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Resumen

El objetivo de esta investigación educativa es conocer la efectividad de 
la aplicación de técnicas y estrategias basadas en el constructivismo en 
la enseñanza de la Física en la licenciatura de Ingeniería Química. Se 
presenta la implementación de estas técnicas en un curso semestral de 
Física (Mecánica clásica) para estudiantes de segundo semestre de dos 
grupos (muestras intactas) de la carrera de Ingeniería Química Industrial. 
Se diseñó y aplicó un instrumento para detectar errores conceptuales. Se 
clasificaron éstos y se calculó la incidencia de cada uno de ellos. Con 
base en estos resultados se seleccionaron las estrategias orientadas al 
aprendizaje, a seguir durante el desarrollo del curso en un grupo expe-
rimental. Paralelamente, en un grupo de control se aplicó un esquema 
tradicional de clases. Se compararon los resultados finales de ambos 
grupos y, además, se aplicó, al final del curso, el mismo instrumento de 
detección de errores conceptuales aplicado al inicio. Se determinó que 
el grupo experimental obtuvo mejores resultados, tanto en promedio 
grupal, como en porcentaje de aprobación. Asimismo, se corroboró la 
disminución de los errores conceptuales detectados al inicio.
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InTRODuCCIÓn

Es común escuchar a profesores de Física de nivel 
Licenciatura, sobre todo en los primeros cursos, 
con estudiantes de nuevo ingreso y de los primeros 
semestres, manifestar su preocupación por lo poco que 
aprenden los alumnos. El propósito  de este trabajo no 
es estudiar las causas de este fenómeno, sino partir de 

Solutions for conceptual errors of industrial chemical 
engineering students when studying Physics

ABsTRACT

The objective of this study was to determine the effectiveness of the 
application of techniques and strategies based on constructivism in 
teaching Physics in Chemical Engineering undergraduate studies. The 
implementation of these techniques in a semester course in Physics (Clas-
sical Mechanics) for students of Chemical Engineering was conducted. 
A tool to detect conceptual errors was designed and implemented. These 
conceptual errors were classified and the incidence of each of them was 
estimated. On that basis, selected strategies to follow during the course 
were applied in an experimental group. A control group following the 
traditional pattern of classes was also assessed. The final results of both 
groups, at the end of the course, were compared. The same instrument 
for detecting conceptual errors implemented at the beginning was also 
applied at the end. It was found that the experimental group obtained 
better results on group average grading and on approval percentage. 
Also, a reduction of conceptual errors detected at the beginning was 
corroborated.
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allí para entender el proceso enseñanza-aprendizaje 
con el fin de mejorarlo. Se tiene la hipótesis de que 
con un ambiente de aprendizaje adecuado, un curso de 
Física puede convertirse en una valiosa experiencia de 
aprendizaje para la mayoría de los estudiantes.

Planteamiento del problema

El concepto de FUERZA es uno de los conceptos  
esenciales en el estudio de la Física. Dentro del contexto 
clásico tal concepto es el más fundamental después del 
concepto de ENERGÍA. Así, las fuerzas y las leyes que 
las describen, junto con los principios de conservación 
del ímpetu y de la energía, forman el marco teórico 
fundamental de la mecánica y sus extensiones y 
aplicaciones en otras áreas del conocimiento científico. 
Sin embargo, a pesar de la importancia que tal concepto 
tiene, diversas investigaciones realizadas han mostrado 
que una gran parte de los estudiantes llega al nivel superior 
con un buen número de errores conceptuales acerca de 
las fuerzas y de conceptos relacionados con ellas (Hart y 
Cottle, 1993; Hestenes y Wells, 1992; Roeder, 1998) y, 
aunque éste es un punto fundamental dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje en ciencias, no es el único problema 
al que se enfrenta el maestro en educación superior. El 
estudiante promedio que ingresa a la universidad muestra 
apatía, sumisión intelectual, resistencia al desarrollo 
de trabajos y tareas de investigación, dificultades para 
razonar, su lectura de comprensión sólo funciona en 
niveles de complejidad muy bajos, tiende a hacer trampa 
en los exámenes sistemáticamente, miente con regularidad 
sobre su situación académica y, frecuentemente, busca 
manipular a profesores y autoridades. En las áreas de 
ciencias básicas, los índices de reprobación y deserción 
llegan a ser alarmantes. El sistema educativo que ha 
dominado durante años, basado en un eficientismo 
conductista podría ser, en gran medida, responsable de 
las actitudes y conductas negativas de los estudiantes 
universitarios. Se postulará aquí, que el cambio en las 
actitudes de los estudiantes se puede lograr si, en lugar de 
centrarse primordialmente en un cambio en las prácticas 
docentes, el profesor se enfoca hacia el cambio en los 
hábitos de estudio y hacia el desarrollo de habilidades 
metacognitivas.

Objetivos

Los objetivos generales de esta investigación educativa 
son:

1. Diseñar un instrumento de diagnóstico y evaluación 
adecuado para detectar errores conceptuales con 
respecto a conceptos esenciales de Mecánica.

2. Clasificar los errores conceptuales detectados y su 
grado de incidencia.

3. Seleccionar y aplicar estrategias didácticas que 
permitan la superación de tales errores conceptuales 
logrando un aprendizaje acorde al nivel requerido 
en los planes de estudio de su carrera y mejorando 
la calidad de aprendizaje.

4. Evaluar y comparar los resultados al final del 
semestre.

meTODOLOGÍA

Se trabajó con un grupo de control y uno experimental, 
ambos de segundo semestre de la carrera de Ingeniería 
Química Industrial, cursando la asignatura “Física II” 
que corresponde a temas de Mecánica Clásica (Estática 
y Dinámica). Para detectar y clasificar los errores 
conceptuales se diseñó un examen de diagnóstico. Esto 
se llevó a cabo de la siguiente manera: Se seleccionaron, 
con base en experiencias previas (Hart y Cottle, 1993; 
Hestenes y Wells, 1992; Roeder, 1998), conceptos 
que presentan dificultad para los estudiantes de nuevo 
ingreso en la universidad. Estos son, esencialmente, 
vector, rapidez, velocidad, aceleración, movimiento 
rectilíneo y curvilíneo, inercia, ímpetu, fuerza, acción 
y reacción, fricción y resistencia y gravedad. Con ellos 
se diseñó un examen de diagnóstico de 29 reactivos 
de opción múltiple. Cada reactivo contiene cuatro o 
cinco opciones, tres de ellas son errores conceptuales 
frecuentes, una es la respuesta correcta y, en algunos 
casos, se incluyó una respuesta físicamente imposible 
o contradictoria. Tal examen se aplicó a los alumnos al 
principio y al final del semestre febrero-julio de 2006. 
Las respuestas obtenidas se clasificaron y se agruparon 
por semejanza en dos grupos arbitrarios de errores 
conceptuales. Con base en los resultados preliminares se 
procedió a seleccionar las técnicas didácticas usadas en 
la siguiente etapa. En el grupo experimental se aplicaron 
estas técnicas y en el grupo de control se llevó a cabo 
el curso de manera tradicional, esto es, con predominio 
de la clase magisterial y solución de problemas de fin 
de capítulo, considerando la enseñanza experimental 
como una asignatura hasta cierto punto independiente 
del curso teórico.

Diseño

Las técnicas didácticas utilizadas se fundamentan, 
esencialmente, en las ideas de Jean Piaget (1986) sobre 
el desarrollo intelectual y la educación. Esta línea de 
pensamiento y la corriente constructivista que de ella 
se deriva son perfectamente compatibles con el Nuevo 
Modelo Educativo y Académico de la Universidad 
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Autónoma de Yucatán aprobado por el Consejo 
Universitario en el año 2002 (Barrera y col., 2002). 
Esta perspectiva pedagógica avizora la promoción de 
las cuatro actividades de aprendizaje fundamentales 
sugeridas en el informe de Jack Delors a la UNESCO: 
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser (Delors, 1998). Por su vigencia 
y actualidad, en este encuadre se han adoptado muchos 
de los principios del constructivismo, como guía de las 
tareas de enseñanza en educación superior. Éste está 
fundamentado en teorías cognitivas del aprendizaje 
principalmente enfocadas a la resolución de problemas. 
El trabajo de grupo cooperativo, se antepone al logro 
individual de tono competitivo. Se defiende la idea 
de que el profesor facilita el aprendizaje del alumno, 
centrando la atención de los estudiantes hacia aquellas 
actividades que le son relevantes para su vida. Las 
características principales de las estrategias didácticas 
adoptadas son:

1. Toman en consideración, como punto de 
partida, los conocimientos ya existentes en la 
mente del estudiante

Los resultados del aprendizaje no dependen solamente 
de la situación en que éste se da y de las experiencias 
que se proporcionen a los alumnos, sino también de 
los preconceptos que tiene en sus estructuras mentales 
actuales.

2. el aprendizaje implica construcción activa de 
significados

Tanto en el proceso de comprensión de fenómenos 
naturales, como de un texto o de un concepto abstracto, 
se lleva a cabo una interpretación activa de experiencias 
nuevas, en muchas ocasiones por medio de analogías 
o experimentos de cátedra. La construcción de 
significados, a partir de una lectura, un diálogo, una 
observación o una acción concreta, implica un proceso 
activo de formulación de hipótesis y la posterior 
ejecución de actos y ensayos cuyos resultados se 
contrastan con nuevas observaciones.

3. se responsabiliza al estudiante de su propio 
aprendizaje en el sentido de que ha de dirigir su 
voluntad hacia la tarea de aprender

Se han de generar las condiciones para que los 
estudiantes hagan explícitos sus preconceptos, lo que a 
su vez propicia el hecho de que el contenido propuesto 
se convierta en su problema. Esto también encierra 

respeto por los estudiantes al darse ellos cuenta de que 
tienen que contribuir a la situación de aprendizaje.

Las estrategias adoptadas son:

- estrategia de inicio. Se obtiene de los estudiantes 
información sobre su nivel de conocimientos acerca 
de la asignatura en general (al inicio del curso) y sobre 
cada tema en particular (al inicio de cada tema), con 
el propósito de obtener la retroalimentación adecuada 
para determinar el mejor punto de partida y el nivel 
más conveniente para iniciar el desarrollo del tema. 
Esto incluye la identificación de preconceptos y errores 
conceptuales. Esto tiene que ver con el desarrollo de la 
habilidad para distinguir entre hecho y opinión, con la 
apertura a nuevas ideas y con el aprendizaje de términos, 
hechos, conceptos y teorías.

- esquema de análisis. Se procura que el alumno 
pueda contestar a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por 
qué? en referencia con problemas relacionados con los 
temas de la asignatura (Polya, 1945). Esto se relaciona 
con el desarrollo de habilidades analíticas, leer y 
escuchar atentamente, aprender a evaluar métodos y 
materiales, desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
acertadas y de pensar por uno mismo (Mettes, 1980).

- uso de analogías. Es recomendable para aclarar 
conceptos, ideas o temas de difícil comprensión o para 
introducir una idea o concepto nuevos. Cuando se utiliza 
para aclarar ideas, es también recomendable pedir a 
los estudiantes que busquen otras analogías y discutir 
la validez de cada una de ellas. Tiene como objetivo 
el desarrollo de la habilidad para sintetizar e integrar 
información e ideas, aprender conceptos y teoría del 
tema tratado y desarrollar la apertura a nuevas ideas 
(Redish y Steinberg, 1999).

- solución explicada de problemas. Se trata de 
que el estudiante tome conciencia de lo que está 
haciendo y de por qué lo está haciendo, se pretende que 
describa cada paso del método que utiliza centrando 
su atención en el proceso, con la idea de que si éste es 
conceptual y analíticamente correcto, lo más seguro 
es que el resultado sea correcto, mientras que si el 
procedimiento es conceptualmente incorrecto, lo más 
seguro es que el resultado también lo sea (Priestley, 
1996). Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo 
de la habilidad de aplicar principios y generalizaciones 
aprendidas a situaciones y problemas nuevos, desarrollo 
de habilidades, hábitos y estrategias de estudio 
apropiados, mejorar las habilidades matemáticas, y 
aprender a evaluar métodos y técnicas (Wood, 1985).

- La enseñanza experimental. La Física es, en 
esencia, una ciencia experimental. En el laboratorio se 
cultivan habilidades de trabajo en equipo, observación 
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crítica, obtención de datos, construcción de modelos 
y comparación de resultados con hechos de la natura-
leza (Horsfield, 1984). Los estudiantes deben también 
conocer lo que constituye un estilo adecuado y profe-
sional de un reporte de los resultados de la enseñanza 
experimental. Así, al inicio del semestre se impartieron 
los siguientes temas teóricos de introducción al tra-
bajo experimental en el laboratorio: a) Naturaleza de 
la medición. Cantidades mensurables y concepto de 
medición; b) El error experimental. Tipos de errores 
y su propagación; c) Tratamiento estadístico de datos. 
Sistematización de resultado. Gráficas. El reporte de la 
enseñanza experimental en el laboratorio.

La parte experimental del curso consiste en cinco 
experimentos que, por cuestiones de espacio se realizan 
con dos equipos de tres a cuatro alumnos por sesión. 
De esta manera cada equipo trabaja con un nuevo 
experimento cada dos semanas.

Los objetivos específicos del laboratorio son los 
siguientes: 

a) Manejo de instrumentos de medición. Construir y/o 
probar modelos abstractos o conceptos básicos;

b) Cultivar la habilidad de desarrollar un experimento 
por medio de la selección de variables, equipo e 
instrumentos de medición adecuados; 

c) Obtener mediciones y estimar y calcular errores en 
ellas. Construir e interpretar gráficas. Redactar y 
manejar libros o cuadernos de bitácora y reportes; 

d) Formar conceptos como resultado de las 
observaciones. Interpretar los resultados del 
experimento.

ResuLTADOs Y DIsCusIÓn

el examen de diagnóstico

Consta de 29 preguntas que siguen un lineamiento 
estrictamente conceptual. Se mostrarán aquí algunos 
de los reactivos del examen para ejemplificar la labor 
de análisis y clasificación. La numeración que aparece 
aquí es la correspondiente al examen.

2. suponga que un camión de pasajeros choca de 
frente contra un automóvil compacto. Durante el 
choque: a) El camión aplica al auto una fuerza mayor 
que la que el auto aplica al camión; b) El auto aplica al 
camión una fuerza mayor que la que el camión aplica 
al auto; c) El camión aplica al auto una fuerza igual a 
la que el auto aplica al camión; d) El camión aplica una 
fuerza sobre el auto y el auto no aplica fuerza alguna 

sobre el camión; e) No hay suficiente información para 
dar una respuesta adecuada.

Este reactivo presenta un problema de comprensión 
de la tercera Ley de Newton. La respuesta correcta 
es, por supuesto, el inciso (c). El inciso (e) es la típica 
situación en la que los alumnos comentan cosas como: 
“depende de la masa del camión” o “depende de si 
el auto estaba en movimiento o en reposo”, etc. Los 
incisos restantes muestran los errores conceptuales 
más frecuentes.

5. una persona lanza una piedra verticalmente 
hacia arriba. sin considerar la resistencia del aire, 
la(s) fuerza(s) aplicada(s) a la piedra durante su 
movimiento desde que deja la mano de la persona 
hasta que llega al piso es (son): a) Su peso, dirigido 
hacia abajo, junto con una fuerza dirigida hacia 
arriba que disminuye paulatinamente; b) La fuerza 
gravitacional constante, dirigida hacia abajo, junto 
con una fuerza dirigida hacia arriba que disminuye 
paulatinamente hasta el punto más alto después de lo 
cual sólo se aplica la fuerza gravitacional hacia abajo; 
c) Solamente la fuerza gravitacional hacia abajo; d) 
Ninguna de las anteriores, la piedra regresa a la tierra 
simplemente porque todo lo que sube tiene que bajar.

En este reactivo se trata de identificar qué tipo de 
entendimiento tiene sobre las fuerzas aplicadas a un 
objeto, una vez que deja de aplicársele la fuerza impulsora. 
El inciso (b) es un típico ejemplo de razonamiento 
aristotélico producto del sentido común, mientras que 
el (d) es un refrán popular que no da cuenta del uso de 
conceptos físicos. La respuesta correcta es la (c).

15. un elevador o ascensor se eleva por medio de 
un cable de acero sujeto por su parte superior. no 
considere la fricción. Cuando el elevador va subiendo 
con rapidez constante: a) La fuerza del cable sobre el 
elevador es mayor que la fuerza gravitacional; b) La 
magnitud de la fuerza del cable (hacia arriba) es igual a 
la de la fuerza gravitacional (hacia abajo); c) El elevador 
sube porque la longitud del cable se va acortando y 
no porque aplique una fuerza sobre el elevador; d) La 
fuerza del cable sobre el elevador es mayor que la fuerza 
hacia abajo debida a la combinación de la gravedad y 
la presión del aire.

Este reactivo indica uno de los errores conceptuales 
más frecuentes, el inciso (a). Para los estudiantes que 
no han comprendido cabalmente la primera ley de 
Newton, es difícil aceptar que un movimiento con 
rapidez constante implica una fuerza neta aplicada igual 
a cero. Su sentido común les indica que la fuerza debe 
ser mayor al peso. La respuesta correcta es (b).

Estos ejemplos ilustran la idea ya expuesta sobre el 
diseño del examen.
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Promedios de respuestas correctas

Se consignará aquí el valor de la media estadística y 
su desviación estándar para el grupo experimental y el 
de control, así como los resultados globales de ambos 
grupos. La naturaleza del examen de diagnóstico no 
permite un cálculo directo simple de la media en las 
respuestas correctas, por lo que se consideró que la 
forma más adecuada para realizar este análisis es el uso 
de la distribución binomial (Walpole y col., 1998). 

Para la media se tiene µ= np, mientras que para la 
desviación estándar se tiene σ = npq, donde p es 
la probabilidad favorable (o éxito), q la probabilidad 
desfavorable (o fracaso) tal que q=1-p, y n el número 
de pruebas repetidas. En este caso, n es el número total 
de reactivos del examen, esto es, n=29. La probabilidad 
p se calcula dividiendo el número total de respuestas 
correctas (este número no es más que la suma de todas 
las respuestas correctas para un grupo dado) entre el 
número total de preguntas contestadas por ese grupo, 
que se calcula multiplicando n por el número de 
estudiantes.

Los resultados para los promedios de respuestas 
correctas del grupo experimental y el de control se 
muestran en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Los 
resultados finales del curso se muestran en la Tabla 3.

Se observa que en el grupo experimental hubo un 
aumento del 82.8% en el promedio de respuestas correc-
tas, mientras que en el grupo de control, se observa un 
aumento del 37%. Aunque para el grupo experimental 
fue un buen aumento, todavía no se alcanzaron niveles 
completamente satisfactorios, ya que, en términos de 
acreditación grupal, obtienen una calificación de 67.5 
que en una escala estándar de 0 a 100 sigue siendo 
baja.

Clasificación de errores conceptuales y su 
incidencia

Se define incidencia de un error conceptual como el nú-
mero de veces en que éste apareció o bien, el porcentaje 
de ocurrencia de este error en cada grupo participante. Se 
presenta un listado de errores conceptuales clasificados 
de acuerdo con el diseño del examen y sus incidencias 
en las etapas de antes y después de la prueba (pretest y 
postest). Tal clasificación se propone con base en dos 
categorías fundamentales: Principios del movimiento, 
correspondientes a las leyes de Newton, e influencias 
sobre el movimiento, que conciernen a leyes específicas 
de fuerzas en la mecánica newtoniana.

I. Principios del movimiento

1. Descripción del movimiento

Los conceptos de velocidad y rapidez no están diferen-
ciados, esto es, no toman en cuenta que la velocidad es 
un vector que implica magnitud y dirección, mientras 
que la rapidez es únicamente la magnitud de la veloci-
dad. exp.: Pretest: 42.9%, Postest: 26.3%. Control: 
Pretest: 43.1%, Postest: 31.1%

2. El principio causal del movimiento

El movimiento se conserva por la acción continua de una 
fuerza aplicada. exp.: Pretest: 90.1%, Postest 45.2%. 
Control: Pretest: 88.3%, Postest: 72%

La gravedad aumenta a medida que caen los objetos. 
exp.: Pretest: 33.2%, Postest: 4.7%. Control: Pretest: 
34.2 %, Postest: 10.3%

El movimiento tiende a detenerse debido a la masa 
del objeto (resistencia intrínseca). exp.: Pretest: 
64.7%, Postest: 30.2%. Control: Pretest: 62.1, Post-
est: 52.2%

3. Tercera ley de Newton

La masa mayor aplica la fuerza mayor. exp.: Pretest: 

Tabla 1 
Grupo experimental

Media Desv. Est.

Antes de la prueba (Pretest) 9.3 2.5

Después de la prueba (Postest) 17.0 2.7

Tabla 2 
Grupo de control

Media Desv. Est.

Antes de la prueba (Pretest) 8.3 2.4

Después de la prueba (Postest) 11.4 2.6

Tabla 3 
Resultados finales del curso

Grupo de 
control

Grupo experi-
mental

Promedio final del curso 54.7 67.5

Porcentaje de aprobación, % 57 69
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en las dos categorías fundamentales analizadas, el grupo 
experimental redujo el número de errores cometidos en un 
porcentaje mayor que el grupo de control. Interpretando 
la Tabla 4, se puede afirmar que el grupo experimental 
tuvo 16.7% menos de errores que el de control en los 
conceptos relativos a Principios del movimiento y un 
12.4% menos de errores en los conceptos relativos a 
Influencias sobre el movimiento. Aunque hay mejoría, 
de acuerdo con los resultados en el grupo experimental 
persiste cerca de la mitad de los errores conceptuales 
detectados al principio y en el de control casi tres cuartas 
partes. Una de las causas de esta persistencia puede ser la 
densidad del programa de la asignatura y el corto tiempo 
en que es necesario cubrirlo, lo que no permite dedicar 
el tiempo suficiente a cada tema.

COnCLusIOnes Y ReCOmenDACIOnes

El grupo experimental (estrategias orientadas al 
aprendizaje) demostró un mayor porcentaje de 
superación de errores conceptuales con respecto al 
grupo de control (estrategias tradicionales) como se 
muestra en la Tabla 4, por lo que la implementación 
de estrategias didácticas parece haber mejorado el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el 
promedio grupal del grupo experimental fue mayor 
que el del grupo de control al igual que el porcentaje de 
aprobación. Se valida la hipótesis de que un ambiente de 
aprendizaje adecuado en el aula mejora sensiblemente 
el aprendizaje de los estudiantes.

De estas actividades se infieren las siguientes reco-
mendaciones:

1. El alumno debe saber lo que se espera de él. Es de 
suma importancia que el estudiante comprenda que 
va a involucrarse en un proceso de aprendizaje en 
el que él es responsable de sí mismo.

2. El alumno debe darse cuenta de que cada calificación 
periódica que obtiene no es resultado de un solo 
examen de reconocimiento sino el producto de una 
serie de actividades desarrolladas por él a lo largo 
del período, dentro de las cuales el examen es sólo 
una contribución más.

3. El examen se califica prestando mayor atención a 
los procesos de pensamiento y se considera como 
un instrumento de retroalimentación formal más que 
como parámetro de acreditación.

Por último, durante el desarrollo del curso se probó 
que sí pueden diseñarse e instrumentarse estrategias 
didácticas que logran, dentro de márgenes de error 
aceptables, involucrar al estudiante en un proceso de 

Tabla 4 
Resultados globales de la incidencia de los errores 
conceptuales

Categoría G. exp. % G. cont 
%

Principios del movimiento Pretest 66.3 66.0

Postest 30.4 47.1

Influencias sobre el movimiento Pretest 64.1 62.3

Postest 33.9 46.3

79%, Postest 40.1%. Control: Pretest: 82.3%, Pos-
test: 65.2%

La reacción de una superficie a la fuerza aplicada 
sobre ella por un objeto en contacto (fuerza normal) 
es siempre vertical e igual al peso del objeto. exp.: 
Pretest: 87.7%, Postest: 36%. Control: Pretest: 
85.9%, Postest: 52%

II. Influencias sobre el movimiento

Una fuerza aplicada es un empujón o un jalón ejercido 
por un agente en contacto directo con el objeto. exp.: 
Pretest: 69%, Postest: 45%. Control: Pretest: 68.3%, 
Postest: 68.7%

La aceleración se debe a una fuerza creciente. exp.: 
Pretest: 64%, Postest: 37%. Control: Pretest: 67.8%, 
Postest: 49.1%

Una fuerza de largo alcance debe ser transmitida 
por un medio material. Por lo tanto, las fuerzas de 
largo alcance no actúan sobre cuerpos que estén el 
vacío. exp.: Pretest: 54.7%, Postest: 31.6%. Control: 
Pretest: 51.1%, Postest: 37%

La fuerza promedio determina el movimiento. exp.: 
Pretest: 58.6%, Postest: 32.1%. Control: Pretest: 
54%, Postest: 45.1%

Una fuerza interna mantiene el movimiento de un 
objeto independientemente de agentes externos. exp.: 
Pretest: 74.4%, Postest: 24.2%. Control: Pretest: 
70.2%, Postest: 32%

En la Tabla 4 se presentan los resultados globales 
de la incidencia de los errores conceptuales Pretest y 
Postest para las dos categorías fundamentales estudiadas 
y para ambos grupos (experimental y de control).

Se puede observar que, tanto el grupo experimental 
como el de control, mejoraron después de la prueba o 
experimento (postest). Esto era algo esperado después 
de haber estudiado un semestre de física. Sin embargo, 
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crecimiento intelectual y personal. Sólo resta dejar en 
claro que es al profesor a quien corresponde dar el pri-
mer paso en este proceso de superación constante.

nOmenCLATuRA

n Número de pruebas repetidas o número total de 
reactivos del examen

p Probabilidad favorable (o éxito)
q Probabilidad desfavorable (o fracaso), q = 1-p

símbolos griegos

µ Media, µ = np
σ Desviación estándar, σ = npq
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