de los procesos de aprendizaje de la
ciencia se han centrado en estudiar las ideas fuerte-
mente arraigadas en los alumnos que llegan a la es-
cuela, adquiridas erróneamente por ellos a través del
aprendizaje cotidiano o durante el proceso de esco-
larización y que persisten incluso por muchos años,
compitiendo —la mayoŕıa de las veces con ventaja—
con el conocimiento cient́ıfico que se intenta trasmi-
tir (Furió y Hernández, 1983).

La información recibida en el transcurso del proce-
so de escolarización y, dependiendo del medio, tam-
bién aquella recibida de nuestro entorno, conforman
un conjunto de ideas que preceden al aprendizaje for-
mal del conocimiento cient́ıfico (Hodson, 1988). Un
profesor consciente de esto debe colocar mayor aten-
ción al desarrollo de los temas en sus clases, a los me-
dios y textos de los cuales extrae la información, y al
libro gúıa que utiliza en su clase, pues la transmisión
de errores en la clase de ciencias llevará a concepcio-
nes inadecuadas de la naturaleza de las ciencias, las
cuales serán dif́ıciles de tratar en los cursos superio-
res. Bajo los enfoques de Piaget y Vygotsky, el cono-
cimiento cient́ıfico sólo puede ser aprendido a través
de los procesos sociales y se destaca la importan-
cia del profesor al guiar el discurso en el aula pa-
ra lograr que los conocimientos cient́ıficos sean ac-
cesibles a todos los alumnos. Por otro lado, Ausu-
bel y colaboradores plantean al respecto: “El fac-
tor más influyente sobre el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe; determı́nese qué es, y enséñese-
le en consecuencia”, además plantean que se deben
encontrar las ideas anteriores de los alumnos y de-
terminar las relaciones necesarias entre aquello que
se va a enseñar y lo que sepa ya el alumno (Au-
subel et al. 1983). Es por tanto importante con-
siderar estas concepciones previas al comenzar un
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es-
tas concepciones representan serias dificultades pa-
ra introducir nuevos conocimientos y aprendizajes
a los educandos.

Cambio conceptual
El aprendizaje de las ciencias se ha concebido como
la transformación de las concepciones de los alum-
nos hacia las aceptadas por la comunidad cient́ıfica,
es decir, como el cambio conceptual. Se conoce co-
mo cambio conceptual al proceso sobre cómo trans-
forman o transitan los estudiantes de las ideas pre-
vias a los conceptos cient́ıficos. Investigaciones en es-

te tema concluyen que el cambio conceptual se da en
el individuo al analizar una situación donde se pre-
senta un problema y percibe que sus concepciones
previas son insuficientes para explicarlo o resolver-
lo y que, a su vez, la nueva idea o concepción sa-
tisface esas condiciones. Se concibe el cambio con-
ceptual como el proceso de reparar ideas previas,
a través de reasignar la categorización de un con-
cepto, pasando de una categoŕıa a otra (Carrasco-
sa, 1985). Es un proceso complejo, que no se tra-
ta simplemente de una sustitución de conceptos, sino
que está asociado con otros problemas complejos, co-
mo el hecho de que la comprensión y el aprendiza-
je de las ciencias se deben en buena medida a que el
conocimiento cient́ıfico que se pretende enseñar re-
sulta contrario a muchas de las suposiciones y creen-
cias que los estudiantes tienen sobre el mundo. Des-
de nuestro punto de vista, ese aprendizaje reque-
rirá no sólo acercar los saberes cient́ıficos a los estu-
diantes, sino hacerlo de tal manera que facilite más
allá del cambio conceptual, un cambio representa-
cional, es decir, un cambio en la forma de represen-
tar el mundo que permita la comprensión y asimila-
ción de las teoŕıas y los modos de hacer ciencia (Po-
zo, 1998). Por todo lo anterior, se puede decir que
un problema importante por resolver es ¿cómo re-
ducir la brecha entre lo que se enseña y lo que los
alumnos realmente saben en un curso de Qúımica?
Por ello, en este trabajo se presentan los resulta-
dos de la aplicación de una secuencia didáctica que
consta de una serie de actividades de diversa ı́ndo-
le, con el objetivo de dotar al estudiante de una se-
rie de experiencias que le permitan ir adaptando a
su propio esquema conceptual las propiedades f́ısi-
cas y qúımicas del agua y su relación con los puen-
tes de hidrógeno presentes entre las moléculas de
agua. Este trabajo pretende aportar ideas para faci-
litar la labor del profesor al abordar algunos temas
de qúımica en el aula.

Metodoloǵıa
La secuencia didáctica se aplicó a 25 estudiantes de
nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Qúımicas
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Las actividades planteadas en la secuencia didáctica
se describen a continuación:

1. Examen diagnóstico a través de actividades
experimentales.

2. Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller).

3. Uso de material bibliográfico y segundas dinámi-
cas de grupos.
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4. Actividades de evaluación.

1) Examen diagnóstico a través de actividades
experimentales.
Para llevar a cabo una tarea con éxito, prime-
ro es necesario saber con qué contamos, por es-
ta razón no podemos enseñar ni pretender que
los alumnos aprendan si no investigamos pre-
viamente qué es lo que ellos saben. Un exa-
men diagnóstico permite explorar los conoci-
mientos previos con los que cuenta el estudian-
te antes de aplicar la estrategia propuesta pa-
ra lograr el cambio conceptual, aśı como ge-
nerar conflicto. Este mecanismo descansa so-
bre la idea fundamental de que hay que de-
bilitar las concepciones erróneas del estudian-
te que, como se ha visto, son resistentes a ser mo-
dificadas debido a su funcionalidad y al he-
cho de haberse empleado repetidamente (Fu-
rió, 1986). Para indagar los conocimientos pre-
vios con los que cuentan los estudiantes para ex-
plicar el comportamiento del agua y sus propie-
dades se propone hacer uso de actividades ex-
perimentales sencillas en las que se manifies-
ten algunas propiedades del agua como son: ten-
sión superficial, capacidad caloŕıfica, polari-
dad, cambios de estados de agregación y den-
sidad. En la tabla 1 se describen las activida-
des experimentales que se incluyen en la secuencia
didáctica.

El uso de dibujos en proyectos de investigación edu-
cativa constituye un método válido para llegar a des-
cubrir las ideas de los alumnos en relación a los
conceptos en cuestión. Esta técnica puede conver-
tirse en una herramienta que supla las dificultades
lingǘısticas de algunos alumnos en un intento de ex-
poner sus propias concepciones, en especial relacio-
nadas con la naturaleza de la materia (Guevara y
Valdez, 2004) y en esta investigación se hizo uso
de esta herramienta. Las instrucciones proporciona-
das a los alumnos antes de iniciar las actividades ex-
perimentales de la tabla 1 fueron: Observa cuida-
dosamente cada una de las actividades experimen-
tales y simultáneamente, de manera individual, lle-
na la segunda y tercera columnas de la tabla 2 dibu-
jando lo que está sucediendo a nivel molecular y ex-
plicando textualmente por qué sucede y qué propie-
dad del agua se manifiesta.

2) Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller)
Los estudiantes forman equipos de 4 personas, se les

Tabla 1. Actividades experimentales que ilustran
el comportamiento del agua.

Actividad experimental Propiedad del agua
que se manifiesta

Aplicación de calor a un
cono de papel que contie-
ne agua por medio de un
mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

Capacidad caloŕıfica.

Desviación de un chorro
de agua por medio de
un globo de látex pre-
viamente frotado en el
cabello.

Polaridad.

Flotación de un cubo de
hielo dentro de un vaso
lleno de agua.

Densidad.

Llenar una botella de vi-
drio con agua muy fŕıa
(5 ◦C).

Condensación.

Adición de monedas pe-
queñas sobre un vaso
lleno de agua hasta que
se derrama.

Tensión superficial.

pide que compartan y comenten sus respuestas indi-
viduales y lleguen a un consenso, elaboren un cartel
en donde ilustren lo que piensan que está sucedien-
do a nivel molecular en cada uno de los fenómenos
mostrados en las actividades experimentales, y res-
pondan textualmente ¿por qué sucede? y ¿qué pro-
piedad del agua se manifiesta? Nuevamente en es-
ta actividad se pretende explorar las ideas y cono-
cimientos con los que cuentan para defender y ar-
gumentar sus respuestas a las cuestiones plantea-
das y cómo fueron modificadas después de la dinámi-
ca grupal. La información obtenida en la primera y
segunda actividad sirve para que el profesor conoz-
ca qué aspectos del tema tendrá que reforzar, y de es-
ta manera seleccionar el material necesario para lo-
grar el cambio conceptual.

3) Uso de material bibliográfico y segundas dinámi-
cas de grupos
En la tercera actividad se proporciona a los estudian-
tes una serie de lecturas relacionadas con el origen
de las propiedades del agua, estructurales, qúımi-
cas y f́ısicas. Se utilizaron diferentes libros y re-
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vistas cient́ıficas, entre las que se encuentran las
siguientes:

“El agua es única” (Phillips, et al.)1

“Propiedades f́ısicas del agua” (Escalona, 1998)2

“La extravagancia del agua” (Bernal y Uruchurtu,
2004)3

“El agua una maravilla de la naturaleza.” (Bell,
J. et al. 2005)4

“El agua una molécula no lineal” (Burns, 2003)5

En esta dinámica, cada estudiante participa tanto en
la redacción de la explicación textual como en la re-
presentación molecular del fenómeno, de manera que
la participación de cada uno de ellos aporta infor-
mación para realizar nuevamente el dibujo relacio-
nado con lo que pasa en cada actividad experimen-
tal, aśı como para contestar las cuestiones plantea-
das ¿por qué sucede? y ¿qué propiedad del agua se
manifiesta? Los resultados obtenidos por cada equi-
po son presentados y discutidos de manera plenaria.
Esto permite un acercamiento más profundo al co-
nocimiento e interpretación del comportamiento de
la molécula del agua.

4) Actividades de evaluación
Se lleva a cabo en tres momentos:

1. Aplicando una evaluación diagnóstica enseguida
de las actividades experimentales.

2. Llevando a cabo evaluaciones formativas durante
la aplicación de la estrategia después de la lectura
del material bibliográfico y del trabajo en equipo,
a través de la elaboración de carteles y durante
la presentación y discusión plenarias.

3. Aplicando una evaluación final a través de la ela-
boración de un mapa de conceptos.

Resultados y discusión
A partir de las respuestas de los estudiantes —
los dibujos y la explicación escrita— se obtuvieron
las ideas individuales que ellos tienen acerca de los
fenómenos observados en las actividades experimen-
tales antes mencionadas. En la tabla 2 se incluyen al-
gunos dibujos realizados por los estudiantes de ma-
nera individual, aśı como las explicaciones textua-

1Qúımica, Conceptos y aplicaciones. McGraw Hill, Méxi-
co, 1999)

2QuimCom. Qúımica en la comunidad. American Chemi-
cal Society. Addison-Wesley Iberoamericana, EUA, pp.21-29,
1998.

3¿Cómo ves? No. 72 año 6, pp.30–33, 2004.
4Qúımica. Un proyecto de la ACS, Reverté, España, 2005,

pp.1-71.
5Fundamentos de Qúımica. Pearson Prentice Hall, México,

2003, pp.234-288.

les que utilizan para dar respuesta a las cuestiones
planteadas.

Las distintas concepciones alternativas encontradas
y los análisis realizados nos llevan a efectuar las si-
guientes reflexiones:

A nuestro juicio, existe una comprensión deficien-
te respecto a la estructura que adquieren los áto-
mos al unirse por enlace qúımico para formar la
molécula de agua.
Sus respuestas reflejan el desconocimiento de la
composición qúımica y propiedades de la molécu-
la del agua como son su polaridad, electronegati-
vidad de los átomos que la constituyen, su geo-
metŕıa, la formación de los puentes de hidrógeno
y su naturaleza, factores que influyen en su com-
portamiento.
Se limitan a dibujar lo que observaron a nivel ma-
croscópico, no toman en cuenta el nivel molecu-
lar.
No toman en cuenta la estructura molecular del
agua.
No mencionan qué propiedad del agua se mani-
fiesta en cada uno de los experimentos.

Para comprender por qué el agua tiene propiedades
tan especiales, es necesario examinarla a nivel de sus
moléculas.

Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller)
A través del trabajo en equipo, los estudiantes pudie-
ron contrastar sus ideas individuales con las de sus
compañeros, logrando darse cuenta de sus concepcio-
nes erróneas. La evidencia quedó plasmada en el car-
tel que ellos elaboraron mostrando una mejoŕıa en la
forma de explicar lo que estaban observando. La ta-
bla 3 contiene algunas de las explicaciones gráficas
y textuales de los alumnos, acerca de los fenóme-
nos ocurridos en las actividades experimentales rea-
lizadas por los estudiantes en equipo en sesiones ti-
po taller.

De las explicaciones gráficas y textuales resultó evi-
dente que esta actividad no fue suficiente para lograr
un cambio conceptual significativo, el análisis de las
respuestas revela que aún se presentan algunas de-
ficiencias, por ejemplo, en las explicaciones por es-
crito mencionan las propiedades macroscópicas del
agua como son su polaridad, densidad, tensión su-
perficial, capacidad caloŕıfica, pero no mencionan el
origen de estas propiedades. Los estudiantes ilustra-
ron con dibujos lo que pensaron que estaba suce-

El cambio conceptual. . . L. Meléndez B., M. Arroyo C., R. M. Aguilar, I. Soto L. 47

Tabla 2. Explicaciones individuales de los estudiantes a través de dibujos y textuales.

Actividad experimental Dibujo individual Explicación textual

Aplicación de calor a un cono de
papel que contiene agua por me-
dio de un mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

El agua hierve porque se
aplicó fuego. El cono no se que-
ma porque es grueso. El cono no
se quema porque se mojó.

Desviación de un chorro de agua
por medio de un globo de látex
previamente frotado en el cabe-
llo.

El globo atrae al agua porque
está cargado positivamente y ne-
gativamente. Cuando el globo
se frota en el cabello, se carga
eléctricamente y por eso atrae al
agua. Su constante dieléctrica es
alta.

Flotación de un cubo de hielo
dentro de un vaso lleno de agua.

El hielo flota porque hay más
moléculas de agua contenidas en
el hielo.
La temperatura del hielo predo-
mina por encima de la del agua
lo que impide que el hielo se hun-
da completamente y por su dife-
rencia de densidades.

Llenar una botella de vidrio con
agua muy fŕıa (5 ◦C).

Parece que el vaso suda.
Es el agua del ambiente.

Adición de monedas pequeñas
sobre un vaso lleno de agua has-
ta que se derrama.

Desde mi punto de vista, las mo-
nedas al irlas introduciendo se
van acomodando en el fondo y
lo que van haciendo es ir sacan-
do paulatinamente cierta canti-
dad de aire contenido en el agua.
Al introducir las monedas en el
vaso lleno de agua el nivel va su-
biendo, esto es debido a que se
llenan todos los espacios en el in-
terior del vaso liberando ox́ıgeno.
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vistas cient́ıficas, entre las que se encuentran las
siguientes:

“El agua es única” (Phillips, et al.)1

“Propiedades f́ısicas del agua” (Escalona, 1998)2

“La extravagancia del agua” (Bernal y Uruchurtu,
2004)3

“El agua una maravilla de la naturaleza.” (Bell,
J. et al. 2005)4

“El agua una molécula no lineal” (Burns, 2003)5
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la redacción de la explicación textual como en la re-
presentación molecular del fenómeno, de manera que
la participación de cada uno de ellos aporta infor-
mación para realizar nuevamente el dibujo relacio-
nado con lo que pasa en cada actividad experimen-
tal, aśı como para contestar las cuestiones plantea-
das ¿por qué sucede? y ¿qué propiedad del agua se
manifiesta? Los resultados obtenidos por cada equi-
po son presentados y discutidos de manera plenaria.
Esto permite un acercamiento más profundo al co-
nocimiento e interpretación del comportamiento de
la molécula del agua.

4) Actividades de evaluación
Se lleva a cabo en tres momentos:

1. Aplicando una evaluación diagnóstica enseguida
de las actividades experimentales.

2. Llevando a cabo evaluaciones formativas durante
la aplicación de la estrategia después de la lectura
del material bibliográfico y del trabajo en equipo,
a través de la elaboración de carteles y durante
la presentación y discusión plenarias.

3. Aplicando una evaluación final a través de la ela-
boración de un mapa de conceptos.

Resultados y discusión
A partir de las respuestas de los estudiantes —
los dibujos y la explicación escrita— se obtuvieron
las ideas individuales que ellos tienen acerca de los
fenómenos observados en las actividades experimen-
tales antes mencionadas. En la tabla 2 se incluyen al-
gunos dibujos realizados por los estudiantes de ma-
nera individual, aśı como las explicaciones textua-

1Qúımica, Conceptos y aplicaciones. McGraw Hill, Méxi-
co, 1999)

2QuimCom. Qúımica en la comunidad. American Chemi-
cal Society. Addison-Wesley Iberoamericana, EUA, pp.21-29,
1998.

3¿Cómo ves? No. 72 año 6, pp.30–33, 2004.
4Qúımica. Un proyecto de la ACS, Reverté, España, 2005,

pp.1-71.
5Fundamentos de Qúımica. Pearson Prentice Hall, México,

2003, pp.234-288.

les que utilizan para dar respuesta a las cuestiones
planteadas.

Las distintas concepciones alternativas encontradas
y los análisis realizados nos llevan a efectuar las si-
guientes reflexiones:

A nuestro juicio, existe una comprensión deficien-
te respecto a la estructura que adquieren los áto-
mos al unirse por enlace qúımico para formar la
molécula de agua.
Sus respuestas reflejan el desconocimiento de la
composición qúımica y propiedades de la molécu-
la del agua como son su polaridad, electronegati-
vidad de los átomos que la constituyen, su geo-
metŕıa, la formación de los puentes de hidrógeno
y su naturaleza, factores que influyen en su com-
portamiento.
Se limitan a dibujar lo que observaron a nivel ma-
croscópico, no toman en cuenta el nivel molecu-
lar.
No toman en cuenta la estructura molecular del
agua.
No mencionan qué propiedad del agua se mani-
fiesta en cada uno de los experimentos.

Para comprender por qué el agua tiene propiedades
tan especiales, es necesario examinarla a nivel de sus
moléculas.

Primeras dinámicas de grupos (sesiones tipo
taller)
A través del trabajo en equipo, los estudiantes pudie-
ron contrastar sus ideas individuales con las de sus
compañeros, logrando darse cuenta de sus concepcio-
nes erróneas. La evidencia quedó plasmada en el car-
tel que ellos elaboraron mostrando una mejoŕıa en la
forma de explicar lo que estaban observando. La ta-
bla 3 contiene algunas de las explicaciones gráficas
y textuales de los alumnos, acerca de los fenóme-
nos ocurridos en las actividades experimentales rea-
lizadas por los estudiantes en equipo en sesiones ti-
po taller.

De las explicaciones gráficas y textuales resultó evi-
dente que esta actividad no fue suficiente para lograr
un cambio conceptual significativo, el análisis de las
respuestas revela que aún se presentan algunas de-
ficiencias, por ejemplo, en las explicaciones por es-
crito mencionan las propiedades macroscópicas del
agua como son su polaridad, densidad, tensión su-
perficial, capacidad caloŕıfica, pero no mencionan el
origen de estas propiedades. Los estudiantes ilustra-
ron con dibujos lo que pensaron que estaba suce-
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Tabla 2. Explicaciones individuales de los estudiantes a través de dibujos y textuales.

Actividad experimental Dibujo individual Explicación textual
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dio de un mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

El agua hierve porque se
aplicó fuego. El cono no se que-
ma porque es grueso. El cono no
se quema porque se mojó.
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por medio de un globo de látex
previamente frotado en el cabe-
llo.

El globo atrae al agua porque
está cargado positivamente y ne-
gativamente. Cuando el globo
se frota en el cabello, se carga
eléctricamente y por eso atrae al
agua. Su constante dieléctrica es
alta.

Flotación de un cubo de hielo
dentro de un vaso lleno de agua.

El hielo flota porque hay más
moléculas de agua contenidas en
el hielo.
La temperatura del hielo predo-
mina por encima de la del agua
lo que impide que el hielo se hun-
da completamente y por su dife-
rencia de densidades.

Llenar una botella de vidrio con
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Parece que el vaso suda.
Es el agua del ambiente.

Adición de monedas pequeñas
sobre un vaso lleno de agua has-
ta que se derrama.

Desde mi punto de vista, las mo-
nedas al irlas introduciendo se
van acomodando en el fondo y
lo que van haciendo es ir sacan-
do paulatinamente cierta canti-
dad de aire contenido en el agua.
Al introducir las monedas en el
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diendo en cada una de las actividades experimen-
tales considerando la presencia de las moléculas de
agua y representando éstas por medio de pequeñas
bolitas, ćırculos y puntos; en algunos casos las re-
presentaron con puntos y ĺıneas para indicar respec-
tivamente átomos y enlaces presentes en la molécu-
la del agua, pero no hacen uso de la los śımbolos
qúımicos de los átomos que constituyen la molécu-
la de agua y tampoco indican la presencia de los
puentes de hidrógeno, ni la polaridad de los enla-
ces y de las moléculas.

Especulamos que esto puede deberse a que, en la en-
señanza previa de la qúımica que recibió el estu-
diante, cuando se hizo referencia a una sustancia y
a fin de representarla, se recurrió mayoritariamen-
te a su fórmula qúımica condensada y no a la estruc-
tura espacial. Además es evidente que en el aprendi-
zaje previo del estudiante, probablemente no se tra-
taron los temas de polaridad de enlaces y polaridad
de moléculas, y tampoco los puentes de hidrógeno
intermoleculares.

Uso de material bibliográfico y
segundas dinámicas de grupos
La siguiente etapa consistió en proporcionar a los
estudiantes documentos de bibliograf́ıa selecciona-
da por el profesor con el fin de confrontar sus ideas y
después pedirles contestar nuevamente el cuestiona-
rio gráfico y textual. Entonces las respuestas gru-
pales de los alumnos, después de haber consulta-
do los documentos de la bibliograf́ıa y de confrontar
sus ideas, evidencian un avance marcado. A través
de sus dibujos y explicaciones textuales ahora toma-
ron en cuenta el tipo de átomos que constituyen a
la molécula del agua, aśı como su polaridad y las in-
teracciones conocidas como puentes de hidrógeno,
retomándolas como factores primordiales responsa-
bles de las propiedades del agua como son: su polari-
dad, tensión superficial, cambios de estado de agre-
gación y capacidad caloŕıfica.

Actividades de evaluación
Las actividades de evaluación demandaron un to-
tal de seis horas. Se observó durante las mismas,
que los alumnos trabajaron con entusiasmo, en for-
ma organizada, cooperando entre ellos y consultan-
do al profesor.

Evaluación diagnóstica: la evaluación diagnóstica
utilizando actividades experimentales permitió ex-
plorar los conocimientos previos con los que cuenta
el estudiante a partir de sus respuestas –dibujos y ex-
plicación escrita–.

Evaluación formativa: Durante la aplicación de la es-
trategia se generó un ambiente de participación, en
el cuál los estudiantes formularon preguntas, apor-
taron y discutieron posibles respuestas y sobre to-
do, después de leer y discutir los materiales de apo-
yo, lograron aśı relacionar la evidencia experimen-
tal con los conceptos relacionados con las propieda-
des f́ısicas y qúımicas de la molécula de agua. Com-
plementariamente, en los informes escritos presen-
tados, los carteles elaborados y la discusión plena-
ria, los estudiantes mostraron una adecuada des-
cripción e interpretación de los fenómenos observa-
dos. Cabe destacar que en esta evaluación del te-
ma se obtuvieron respuestas fundamentadas y sus-
tancialmente mejoradas respecto a la evaluación
diagnóstica.

Evaluación final: Como instrumento de evaluación
final se elaboró un mapa de conceptos relaciona-
dos con las propiedades del agua, en donde se re-
fleja la integración de las propiedades f́ısicas, qúımi-
cas y estructurales de la molécula del agua. La fi-
gura 1 corresponde a un mapa de conceptos elabo-
rado por uno de los equipos después de la aplica-
ción de la estrategia.

Conclusiones
La actividad demandó un total de seis horas. Se ob-
servó durante la misma, que los alumnos trabaja-
ron con entusiasmo, en forma organizada, cooperan-
do entre ellos y consultando al docente.

En la presentación de las actividades experimenta-
les, los estudiantes mostraron entusiasmo e interés
por observar lo que pasaba, logrando motivarlos para
que trataran de explicar cada uno de los experimen-
tos que se mostraron, al mismo tiempo se logró que
el estudiante entrara en conflicto cognitivo. Se ob-
tuvo información individual de cada uno de los es-
tudiantes en cuanto a la forma en que describen los
conceptos relacionados con las propiedades y com-
portamiento del agua.

Al momento de interpretar los resultados de las lec-
turas, se generó un ambiente de participación, en el
cual los estudiantes formularon preguntas, aporta-
ron y discutieron posibles respuestas, logrando aśı re-
lacionar la evidencia experimental con los concep-
tos discutidos. Complementariamente, las explica-
ciones escritas, después de las actividades experi-
mentales, mostraron una adecuada descripción e in-
terpretación utilizando los conceptos relevantes que
describen las propiedades de la molécula del agua.
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Tabla 3. Explicaciones por equipo de estudiantes antes de la revisión
del material bibliográfico, a través de dibujos y textuales.

Actividad experimental Dibujo en equipo Explicación textual

Aplicación de calor a un cono de
papel que contiene agua por me-
dio de un mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

El cono no se quema porque la
temperatura no es suficiente.
El cono no se quema por la capa-
cidad caloŕıfica del agua.

Desviación de un chorro de agua
por medio de un globo de látex
previamente frotado en el cabe-
llo.

Las moléculas del agua son
atráıdas por el globo debido a
que tiene cargas eléctricas.
El agua es atráıda por el globo
porque es polar.

Llenar una botella de vidrio con
agua muy fŕıa (5 ◦C).

En el exterior de la botella se
condensó el agua.

Flotación de un cubo de hielo
dentro de un vaso lleno de agua.

El hielo flota porque tiene me-
nor densidad.
La densidad del agua disminu-
ye al congelarse, esto hace que el
hielo pueda flotar en el agua.

Adición de monedas pequeñas
sobre un vaso lleno de agua has-
ta que se derrama.

Las moléculas de agua tienen
gran fuerza de cohesión y tienen
la tendencia a mantenerse unidas
hasta que otra fuerza que actúa
para separarlas es mayor y enton-
ces se derrama el vaso.
Las moléculas de agua forman
una capa en su superficie, debi-
do a su tensión superficial.
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diendo en cada una de las actividades experimen-
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agua y representando éstas por medio de pequeñas
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ces y de las moléculas.

Especulamos que esto puede deberse a que, en la en-
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retomándolas como factores primordiales responsa-
bles de las propiedades del agua como son: su polari-
dad, tensión superficial, cambios de estado de agre-
gación y capacidad caloŕıfica.

Actividades de evaluación
Las actividades de evaluación demandaron un to-
tal de seis horas. Se observó durante las mismas,
que los alumnos trabajaron con entusiasmo, en for-
ma organizada, cooperando entre ellos y consultan-
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Evaluación diagnóstica: la evaluación diagnóstica
utilizando actividades experimentales permitió ex-
plorar los conocimientos previos con los que cuenta
el estudiante a partir de sus respuestas –dibujos y ex-
plicación escrita–.

Evaluación formativa: Durante la aplicación de la es-
trategia se generó un ambiente de participación, en
el cuál los estudiantes formularon preguntas, apor-
taron y discutieron posibles respuestas y sobre to-
do, después de leer y discutir los materiales de apo-
yo, lograron aśı relacionar la evidencia experimen-
tal con los conceptos relacionados con las propieda-
des f́ısicas y qúımicas de la molécula de agua. Com-
plementariamente, en los informes escritos presen-
tados, los carteles elaborados y la discusión plena-
ria, los estudiantes mostraron una adecuada des-
cripción e interpretación de los fenómenos observa-
dos. Cabe destacar que en esta evaluación del te-
ma se obtuvieron respuestas fundamentadas y sus-
tancialmente mejoradas respecto a la evaluación
diagnóstica.

Evaluación final: Como instrumento de evaluación
final se elaboró un mapa de conceptos relaciona-
dos con las propiedades del agua, en donde se re-
fleja la integración de las propiedades f́ısicas, qúımi-
cas y estructurales de la molécula del agua. La fi-
gura 1 corresponde a un mapa de conceptos elabo-
rado por uno de los equipos después de la aplica-
ción de la estrategia.

Conclusiones
La actividad demandó un total de seis horas. Se ob-
servó durante la misma, que los alumnos trabaja-
ron con entusiasmo, en forma organizada, cooperan-
do entre ellos y consultando al docente.

En la presentación de las actividades experimenta-
les, los estudiantes mostraron entusiasmo e interés
por observar lo que pasaba, logrando motivarlos para
que trataran de explicar cada uno de los experimen-
tos que se mostraron, al mismo tiempo se logró que
el estudiante entrara en conflicto cognitivo. Se ob-
tuvo información individual de cada uno de los es-
tudiantes en cuanto a la forma en que describen los
conceptos relacionados con las propiedades y com-
portamiento del agua.

Al momento de interpretar los resultados de las lec-
turas, se generó un ambiente de participación, en el
cual los estudiantes formularon preguntas, aporta-
ron y discutieron posibles respuestas, logrando aśı re-
lacionar la evidencia experimental con los concep-
tos discutidos. Complementariamente, las explica-
ciones escritas, después de las actividades experi-
mentales, mostraron una adecuada descripción e in-
terpretación utilizando los conceptos relevantes que
describen las propiedades de la molécula del agua.

48 ContactoS 81, 43–51 (2011)

Tabla 3. Explicaciones por equipo de estudiantes antes de la revisión
del material bibliográfico, a través de dibujos y textuales.

Actividad experimental Dibujo en equipo Explicación textual

Aplicación de calor a un cono de
papel que contiene agua por me-
dio de un mechero de alcohol has-
ta que el agua hierva.

El cono no se quema porque la
temperatura no es suficiente.
El cono no se quema por la capa-
cidad caloŕıfica del agua.

Desviación de un chorro de agua
por medio de un globo de látex
previamente frotado en el cabe-
llo.

Las moléculas del agua son
atráıdas por el globo debido a
que tiene cargas eléctricas.
El agua es atráıda por el globo
porque es polar.

Llenar una botella de vidrio con
agua muy fŕıa (5 ◦C).

En el exterior de la botella se
condensó el agua.

Flotación de un cubo de hielo
dentro de un vaso lleno de agua.

El hielo flota porque tiene me-
nor densidad.
La densidad del agua disminu-
ye al congelarse, esto hace que el
hielo pueda flotar en el agua.

Adición de monedas pequeñas
sobre un vaso lleno de agua has-
ta que se derrama.

Las moléculas de agua tienen
gran fuerza de cohesión y tienen
la tendencia a mantenerse unidas
hasta que otra fuerza que actúa
para separarlas es mayor y enton-
ces se derrama el vaso.
Las moléculas de agua forman
una capa en su superficie, debi-
do a su tensión superficial.
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Tabla 4. Explicaciones por equipo de estudiantes después de revisar el material bibliográfico y hacer la
correspondiente discusión en equipo, a través de dibujos y textuales.

Actividad experimental Dibujo del fenómeno en equipo Explicación textual

Aplicación de calor a un cono de pa-
pel que contiene agua por medio de
un mechero de alcohol hasta que el
agua hierva.

Las moléculas de agua tienen una
gran capacidad caloŕıfica, para pa-
sar de ĺıquido a gas necesitan gran
cantidad de enerǵıa debido a que se
tienen que romper los puentes de
hidrógeno antes de pasar al esta-
do gaseoso. A esta propiedad se de-
be que el cono de papel no se que-
me, sino hasta que el agua se eva-
pora.

Desviación de un chorro de agua
por medio de un globo de látex pre-
viamente frotado en el cabello.

Las moléculas del agua son atráıdas
por el globo debido a que son de na-
turaleza polar, es decir, una parte
de la molécula de agua es parcial-
mente negativa y otra parcialmen-
te positiva, debido a la diferencia
de electronegatividades de los áto-
mos que la constituyen y a la geo-
metŕıa de la molécula.

Llenar una botella de vidrio con
agua muy fŕıa (5 ◦C).

Como la temperatura del exterior
de la botella es menor a la tempe-
ratura del medio ambiente, el agua
existente se condensó en las pare-
des de la botella. La propiedad f́ısi-
ca que se manifiesta es la del cambio
de estado de agregación del agua, de
gas a ĺıquido (condensación).

Cubo de hielo que flota dentro de
un vaso de lleno de agua.

El agua en estado sólido tiene me-
nor densidad debido a la presen-
cia de los enlaces por puentes de
hidrógeno, ya que al disminuir la
temperatura adquieren cierta rigi-
dez y entre las moléculas de agua
quedan huecos octaédricos que son
llenados por aire.

Adición de monedas pequeñas sobre
un vaso lleno de agua hasta que se
derrama.

Las moléculas de agua en estado
ĺıquido se encuentran unidas por
puentes de hidrógeno, y aśı en la su-
perficie del vaso existe una capa de
moléculas entrelazadas que se resis-
te a ser destruida, a menos que se
presente una fuerza suficiente para
romperla. A esta propiedad se le co-
noce como tensión superficial.
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Figura 1. Mapa de conceptos elaborado después de la aplicación de la estrategia.

Se considera que la aplicación de esta secuencia
didáctica, favorece la integración de conceptos pre-
viamente analizados y nuevos, correspondientes a los
temas de enlaces qúımicos y fuerzas intermolecula-
res, aplicándolos en la explicación de las propieda-
des del agua.

Esta herramienta conduce a que los alumnos ten-
gan la oportunidad de desarrollar su capacidad cŕıti-
ca, y aśı puedan construir contenidos conceptuales
que les permitan interpretar la problemática plan-
teada y otras situaciones relacionadas. Además, fa-
vorece la participación y retroalimenta la curiosidad
de los estudiantes, despertando el interés por pro-
fundizar el análisis de lo que sucede en cada activi-
dad experimental. Finalmente, la elaboración de ma-
pas de conceptos como una estrategia didáctica ayu-
da a los estudiantes a construir y reflexionar sobre
sus conocimientos adquiridos, construyendo una re-
presentación visual de la jerarqúıa y las relaciones
entre los conceptos que ya posee.
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Las moléculas de agua tienen una
gran capacidad caloŕıfica, para pa-
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Las moléculas de agua en estado
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6. Furió, C., Metodoloǵıas utilizadas en la detección
de dificultades y esquemas conceptuales en la en-
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