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Resumen
Los experimentos discrepantes (ExD) son montajes que al accionarlos generan una fenomenología contra-intuitiva que
puede ser de enorme valor pedagógico para movilizar los estudiantes a un aprendizaje activo de la Física. Se parte de la
hipótesis de que la intuición física es la habilidad por la que una persona es capaz de reconocer patrones de la experiencia
y representarlos mediante metáforas, analogías o modelos. Se presentan resultados acerca de cómo el escenario que
pueden generar los ExD potencia enormemente el desarrollo y el ejercicio de la intuición física en estudiantes, y por tanto,
favorece el aprendizaje activo de la Física. Mediante dos ejemplos de experimentos discrepantes de física mecánica se
ilustra cómo estos permiten un escenario donde el estudiante recurre a metáforas, analogías y modelos para poder
describir los fenómenos, y en consecuencia, amplían su intuición física.
Palabras clave: Investigación en física educativa; Intuición y experimentos discrepantes.

Abstract
Discrepant Experiments (EXD) are assemblies that when activated generate a counter-intuitive phenomenology that can
be of great educational value mobilizing students to an active learning of physics. It starts from the hypothesis that
physical intuition is the ability by which a person is able to recognize patterns from experience and represent through
metaphors, analogies or models. Results are presented on how the scenario that can generate ExD powers greatly the
development and exercise of physical intuition in students, and thus fosters an active learning of physics. We illustrate,
using two examples of discrepant experiments of mechanical physics, how these allow a scenario where the students use
metaphors, analogies and models to describe phenomena, and therefore expand their physical intuition.
Keywords: Research in physics education; Learning theory and science teaching.
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1. Introducción
Es común escuchar en frecuentes reuniones académicas
de profesores de Física de universidad o de colegio una
constante queja sobre el bajo desempeño de sus
estudiantes. A nivel mundial se reconocen distintos
estudios sobre los serios vacíos en la comprensión y el
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aprendizaje de temas que son la base conceptual
fundamental de actuación del estudiante luego de aprobar
cursos de Física [1]. Con el fin de acercarse a este
problema desde una perspectiva científica se han realizado
experimentos educativos sistemáticos donde el objeto de
estudio es el aprendizaje y la comprensión del estudiante
[1, 2]. Algunos incluso han enfocado investigaciones sobre
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para hacer conjeturas e idear experimentos o
•
razonamientos para contrastarlas,

los fundamentos cognitivos que podrían guiar este proceso
[3] estableciendo el desarrollo de un cierto tipo de
intuición afinada para que haya aprendizaje. En trabajos
anteriores, nosotros hemos mostrado resultados ace
acerca de
cómo la “disonancia cognitiva” generada por un ExD entre
hechos físicos y el razonamiento previo estimula en el
estudiante la necesidad de un aprendizaje efectivo de temas
de la física [4, 5, 6].

•
para identificar patrones e idear mecanismos de
explicación del fenómeno que sean coherentes y
consistentes.
para predecir comportamientos en el proceso de
•
contrastar sus conjeturas mediante los mecanismos
ideados.

El propósito de este trabajo es contribuir a establecer
un foco de atención en cómo los experimentos discrepantes
pueden brindar un escenario propicio para desarrollar la
intuición física en estudiantes medida a través de variables
como capacidad de interrogación, capacidad de conjetura
conjeturar,
capacidad dee mecanismos de explicación y capacidad de
contrastación de hipótesis. Si bien el aprendizaje o
comprensión del estudiante es medido actualmente por la
ganancia promedio y se representa por gráficas de pre/pos
test tanto en metodologías alternativas como een
tradicionales [7], es necesario buscar nuevas variables
educativas que midan el desempeño o el nivel de
competencia en el desarrollo de habilidades y destrezas
que van contiguas al aprendizaje de la física en el
estudiante.

En síntesis, nuestra conjetura fuerte es que la intuición
física no solamente está relacionada con la capacidad de
aprendizaje del estudiantee sino además con su capacidad
de discernimiento de los aspectos relevantes e irrelevantes
de una situación o fenómeno físico. Por tanto, si un
estudiante identifica los aspectos esenciales para que se dé
el fenómeno, su necesidad de búsqueda de información
informació se
centrará en los modelos y conceptos que permitan dar
cuenta del problema estudiado y por ende reducirá su
disonancia. En este caso ocurrirá una comprensión y un
aprendizaje efectivo, duradero y con todos los adjetivos
que el lector quiera ponerle. A continuación
ontinuación ilustramos con
algunos ejemplos cómo los ExD permiten desarrollar un
poco esta habilidad de discernimiento en el estudiante, y
por tanto, su intuición física.

En lo que sigue se presenta loss presupuestos teóricos de
lo que se quiere expresar por intuición física. En la sección
3 se ilustran dos ejemplos de ExD. En la sección 4 se
presenta la metodología de obtención de datos y las
gráficas de las variables medidas, finalmente se presentan
algunas conclusiones del estudio.
2. Acerca de la intuición física
Muchas de las actividades de nuestra vida diaria
involucran un tinte de aquello que llamamos intuición y
que resulta en gran parte del sentido que damos a la
experiencia mediante el reconocimiento
nto de patrones y la
representación de estos a través de modelos. A este tipo de
intuición es a la que nos referimos como el “potencial” que
mediante experimentos discrepantes de física se puede
cultivar y desarrollar en estudiantes. Nuestra hipótesis en
este
ste caso es que la intuición física en un estudiante es
altamente incidente con su capacidad de aprendizaje.

Fig. 1: Representación de la intuición física mediante capacidades
intelectivas del estudiante

3. ExD en el desarrollo de la intuición Física

Hestenes precisa que la habilidad por la que la gente
usa metáforas, analogías y modelos es el mejor
componente que da cuenta de su intuición
intuición, y por tanto, de
su agudeza de ingenio o perspicacia [3]. A esta idea
nosotros adicionamos que la intuición física además de
estar relacionada con lo que expresa Hestenes, también
está relacionada con la capacidad del estudiante (ver Fig.
1):

Se presentan dos ejemplos de ExD para ilustrar alguna
de las capacidades intelectivas mencionadas en la sección
anterior, por ejemplo, la metáfora, la analogía, el modelo,
la capacidad de interrogación,
n, capacidad de conjeturación,
etc.
3.1 El soplador

•
para hacer preguntas
tas esenciales y efectivas al
fenómeno observado que develen su comprensión,

Este es un montaje como el de la Fig. 2a. Es un ExD ya
que la mayoría de los estudiantes predicen que cuando se
566

L. H. Barbosa, C. Mora-Ley: Los Experimentos Discrepantes Como Escenario Propicio Para Cultivar La Intuición Física En Estudiantes

grande succiona el más pequeño, pero el debate surge
porque del globo grande el aire más bien tiende a salirse
fuertemente. En esta situación se puede resaltar el nivel de
interrogación, es decir, las preguntas efectivas y esenciales
que puede hacerle el estudiante al fenómeno para develar
el cómo o el por qué del fenómeno. Una pregunta esencial
es ¿depende la presión del globo solamente del aire dentro
o también depende de la fuerza elástica del globo? Otra
pregunta esencial es ¿qué experimento puede permitir
caracterizar la relación entre presión y diámetro del globo?
De una observación sistemática del fenómeno se empieza a
reconocer que es posible que la fuerza elástica del globo
sea mayor cuando el globo es pequeño, pues en un
fenómeno análogo al inflar el globo demanda más esfuerzo
al inicio que cuando el globo ya está inflado. Una
modelación mecánica de este fenómeno fue hecha
recientemente por Barbosa [5] y se llega a una ecuación
donde la presión depende del inverso del radio de los
globos,

sopla por el tubo A, la esfera en el fondo no se mueve y si
lo hace, sale por el tubo C. Sin embargo, la esfera se
mueve y sale por B. Cuando el estudiante se hace
consciente del fenómeno utiliza como mecanismo de
explicación el que la esfera tiende hacia el vacio por la
metáfora de que todo tiende hacia el vacio. Para contrastar
la hipótesis se puede introducir el montaje dentro de una
campana de vacio tapando el tubo A y el tubo B y observar
que sin embargo, en tal caso la esfera no se mueve. En
algún momento se recurre al concepto de flujo para
arrastrar la esfera pero con una idea muy vaga de cómo se
origina ese flujo. La analogía que permiten establecer una
relación entre fenómenos corresponde a situaciones como:
soplar por encima de una hoja de cuaderno, soplar por un
lado de un globo inflado, hacer saltar una moneda
soplando por encima de ella, entre otras. Luego de mucha
búsqueda se establece como mecanismo de explicación el
modelo de Bernoulli. A nivel universitario los estudiantes
pueden llegar a calcular por distintos mecanismos la
rapidez del flujo que arrastra la esfera, por ejemplo,
utilizando ecuación de Bernoulli y haciendo uso de la
segunda ley de Newton [8], se obtiene,
v1 =


m(a + g )0
2
 p atm −
− ρgy1 
π r2


p1 − p2 =

(1)

ρ 

x
2(H + y1 )

(2)
g

B
C

V1, r1,
p1

a)

(3)

Aunque hemos referenciado muy brevemente estos dos
ExD, existen más de 100 posibles demostraciones que bien
pueden ser discrepantes para el estudiante. Por ejemplo,
con tan solo el molinillo mágico hemos realizado un
trabajo de cautivación para identificar aspectos relevantes e
irrelevantes en unas jornadas sabatinas desde la
universidad para colegios. En un trabajo más extenso se
pueden hacer matrices de análisis para cada una de las
aspectos que subyacen a al desarrollo de la intuición física
en estudiantes.

Con y1 como la altura del soplador y H la altura sobre
la mesa

A

 r1 − r0 r2 − r0 
 2 −
.
2
 r

r
 1
2


El trabajo para verificar esta dependencia se puede
hacer con distintos experimentos y esto es de enorme valor
pedagógico para movilizar a los estudiantes.

Esta rapidez también puede ser obtenida utilizando
ecuaciones del movimiento semiparabólico,
v1 =

k
4π

V2, r2, p2

4. Metodología y variables educativas medidas

b)

Con el fin de que sea reproducible y aporte como
estudio en la conformación de una base fundamental de
conocimiento se presenta brevemente el modo de trabajo
con esta metodología y la manera como se obtuvo la
información para las gráficas de las variables educativas
medidas.

a)

Fig. 2: El montaje (a) es el soplador [8]. El montaje (b) es la
compuerta mágica [5].

3.2 La compuerta mágica

En el grupo experimental se presentó el montaje y antes
de accionar se hizo rápidamente una encuesta. Luego se
accionó y un auxiliar estuvo atento a la participación de los
estudiantes, ya sea con gestos, preguntas, conjeturas,
analogías, predicciones, etc. Se interaccionó con el
montaje por cerca de una hora y luego se colocó un
material con distintas actividades de modo que fueran
acercándose a la comprensión del fenómeno. En una hora
posterior hubo avance con el fin de indagar por la

Es el montaje de la figura 2b y también es un ExD,
pues los estudiantes predicen que cuando se abra la llave,
del globo más grande pasa aire el globo más pequeño, pero
realmente sucede lo contrario. Una creencia del estudiante
en este caso es que efectivamente el globo más grande
tiene mayor presión porque tiene más aire. Luego de
observar el fenómeno algunos se atreven a decir que el más
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Rev.Col.Fís., Vol. 43, No. 3 de 2011.

comprensión del fenómeno. Durante una semana se estuvo
dispuesto en un horario determinado para brindar asesoría
u objetar. En esos momentos también se tuvo una matriz
para llenar con número de preguntas, de conjeturas,
mecanismos de explicación, etc. Luego se hizo una
socialización de la actividad con el fin de hacer la síntesis
o puesta en común. Con el grupo testigo se empleó una
metodología tradicional insertando el tema y haciendo en
lo posible la clase participativa. La información del
número de preguntas, conjeturas, mecanismos de
explicación, etc., se recogió también en el mismo tipo de
matrices. Por supuesto, el grupo testigo no gozó del
montaje experimental y mucho menos de su
fenomenología, simplemente se les describió el montaje
como una aplicación del tema expuesto por el profesor.
Tampoco se les entregó el material escrito, pero si se les
asignó ejercicios del tema. También, se les brindó el
mismo tiempo de tutoría. El tiempo de interacción o de
clase en ambas metodologías fue de 6 horas.

En la gráfica de la figura 6 se presenta la ganancia o
número de respuestas correctas tanto para el grupo
experimental como para el grupo testigo frente a un test
que permitió indagar sobre el aprendizaje logrado con
ambas metodologías y el uso de la fenomenología del
soplador. Se observa que por mucho la metodología con
ExD permite en los estudiantes un mejor desempeño que la
metodología tradicional.

Capacidad de Conjeturación
16

Cantidad-conjeturas

14

6
4

1

2

3

4

5

6

7

No de grupo (4 estudiantes por grupo)

Fig. 4: Nivel de conjeturación representado por cantidad de
hipótesis de grupos de 4 estudiantes.
7
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A continuación se muestran gráficas sobre el
desempeño y movilización de los estudiantes en ambos
escenarios: Con experimentos discrepantes (ExD) y con el
método tradicional (Tradic.). La población tanto del grupo
experimental como del grupo testigo tuvo cerca de 30
estudiantes de tercer semestre de ingeniería. Para los
resultados mostrados los datos se organizaron por grupos
de cuatro estudiantes.
14

ExDisc.

12

ExDisc.

10

Tradic.

ExDisc.
5

Tradic.
4
3
2

8

1

6

0
1

4

2

3

4

5

6

7

No de grupo (4 estudiantes por grupo)
2

Fig. 5: Nivel de explicación mediante metáforas, analogías.
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Fig. 3: Nivel de interrogación representado por cantidad de
preguntas esenciales de grupos de 4 estudiantes.
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ExD
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En la gráfica de la Fig. 3 se observa de menor a mayor
la capacidad de interrogación de los 7 grupos. Por simple
inspección se observa que las barras que representan esta
habilidad para la metodología con ExD es mucho mayor
frente a la metodología cuasi tradicional. Este patrón de
eficacia de la metodología con ExD se repite para las
demás variables medidas: conjeturación y mecanismos de
explicación de los grupos.
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No Pregunta

Fig. 6: Ganancia Pos test para metodología con ExD y
metodología tradicional.
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D. Soplar por encima de una moneda para que salte

Con el fin de que este estudio sea reproducible se
muestra el test aplicado:

P5. La hipótesis de que la materia tiende hacia el vacio
y que análogamente la esfera en el fondo del soplador se
mueve hacia arriba porque se origina un vacio, podría ser
refutada o eliminada colocando el soplador dentro de:

P1. Cuáles de los siguientes aparatos o situación física
funcionan análogamente al soplador:
A. Soplar por encima de una hoja y coja para arriba

A. Campana de aire y haciendo vacio

B. El tren de aterrizaje de un avión

B. Recipiente con agua

C. El ala de un avión

C. Cuarto con ventilador que saque el aire caliente

D. Un ascensor en un centro comercial

D. Bomba de helio

E. Un globo de helio que se suelta de su cuerda
P2. La ecuación de Bernoulli presenta tres términos: el
de presión estática, el de presión gravitacional y el de
presión cinética para un punto inicial y un punto final del
soplador. Si la adición de estos términos permanece
constante, al aumentar la velocidad del término cinético en
el punto final, se puede decir, que:

5. Conclusiones
Por mucho se observa que un escenario mediado por
experimentos discrepantes es más fértil para cultivar la
intuición física en los estudiantes. Para validar esta
hipótesis se parte de que la intuición está representada por
la capacidad de interrogación, la capacidad de
conjeturación, la capacidad de explicación, entre otras, y la
medida de estas variables educativas cuando se aplica ExD
arroja puntajes más altos de movilización del estudiante
frente a la metodología tradicional. En síntesis, se logra
mayor movilización del estudiante en un escenario de
aprendizaje mediado con ExD que mediante el método
tradicional.

A. Aumenta la presión en ese punto
B. Disminuye la presión en ese punto
C. Aumenta el término de presión gravitacional en ese
punto
D. Disminuye el término de presión gravitacional en
ese punto
E. No pasa nada, ya que la suma permanece constante

La ganancia pos test que puede representar el nivel de
aprendizaje muestra puntajes más altos para una
metodología mediada con experimentos discrepantes. Esto
se valida con la gráfica de respuestas correctas frente a un
test de evaluación de la actividad usando la fenomenología
del soplador. Los puntajes de los estudiantes,
efectivamente son mayores cuando el aprendizaje de los
ExD se compara frente a una enseñanza con metodología
tradicional.

P3.Una de las siguientes situaciones respecto a la
ecuación de Bernoulli permite una diferencia de flujo en el
soplador. Que:
A. La rapidez en el punto inferior sea igual a la rapidez
en la parte superior.
B. La presión en el punto inferior sea igual a la presión
en la parte superior.

Se muestra una relación muy estrecha entre la intuición
física de un estudiante y su capacidad de aprendizaje. Es de
notar que cuando los estudiantes se movilizan, se observa
mayor aprendizaje. Este nexo podría explicarse como que
en la movilización se ejercitó mayormente las capacidades
del estudiante, y por tanto, su intuición física entendida
como la capacidad de discernimiento de los aspectos
relevantes e irrelevantes del experimento en observación.

C. La presión en el punto superior sea mayor a la
presión en la parte inferior.
D. No haya diferencia de alturas entre la parte inferior
y superior
E. Se presente un diferencia de alturas entre la parte
inferior y superior
P4. El mecanismo de explicación de Bernoulli puede
servir para explicar alguna o algunas de las siguientes
situaciones:
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B. La manera como sube el liquido en el atomizador
cuando se acciona el émbolo
C. El ala de avión para que suba
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