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RESUMEN 

En este artículo hemos estudiado la posibilidad de que se imparta una nueva asignatura sobre la 
materia como parte de los cursos de ciencia a nivel secundaria en Grecia. Se seleccionaron nuevos 
materiales, los inteligentes precisamente, como objeto de estudio científico dado a que lo son de la 
Física de Materiales Sólidos y de la ciencia de Materiales propiamente. Estos materiales se utilizarán 
ampliamente en aplicaciones tecnológicas en las décadas por venir y, dadas sus características 
extraordinarias, podrían despertar el interés científico en los estudiantes. Hemos estudiado la 
necesidad de seleccionar y enseñar temas científicos de vanguardia. En esta etapa de nuestro estudio, 
se llevó a cabo una encuesta con el fin de poder describir ideas que los estudiantes tienen acerca de 
los materiales,  sobre sus propiedades y los factores que interfieren en la concepción que dichos 
alumnos tienen sobre el tema. A su vez, definimos cómo deben ser las clases en las que se mostrará 
el nuevo material de estudio. 
 
Palabras clave: Plan de estudios en escuelas secundarias, materiales inteligentes. 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La necesidad de nuevo material de estudio en 
los cursos de ciencia en las escuelas 

A lo largo de los últimos diez años, el 
desarrollo a nivel mundial ha abarcado todos 
los aspectos de nuestra vida (político, social y 
tecnológico). Las nuevas condiciones y la 
competencia llevan a la tecnología, apoyada en 
la ciencia,  a producir descubrimientos que se 
utilizan o se aplican antes de lo que se 
acostumbraba en el pasado.  El tiempo que 
toma vender un descubrimiento hecho en el 

laboratorio se ha reducido. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos de Norteamérica, el tiempo 
necesario para que un nuevo descubrimiento se 
aplique en las líneas de producción es de un 
año, tiempo que contrasta con los 112 años que 
le tomó a la fotografía lograr lo mismo1. 
 
Las nuevas condiciones en Europa y el mundo 
entero han empezado a afectar los ambientes de 
trabajo y financiero en Grecia. El Comité 
Europeo está interesado en que se desarrolle un 
nivel de especialización en campos como la 
biotecnología, la automatización y los nuevos 
materiales2. Con el fin de atraer a más jóvenes 
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hacia estas áreas de estudio, es necesario que 
los estudiantes de primaria y secundaria asistan 
a programas de enseñanza que les permitirán 
entender la relación existente entre tecnología y 
producción, a la vez que se familiarizarán con 
el campo científico que envuelve a estos dos. 
Dichos programas de enseñanza podrían 
hacerse adaptando el material científico y 
tecnológico en las escuelas a necesidades 
futuras. 
 
En conclusión, los rápidos cambios en nuestra 
vida diaria, consecuencia de la tecnología y sus 
aplicaciones, las nuevas condiciones globales y 
los nuevos objetivos a alcanzar en la enseñanza 
de la ciencia son claras muestras de la 
necesidad de adaptar e innovar el material de 
estudio propio de los cursos de ciencia. Por otro 
lado, el nuevo material de estudio debe llamar 
la atención de los estudiantes y motivarles a 
estudiar ciencias con el fin de que adquieran 
conocimientos útiles para el futuro. 
 
SELECCIÓN DEL NUEVO MATERIAL 
CIENTÍFICO DE ESTUDIO 

Por décadas, la física analizó fenómenos 
naturales con el fin de revelar leyes 
fundamentales y unificadas. Este enfoque ha 
sido sustituido por la investigación de las 
propiedades de sistemas complejos, incluyendo 
sus componentes y la interacción de los 
mismos. La cabeza de la división teórica en 
CERN es, tal y como argumentara L. Van Hove 
en el año 1970, “… la física ya se parece más a 
la química”. En consecuencia, la empresa 
científica se encuentra envuelta, en gran parte, 
en el diseño de objetos que antes no existían y 
en la creación de marcos teóricos que permitan 
entender la complejidad y novedad que puede 
emerger de fundamentos ya conocidos3. 
Tomando en cuenta que la física y la química 
son constituyentes básicos de la ciencia y son 
objeto de estudio de la empresa científica, 
creemos que el nuevo material científico de 
estudio debería incluir objetos cotidianos con 
propiedades innovadoras. 
 
Adicionalmente, el nuevo material científico de 
estudio debe contribuir con el logro de las 

siguientes metas: 4 a) los estudiantes contarán 
con información científica y tecnológica previa 
que les servirá en el estudio de nuevos 
materiales y aplicaciones tecnológicas de los 
mismos, las cuales, en las próximas décadas, 
serán de lo más común; b) los estudiantes 
aprenderán acerca de los descubrimientos 
básicos de la ciencia y se acostumbrarán a 
verlos aplicados a la vida diaria en forma de 
tecnología; c) los estudiantes tal vez enfrenten 
problemas en su vida profesional los cuales, al 
resolverlos, requieran de alguien con 
conocimientos científicos y tecnológicos más 
amplios. 
 
Considerando lo antes dicho, proponemos a los 
nuevos materiales, en especial los materiales 
inteligentes, como nuevo objeto de estudio en 
los cursos de ciencia. Los materiales 
inteligentes responden a estímulos externos 
(calor, pH, etc.) propios del ambiente en el que 
se encuentren. Creemos que las características 
espectaculares propias de dichos materiales (tal 
y como se observa en las siguientes 
observaciones) podrían incrementar el interés 
de los alumnos en la ciencia. Este material de 
estudio también cumple con los criterios 
obtenidos de previas reflexiones: i) nuevos 
objetos que nunca han existido; ii) nuevos 
marcos conceptuales; iii) aplicaciones 
tecnológicas. 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES DE 
ALGUNOS MATERIALES 
INTELIGENTES 

De los materiales inteligentes mencionados con 
anterioridad, proponemos los siguientes como 
objeto de estudio: a) materiales de memoria de 
forma; b) fluidos electroheológicos y c) gel en 
base a polímeros, ya que existe la posibilidad de 
que estos materiales inteligentes tengan 
múltiples aplicaciones en la vida diaria del 
futuro.5,6 A continuación se hace una 
descripción breve de dichos materiales. 
 
Materiales de Memoria de Forma 

Material de Memoria de Forma es el nombre 
genérico que se le da a un número determinado 
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de materiales que muestran la propiedad inusual 
de poseer memoria morfológica, la cual, por 
medios mecánicos o térmicos, puede dispararse. 
Si dichos materiales se deforman plásticamente 
a cierta temperatura, recuperan su forma 
original a temperaturas más altas o más bajas 
debido a que el elemento “recuerda” la forma 
previa a su deformación. A través de un proceso 
adecuado, se puede “entrenar” a los materiales 
con el fin de que “recuerden” dos de sus estados 
de deformación y que cambien de uno al otro al 
calentarse o enfriarse. Al recobrar su forma, 
estos materiales inteligentes pueden producir 
una fuerza en función de la temperatura a la que 
se exponen.5  
 
En Japón los materiales de memoria de forma 
ya se aplican para hacer raíces de dientes, 
hechas a base de elementos de Nitinol (Ni - Ti), 
las cuales recuperan su forma poco a poco, 
ajustándose a los huesos de la mandíbula del 
paciente, dando excelente soporte a los dientes 
incrustados. Por otro lado, los ingenieros están 
utilizando el Nitinol en micromanipuladores y 
activadores robóticos con el fin de imitar el 
movimiento sutil de los músculos humanos. La 
fuerza controlada ejercida cuando el metal 
recupera su forma permite que estos 
dispositivos agarren vasos de papel llenos de 
agua o huevos. (vea la figura 1).5,7 
 

Figura 1. Los cables de Nitinol ejercen una fuerza 
controlada y el dispositivo agarra el huevo. 

 
Fluidos Electroheológicos 

Un fluido electroheológico es una sustancia que 
cambia en presencia de campos eléctricos. Un 
fluido electroheológico puede fluir como el 

agua o la miel o solidificarse cual gelatina 
dependiendo de la intensidad del campo 
eléctrico al que se encuentre expuesto. Dicha 
sustancia puede cambiar de un estado a otro en 
unos cuantos milisegundos. Estos fluidos son 
fáciles de sintetizar y no son otra cosa más que 
partículas microscópicas suspendidas. 8,9 
 
Las interacciones eléctricas entre las partículas 
suspendidas son las responsables de la 
solidificación del fluido. Cuando un fluido 
electroheológico fluye, significa que las 
partículas se están moviendo de manera 
independiente; cuando el fluido se encuentra en 
estado sólido, las partículas se encuentran 
unidas unas a las otras, formando delgadas 
cadenas y gruesas columnas que pueden 
observarse con facilidad (vea la figura 2). El 
comportamiento de estos fluidos nos recuerda 
al de esa familia de materiales conocidos como 
los plásticos Bingham (la pasta de dientes, por 
ejemplo). Al igual que la pasta de dientes, los 
fluidos electroheológicos pueden soportar una 
cierta cantidad de tensión, pero empiezan a fluir 
cuando dicha tensión aumenta. 9 

 
Figura 2. Las partículas se han organizado en 

cadenas y estas cadenas forman columnas. 
 
El futuro de estos fluidos electroheológicos 
parece brillante aunque aún no se encuentran 
listos para utilizarse a nivel comercial y 
presentan algunos problemas. Los ingenieros en 
la industria automotriz podrían imaginarse el 
construir un embrague electroheológico. El 
fluido dentro de este embrague empalmaría la 
máquina del auto con su eje transmisor que es 
el que da fuerza a las llantas del auto. Al 
solidificarse, el líquido obligaría al eje 
transmisor a rodar. Al volverse líquido, el 
fluido permitiría que la máquina del auto se 
desconectara del eje transmisor y este giraría 

Cadena

Cables de Nitinol 
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libremente. Dicho embrague tendría un tiempo 
de respuesta de milisegundos, haciendo parecer 
lentos a los embragues mecánicos. 9 
 
Geles de Polímeros 
 
Este nombre se refiere a agregaciones suaves de 
cadenas moleculares largas que pueden 
contraerse o expandirse en respuesta a un 
estímulo, cambiando su tamaño o forma, 
transformando la energía química en energía 
mecánica. Las máquinas “blandas” hechas a 
base de dichos sistemas responderían de manera 
inteligente al medio ambiente. Hasta el 
momento, se ha descubierto que los geles 
responden a varios tipos de estímulo tales como 
la temperatura, pH o campos eléctricos. Dicha 
respuesta depende de la composición química 
del gel y del solvente, haciendo posible el 
utilizarlos en química, ingeniería mecánica y 
medicina. 
 
Para entender cómo se forma un gel, considere 
una solución que contenga  moléculas típicas de 
un polímero sintético; el poli estireno es un 
ejemplo de dicha sustancia. En una solución 
diluida, cada molécula de polímero es 
independiente de las demás, pero los espacios 
ocupados por dichas moléculas empiezan a 
traslaparse si la concentración de moléculas se 
incrementa. La fricción entre dichas moléculas 
es alta en este momento, a la vez que la 
solución empieza a ponerse viscosa y gruesa. A 
grandes concentraciones, el sistema se vuelve 
visco-elástico. Bajo ciertas condiciones, la 
solución visco-elástica se transforma en gel. 10 

 
Figura 3. El gel se expande o se contrae en respuesta 
a la corriente eléctrica y controla el flujo del líquido. 

Una de las aplicaciones de dichos geles podría 
ser el crear “válvulas de gel” que funcionen 
como “válvula químicas” de uso general. Una 
válvula de gel podría utilizarse para suministrar 
dosis de medicamentos a organismos que los 
necesiten en un momento determinado. Estos 
dispositivos podrían detectar condiciones 
dentro de los organismos y variar la cantidad 
medicamento con el fin de mantener un nivel 
apropiado de la droga suministrada en la 
sangre. Los investigadores pueden controlar 
qué molécula puede pasar a través de la válvula 
con el fin de separar mezclas de solvente que 
contengan moléculas de tamaños diferentes 
(vea la figura 3).10 

 
IDEAS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA 
DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA  

En esta etapa de nuestro estudio, decidimos 
llevara cabo una encuesta entre alumnos de 
nivel secundaria con el fin de ayudar a los 
maestros a planear su estrategia inicial de 
enseñanza relacionada con el material de 
estudio y en la cual se incluyen los materiales 
antes mencionados. Es posible enseñar 
cimentando preconceptos intuitivos adecuados 
en los estudiantes11, a la vez que se les impulsa 
a examinar sus ideas de manera crítica.12 En 
consecuencia, se tomó la decisión de estudiar 
ideas y conceptos que los estudiantes manejan 
con respecto a los estados sólido, líquido y gel 
de la materia porque: a) los fenómenos 
correlacionados con los materiales de memoria 
de forma, los fluidos electroheológicos y los 
geles de polímeros son muy parecidos a los 
fenómenos correlacionados con los materiales 
sólidos, los fluidos y los geles, respectivamente. 
b) Los conceptos e ideas que los estudiantes 
tengan acerca de estos tres estados de la materia 
son fundamentales para los maestros al diseñar 
su estrategia de enseñanza. En el futuro, la 
primera etapa de investigación será la de 
estudiar ideas y conceptos previos de los 
alumnos sobre los materiales de memoria de 
forma, los fluidos electroheológicos y los geles 
de polímeros. Dicha etapa tendrá lugar después 
de que dichos alumnos reciban instrucción 
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sobre materiales inteligentes en clases, cuya 
estructura proponemos al final de este artículo.  
 
Nuestra muestra contó con 320 estudiantes. La 
elaboración de los cuestionarios se dividió en 
dos etapas. En la primera, se analizaron ideas y 
conceptos previos que los alumnos poseían 
sobre sólidos, líquidos y geles y su 
comportamiento. En la segunda, se examinaron 
los factores externos o ambientales que 
pudieran influenciar dichos conceptos previos 
en los alumnos. Finalmente, la información 
obtenida se utilizó para sugerir formas 
racionales de enseñanza relacionadas con los 
nuevos materiales y para definir clases 
apropiadas para la enseñanza de los mismos. 
 
1. Los conceptos de los estudiantes 

Sólidos 
 
La primera parte del estudio se refería a ideas  y 
conceptos previos de los alumnos acerca de los 
sólidos y su comportamiento, dividiéndose en 
dos partes. La primera se centraba en ideas y 
los conceptos previos que los alumnos poseían 
acerca de exponer sólidos a altas temperaturas y 
los resultados de dicho proceso. Las respuestas 
de los alumnos se clasificaron en cuatro grupos: 
sin respuesta, fundición, extracción  y 
conversión a gases (véase la figura 4). 59% de 
los estudiantes creía que los sólidos se funden 
al estar expuestos a altas temperaturas y que 
son éstas o la síntesis molecular propia de cada 
sólido las responsables de que éstos se fundan. 
19% del total creía que los sólidos se separan al 
exponerse a altas temperaturas, argumentando 
que las moléculas se separan unas de las otras 
cada vez más o que los enlaces entre dichas 
moléculas se vuelven más elásticos al 
calentarse. El resto de los estudiantes creía que 
los sólidos se convertían en gases o no 
contestaron. De acuerdo con lo antes 
mencionado, 78% de los estudiantes parece 
tener conceptos realistas acerca de la 
exposición de sólidos al calor, además de 
conocer el concepto de “molécula”. 

0
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No answer Extraction                  Sin respuesta       Fundición        Extracción        Conversión
                                                                                                                a 

Figura 4. Distribución en porcentajes de ideas y 
conceptos previos que los alumnos poseían acerca 
de exponer sólidos a altas temperaturas  
 
La segunda parte del estudio se centró en ideas 
y conceptos previos de los estudiantes acerca 
del comportamiento de los materiales sólidos al 
estar expuestos a influencias o factores 
externos. 66% de los estudiantes creía que los 
sólidos presentaban elasticidad (Exhibition of 
elasticity), recuperando su forma original al 
terminar la influencia de dicho factor externo. 
La mayoría pensaba que las moléculas están 
organizadas de tal manera que se encuentran 
muy cerca unas de las otras, siendo ésta la 
principal causa de elasticidad. 30% de 
estudiantes no contestó, dejando un 4% de 
estudiantes que no entendían el concepto de 
elasticidad o que daban respuestas irrelevantes.  
 

Figura 5. Distribución en porcentaje de ideas y 
conceptos previos de los estudiantes acerca del 
comportamiento de los materiales sólidos al estar 
expuestos a influencias o factores externos.  
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Fluidos 
 
La siguiente sección del estudio se centró en 
ideas y conceptos previos de los alumnos acerca 
del comportamiento de los fluidos. En la 
primera etapa, se examinaron ideas y conceptos 
previos de los alumnos acerca de los elementos 
o factores característicos de la consistencia de 
los líquidos (espesos o poco espesos). Se 
agruparon las respuestas en tres categorías: Sin 
respuesta, Enlaces moleculares, y Número de 
moléculas (vea la figura 6). 71% no poseía 
ideas o conceptos previos acerca de los 
elementos o factores característicos de la 
consistencia de los líquidos (espesos o poco 
espesos); 25% creía que los enlaces 
moleculares son el elemento o factor primordial 
al hablar de la consistencia de los líquidos; 
finalmente, 4% pensaba que el número de 
moléculas son el elemento o factor primordial 
al hablar de la consistencia de los líquidos. 
 

0

20

40

60

80

No a n s wer Molecu les
b in d in g

Nu m ber  of
m olecu les

  Sin respuesta      Unión de            Número de
                             Moléculas           Moléculas

 
Figura 6. Distribución en porcentajes de ideas y 
conceptos previos de los alumnos acerca de los 
elementos o factores característicos de la 
consistencia de los líquidos (espesos o poco 
espesos). 
 
Los resultados acerca de ideas y los conceptos 
previos de los alumnos sobre las formas de 
convertir líquidos en sólidos se encuentran 
representados en la figura 7. 72% creía que el 
enfriamiento es el mecanismo por el cual los 
líquidos se vuelven sólidos. Es también digno 
de resaltarse que el resto de los alumnos no 
contestó o dio respuestas irrelevantes sin incluir 
explicación alguna. 
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Figura 7. Distribución en porcentajes de ideas y 
conceptos previos de los alumnos sobre las formas 
de convertir líquidos en sólidos. 
 
Geles 
 
La última sección del estudio se centró en ideas 
y conceptos previos de los alumnos acerca de 
los geles y su comportamiento De inicio, se 
examinaron los resultados que hacían referencia 
a los elementos o factores que describen la 
estructura de los geles (la pasta de dientes, por 
ejemplo). Los resultados fueron similares a los 
obtenidos en la sección de fluidos. 84% de los 
alumnos no tenía idea o concepto previos 
acerca de estos factores o no contestó a la 
pregunta. Sólo unos cuantos estudiantes creían 
que las moléculas se encuentran distribuidas en 
capas  o que existían fuerzas de enlace entre 
dichas moléculas y que determinan su 
estructura (véase la figura 8). 
 

  

Figura 8. Distribución en porcentajes de ideas y 
conceptos previos de los alumnos acerca de los 
elementos o factores que describen la estructura de los 
geles (la pasta de dientes, por ejemplo). 
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Figura 9. Distribución en porcentajes de ideas y 
conceptos previos de los alumnos acerca de cómo 
convertir geles en sólidos. 
 
Al momento de analizar Ideas y conceptos 
previos de los alumnos acerca de cómo 
convertir geles en sólidos, las respuestas se 
clasificaron en tres grupos: Sin respuesta, por 
enfriamiento, y por calentamiento en el aire, tal 
y como se muestra en la figura 9. 50% de las 
respuestas mostraban al enfriamiento como el 
proceso principal para convertir geles en 
sólidos; alrededor de 18% evidenciaron la 
creencia de que los geles se convertían en 
fluidos (sic) al exponerse a grandes cantidades 
de calor y aire (bajo el sol, por ejemplo); 
finalmente, las respuestas mostraron que 32% 
de los alumnos carecían de ideas o conceptos 
previos relacionados con el tema o daban 
respuestas completamente irrelevantes.  
 
2. Factores ambientales 

Este proceso de análisis sobre los factores 
ambientales que podían influir en las ideas y 
conceptos previos que los alumnos tenían 
acerca de los sólidos, los fluidos, los geles y su 
comportamiento, se llevó a cabo en dos partes.  
 
En la primera parte, seleccionamos las 
respuestas que hacían evidentes ideas y 
conceptos previos con una base científica; es 
decir, seleccionamos las respuestas en las 
cuales se encontraron ideas y conceptos 
basados en “un punto de vista científico”. Se 
hicieron selecciones para cada uno de los 
materiales tradicionales incluidos en la 

encuesta: a) Sólidos: se tomaron en cuenta las 
respuestas que incluyeran “un punto de vista 
científico”, utilizando conceptos tales como 
“derretir” o “extracción” o hacer referencia 
clara a ellos,  al hablar sobre los resultados a 
obtener cuando un sólido se expone al 
calentamiento; b) Fluidos: en el caso de ideas y 
conceptos previos de los alumnos acerca del 
comportamiento de los fluidos, agrupamos las 
respuestas basadas en “un punto de vista 
científico”; es decir, que incluyeron el concepto 
de enfriamiento como proceso para convertir un 
fluido en sólido o el concepto de enlaces 
moleculares, presentados como factor base al 
clasificar fluidos como espesos o poco espesos. 
c) Geles: en el caso de ideas y conceptos 
previos de los alumnos acerca del 
comportamiento de los geles, una de las ideas 
aceptada como basada en “un punto de vista 
científico” era la de los geles transformándose 
en sólidos por medio de enfriamiento; otra idea 
o concepto previo aceptado como “científico” 
era la relacionada con el gran número de 
moléculas, el espacio tan reducido entre ellas y 
sus fuerzas de cohesión, características propias 
de los geles. Después de seleccionar las 
respuestas de la manera ya descrita, 
organizamos las ideas y los conceptos previos 
de los alumnos acerca del comportamiento de 
los sólidos, los fluidos y los geles en dos 
grupos: “Ideas con un punto de vista científico” 
e “Ideas que carecen de un punto de vista 
científico”. 
 
En la segunda parte, correlacionamos las ideas 
y conceptos previos de los alumnos, utilizando 
una prueba chi cuadrada para algunos factores 
ambientales que tal vez hayan afectado su 
forma de pensar: a) el lugar en donde los 
estudiantes viven; b) los suburbios atenienses 
en donde los estudiantes viven; c) las clases en 
las cuales los alumnos estudian; d) el sexo de 
los estudiantes; e) la profesión de los padres de 
los estudiantes; f) las preferencias de los 
alumnos en lo que se refiera a trabajo, y h) las 
actividades extraescolares favoritas de los 
alumnos. Presentamos el análisis de dicha 
encuesta en la tabla siguiente.
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Tabla 1. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos y geles 
basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con el área en la que habitan (rural o urbana) 

Área  “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Urbana 164 (159,5)  106 (110,5) 270 

Rural 25 (29,5) 25 (20,5) 50 

Total 189 131 320 

 
A partir de los datos descritos en la Tabla 1, el área en la que los estudiantes habitan no tiene 
influencia alguna en su interpretación acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos y geles 
(valor 2 = 2.01 y nivel de relevancia estadística α = 0.16). En consecuencia, creemos que el medio 
ambiente rural o urbano no tiene influencia alguna en los conceptos que los estudiantes poseen 
acerca del comportamiento de estos tres materiales tradicionales.  
 
 

Tabla 2. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos  
y geles basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con los suburbios  

(nivel socio-económico) en los que viven 

Suburbios “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Norte-Sur 61 (46,2) 15 (29,8) 76 

Este 57 (57,7) 38 (37,3) 95 

Oeste 26 (39,5) 39 (25,5) 65 

Centro 20 (20,7) 14 (13,3) 34 

Total 164 106 270 

 
Los datos que aparecen en la Tabla 2 y los resultados de la prueba 2 (valor 2 = 23.95 y nivel de 
relevancia estadística α = 0.00003) muestran que los suburbios localizados en el norte, sur y este son 
áreas en las cuales los alumnos habitan y que tal vez afecten Ideas y conceptos previos que dichos 
alumnos tienen sobre el comportamiento de los sólido, fluidos y geles. Parece ser que muchos de los 
niños que viven en los suburbios localizados al norte o al sur, los cuales son lugares en donde habita 
gente de clase alta, tienen ideas que incluyen “un punto de vista científico” acerca de los 
comportamientos examinados; por el contrario, los niños que viven en los suburbios del este, lugares 
en donde vive gente pobre o de clase baja, no tienen ideas que incluyan “un punto de vista 
científico”; los estudiantes que viven en el resto de los suburbios no parecen remarcar o mostrar 
diferencia en el “punto de vista científico” en sus respuestas.  
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Tabla 3. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos  
y geles basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con la clase escolar 

Clase “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

5o grado 14 (21,9) 23 (15,1) 37 

7o grado 67 (69,7) 51 (48,3) 118 

8o grado 71 (72,1) 51 (49,9) 122 

10o grado 37 (25,4) 6 (17,6) 43 

Total 189 131 320 

 
Tomando en cuenta la variable “clase escolar” de los estudiantes (vea la Tabla 3), el resultado del 
análisis es 2 = 20.14, siendo el nivel de relevancia estadística α = 0.0002. Interpretando estos 
resultados, obtenemos que los alumnos que asisten al 6º grado de primaria no tienen ideas o 
conceptos previos que les ayuden a interpretar, bajo un punto de vista científico, el comportamiento 
de los tres materiales tradicionales, mientras que los alumnos que asisten al primer año de 
preparatoria sí tienen ideas o conceptos previos que les ayuden a interpretar, bajo un punto de vista 
científico, el comportamiento de los tres materiales tradicionales; los estudiantes que asisten al 1º y 
2º grados de secundaria contestan en proporciones previstas con anterioridad por medio de la 
estadística chi cuadrada.  
 

Tabla 4. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos  
y geles basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con el sexo. 

Sexo “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Masculino 59 (66,7) 104 (96,3) 163 

Femenino 85 (92,7) 72 (64,3) 157 

Total 189 131 320 

 
Los datos en la Tabla 4 ( 2 = 3.09 y nivel de relevancia estadística α = 0.08) muestran que las 
interpretaciones acerca del comportamiento de los materiales examinados son independientes del 
sexo de los alumnos.  
 
El análisis de los datos en los que se relacionan ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del 
comportamiento de los sólidos, fluidos y geles basados o no en “un punto de vista científico” con la 
relación existente entre la profesión de los padres y los materiales se presenta en la Tabla 5 (valor 2 
= 2.53 y nivel de relevancia α = 0.11). A partir de este análisis, se hace evidente que la profesión de 
los padres y la relación de ésta con los materiales no parece jugar un papel importante en la 
construcción de ideas por parte de los alumnos. 
 
En la Tabla 6 aparecen casi los mismos resultados que se obtuvieron en la Tabla 5 (valor 2 = 0.09 y 
nivel de relevancia estadística α = 0.76). En ese análisis, ideas y conceptos previos de los alumnos 
acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos y geles no se relacionan  con  las preferencias de 
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trabajo de los estudiantes, aún si estos trabajos se relacionan de alguna forma con los materiales; es 
decir, las preferencias de los alumnos en cuanto a trabajo no tienen influencia en sus conceptos 
previos acerca de los materiales y su comportamiento.  
 

Tabla 5. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos  
y geles basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con la relación existente  

entre la profesión de los padres y los materiales ∗  

Profesión de los padres  “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Relacionada con 
materiales  

 

52  (58,5) 47  (40,5) 99 

No relacionada con los 
materiales 

 

137  (130,5) 84  (90,5) 221 

Total 189 131 320 

 
Tabla 6. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos y geles 

basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con las preferencias de trabajo de los 
estudiantes y que se encuentran relacionados con los materiales 

Trabajo preferido “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Relación con materiales 59 (60,2) 43 (41,8) 102 

No-relación con 
materiales 

 

130 (128,8) 88 (89,2) 218 

Total 189 131 320 

 
Tabla 7. Ideas y conceptos previos de los alumnos acerca del comportamiento de los sólidos, fluidos  

y geles basados o no en “un punto de vista científico”, correlacionados con sus hobbies 

Pasatiempos “Punto de vista 
científico” 

“Punto de vista no-
científico” 

Total 

Deporte, baile 121  (114,6)∗∗ 73  (79,4) 194 

Computación, lectura 39  (34,8) 46  (50,2) 85 

TV, cine 19  (16,8) 22  (24,2) 41 

Total 189 131 320 

                                                 
∗ Por ejemplo, un dentista tiene «relación» con materiales, pero un sociólogo no tiene «relación». 
∗∗ Para todas las Tablas: a) Los valores que no están entre paréntesis son las frecuencias que correlacionan las respuestas 
de los alumnos.  
b) Los valores teóricos entre paréntesis que resultaron del 2 –prueban y muestran los valores que se esperaban.  
c) Las diferencias entre los valores dentro y fuera de paréntesis son analizados en esta sección de la investigación. 
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Las actividades de esparcimiento de los 
estudiantes son la variable menos analizada. A 
partir de los datos analizados en la Tabla 7 
(valor 2 = 2.23 y nivel de relevancia 
estadística α = 0.33), podemos deducir que 
dichas actividades no afectan en forma alguna la 
interpretación de los estudiantes sobre los 
materiales que se examinaron en nuestra 
investigación.  
 
Resumiendo los resultados obtenidos en los 
análisis e interpretaciones realizadas en la 
segunda fase de nuestra encuesta, establecimos 
que los factores concernientes a los alumnos 
que no tienen influencia alguna en su 
interpretación del comportamiento de materiales 
tradicionales tales como los sólidos, los fluidos 
y los geles son: a) el área en donde viven; b) el 
sexo; c) la profesión de sus padres; d) sus 
preferencias en cuanto a trabajo; e) sus 
actividades de esparcimiento. Por el contrario, 
los suburbios, lugares en donde los alumnos 
viven y el tipo de clase que reciben en la 
escuela son factores que sí influyen en su 
interpretación del comportamiento de materiales 
tradicionales como los sólidos, los fluidos y 
los geles. 
 
Implicaciones educativas 
 
Con el fin de resaltar una secuencia racional 
enfocada a la enseñanza de materiales 
inteligentes, estudiamos los resultados que 
siguieron a la elaboración de ideas y conceptos 
de los estudiantes en relación con los sólidos, 
los fluidos y los geles. Después de analizar los 
resultados obtenidos al trabajar con las 
respuestas de los estudiantes sobre el tema antes 
descrito, concluimos que los estudiantes 
conocen los conceptos de molécula y 
elasticidad. En consecuencia, creemos que los 
maestros podrían introducir a los alumnos en el 
estudio de los materiales de memoria por medio 
de analogías con el comportamiento de los 
materiales sólidos que se encuentran bajo la 
influencia de algún factor externo en términos 
de elasticidad. Después de esto, los maestros 
podrían explicar las características esenciales de 
los materiales de memoria de forma y sus 

cambios repentinos al enfriarse o calentarse. 
Los maestros no deben perder de vista que los 
alumnos involucran los conceptos de molécula, 
átomo, etc. al estudiar la estructura interna de 
los sólidos. Creemos que estos conceptos son 
útiles al funcionar como guías para los maestros 
al diseñar sus clases y para los alumnos al darles 
bases para comprender los temas a estudiar. 
 
Con el fin de proponer un plan de estudios que 
cubra los fluidos electroheológicos, analizamos 
los resultados producto del análisis de datos que 
se relacionan con las respuestas de los 
estudiantes concernientes al comportamiento de 
los fluidos. Creemos que los maestros deberían 
empezar sus planes de enseñanza con las 
características macroscópicas que los fluidos 
muestran al transformarse en sólidos. Muchos 
estudiantes parecen conocer dicho proceso, lo 
que da oportunidad de realizar analogías entre 
los fluidos convencionales y los fluidos 
electroheológicos con el fin de cumplir con el 
siguiente objetivo de instrucción: los alumnos 
deben entender y comprender el 
comportamiento de los fluidos 
electroheológicos. En este sentido, todo lo que 
se refiera a las moléculas y su estructura será de 
gran ayuda al entender el tema. Nosotros 
proponemos que los maestros empiecen sus 
clases con la exposición de los materiales de 
memoria. Al seguir estos pasos, los alumnos 
entrarán en un proceso que les permitirá irse 
acostumbrando a lidiar con los nuevos 
materiales expuestos en clase, incluyendo la 
estructura interna y la síntesis molecular, 
dejando fuera dificultades para sus estudiantes 
durante el proceso de aprendizaje.  
 
En lo que respecta a la enseñanza de los geles 
de polímeros, utilizamos todos los datos 
obtenidos en la encuesta que reflejan el 
conocimiento de los alumnos sobre los geles. 
Hablando en términos generales, los maestros 
pueden seguir los mismos pasos que se 
consideraron para la enseñanza de los fluidos 
electroheológicos. En consecuencia, la clase 
puede empezar con la exposición macroscópica 
de la estructura de los geles de polímeros y de la 
transformación de éstos en sólidos dado que los 
alumnos ya conocen este proceso en los geles 
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convencionales. En lo que se refiere a las 
moléculas, el instructor debe considerar que son 
pocos los estudiantes que describen los geles 
por medio de moléculas, por lo que se 
recomienda el uso de ejemplos de química para 
brincar estos obstáculos cognitivos. Por 
ejemplo, explicar y describir soluciones diluidas 
por medio de análisis químico podría ayudar a 
los estudiantes a entender el hecho de que en los 
geles de polímeros y su estructura también 
intervienen moléculas. 
 
A partir del análisis de resultados obtenidos a 
partir de la encuesta realizada a los alumnos  
que muestra la influencia de los factores 
externos que envuelven a los primeros, 
podemos decir que los segundos no afectan en 
gran modo los conocimientos previos que los 
alumnos poseen acerca de los materiales objeto 
de estudio ya antes mencionados, hecho que no 
implica que dichos resultados deban ser 
ignorados al diseñar los cursos. Tomemos el 
siguiente ejemplo. Si los conceptos serán 
presentados a alumnos que viven en suburbios o 
localidades pobres, debe considerarse lo 
siguiente: los alumnos deben asimilar los 
conceptos de estructura interna de la materia y 
de molécula con el fin de que puedan entrar en 
contacto con los conceptos propios de los 
materiales inteligentes. Dicho proceso debe ser 
gradual. 
 
En lo que se refiere al análisis de resultados 
obtenidos en la encuesta y que versan sobre el 
ambiente escolar y de clase, encontramos que 
sería conveniente incluir los materiales 
inteligentes en cursos de ciencias de secundaria 
y preparatoria, justificándonos en el hecho de 
que los estudiantes que cursan dichos niveles 
están preparados para tener contacto con 
conceptos propios de los materiales inteligentes. 
Tendemos a creer que las implicaciones 
educacionales que hemos subrayado son sólo un 
punto de inicio y que los maestros pueden hacer 
modificaciones sobre lo ya planteado al 
enfrentarse con problemas propios del proceso 
de enseñanza. En esta parte es necesario 
recalcar que si queremos que nuestros 
estudiantes aprendan y entiendan conceptos 
relacionados con los materiales inteligentes, 

debemos siempre tomar en cuenta uno de los 
principios fundamentales de la investigación 
educacional: la enseñanza crítica es un proceso 
que nunca termina13. De hecho, si los 
estudiantes poseen conocimientos previos 
relacionados con la materia y su estructura, es 
entonces posible que comiencen a analizar 
materiales inteligentes.  
 
A manera de conclusión, sabemos que implantar 
nuestra nueva tira de materias especializada será 
difícil, a la vez que será duro confirmar sus 
aciertos durante su implantación, pero vale la 
pena intentarlo. El nuevo enfoque se basa en el 
hecho de que los conocimientos aprendidos por 
medio de esta nueva tira de materias serán de 
gran utilidad para los alumnos en el futuro. 
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