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Justificación

✓ Problemas y limitantes para finalizar la Educación Diversificada
(Programa de Estado de la Educación 2013, 2017 y 2019).

✓ Decreto N0 24961-MEP (Creación del Sistema Nacional de Colegios
Científicos Costarricense “SNCCC”).

✓El diseño de lección experimental es limitado en la Educación
Diversificada.



Problema

✓Carencia de material académico experimental enfocado a estudiantes del
Colegio Científico Costarricense de San Ramón “CCCSR”

✓Adaptación de prácticas de laboratorio previstas para la Educación
Superior

Pregunta generadora

¿Un nuevo diseño de propuesta didáctica experimental en la lección de
laboratorio de física podría fortalecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje del tema de electricidad a estudiantes de undécimo nivel del
CCCSR?



Objetivos

Objetivos específicos

1. Elaborar una propuesta didáctica experimental basada en diferentes modelos

experimentales novedosos utilizados en la enseñanza de la física para las lecciones de

laboratorio.

2. Verificar el aprendizaje significativo del tema estudiado en las lecciones de laboratorio por

medio de modelos estadísticos para pruebas de hipótesis y apreciaciones no

experimentales.

3. Cuantificar factores de ganancia y concentración del aprendizaje mediante pruebas de

conocimiento conceptual validadas por la Asociación Americana de Profesores de Física

(AAPF) (previo a sesión y posterior a sesión) aplicadas en el tópico de estudio.

Objetivo General

Diseñar una propuesta didáctica experimental que aborde el proceso de enseñanza y

aprendizaje, en el tema de electricidad para las lecciones de laboratorio de física en

estudiantes de undécimo nivel del Colegio Científico Costarricense de San Ramón.



Hipótesis de investigación

Al implementar el nuevo diseño didáctico con prácticas experimentales en la

unidad de electricidad, los estudiantes de undécimo nivel del CCCSR

evidenciarán aspectos positivos y significativos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje abordados desde la lección de laboratorio de

física.



Marco Teórico

Sistema 
Educativo 

Costarricense

SNCCC

CCCSR

La Enseñanza de 
la Física

Física 
como 

ciencia

Áreas de la 
física

Eje disciplinar:

La electricidad

Ley de 
Coulomb

Ley de Ohm
Circuito en 

serie y 
paralelo

Leyes de 
Kirchhoff

Importancia 
de la física 

en 
educación

Desarrollo 
experimental de la 
Enseñanza de la 

Física

Las TIC
Estrategias 
didácticas

Laboratorio 
de física

Las simulaciones 
y/o 

demostraciones

Sistema de 
captura 

automática de 
datos

Laboratorios 
remotos



Población y Contexto

Estudiantes de undécimo nivel del CCCSR 

Lección de laboratorio en el tema de electricidad

Metodología

Estudio Enfoque Diseño Método Hipótesis

Correlacional Cuantitativo

Cuasiexperimental 

(Buendía et al., 1998, p. 

101-103)

y

Transeccional 

correlacional (Hernández 

et al., 2014. p. 157)

Estadística 
descriptiva y 
modelos de 

análisis de datos 
(Hernández, et 
al., 2006, p. 5) 

Correlacional

Fuente: Adaptado de (Hernández et al., 2014, p. 163)



Fases de la investigación

•Planteamiento
teórico a la
problemática
propuesta

Planteamiento

•Selección de variables
independientes y
dependientes para el
experimento en las
lecciones de laboratorio
de física en CCCSR

Planificación
•Elaboración de propuesta
experimental aplicados al
tema de electricidad que
midan las variables
dependientes en diseños
cuasiexperimentales

Acción

•Aplicación de propuesta
experimental en el tema de
electricidad a los estudiantes de
11° del CCCSR.

•Aplicación de instrumentos
preprueba y posprueba para la
prueba de hipótesis que responde
a la pregunta de investigación.

Observación
•Validación de
resultados y
discusión

Reflexión

Fuente: Adaptado de (Hernández et al., 2014, p. 152)



Instrumento: La prueba conceptual

✓20 ítems (Anexo 2) adaptados de pruebas
validadas como el BEMA, DIRECT v1.2,
SCEM, EMCA, IBCDC y ECCE.v.1
respaldados por la AAPT.

✓ Ítems enfocados a los conceptos de la ley de
Coulomb, ley de Ohm, circuito en serie y
paralelo y las leyes de Kirchhoff.

✓Aplicado de forma previa y posterior a la
propuesta didáctica mediante el aula virtual
de Edmodo con formato de pregunta
aleatorizada

Fuente: Adaptado de (American Association of Physics Teachers [AAPT], 2020)



Instrumento: Encuesta

✓Cuestionario de 14 preguntas (Anexo 3).

✓Preguntas: 1 cerrada, 11 de selección y 
2 de respuesta abierta.

✓Aplicación mediante plataforma de 
Google Form® posterior a la aplicación 
de la propuesta.



Análisis de datos: Prueba de hipótesis

• Hipótesis nula (H0)= Los resultados de la posprueba no son mayores a los resultados de la

preprueba.

• Hipótesis alternativa (Ha) = Los resultados de la posprueba son mayores a los resultados de la

preprueba.

Familia paramétrica (Anexo 5) ⇒ Prueba t con 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓



Análisis de datos: Factor de ganancia

Fuente: (Hake, 1998) y (Becerra, 2018, p. 79)

Factor Hake (1998): propuesto por Richard R Hake calcula la ganancia relativa del aprendizaje
en estudiantes que presentan evaluaciones de tipo selección múltiple

𝒈 =
% 𝒑𝒐𝒔𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 −% 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂

𝟏𝟎𝟎 −% 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂

𝒈𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 =
%𝒑𝒐𝒔𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 −% 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂

𝟏 −% 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂

• Zona de ganancia alta: si el factor de Hake cumple con 𝒈 ≥ 𝟎. 𝟕

• Zona de ganancia media: si el factor de Hake cumple con 𝟎. 𝟑 ≤ 𝒈 < 𝟎. 𝟕

• Zona de ganancia baja: si el factor de Hake cumple con 𝒈 < 𝟎. 𝟑

0,3 < g < 0,7



Análisis de datos: Factor de concentración
Factor por Lei Bao & Eduard Redish

(2001): modelo estadístico cuantitativo
que determina la concentración de
análisis que da cuenta de la distribución
en las respuestas de un examen de
selección múltiple, esto con el objetivo
de encontrar los perfiles de los modelos
conceptuales de los estudiantes.

Fuente: (Bao y Redish, 2001) y (Becerra, 2018)

Tipo de distribución 

para pregunta del 

examen

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

I 20 20 20 20 20

II 50 10 30 5 5

III 100 0 0 0 0

Puntuación Factor de concentración Nivel

0 − ≤ 0.4 0− < 0.2 L

0.4 < 0.7 0.2 < 0.5 M

0.7 − 1 0.5 − 1 H

𝑪 𝑷 =
𝒎

𝒎− 𝟏

σ𝒊=𝟏
𝒏 𝒏𝒊

𝟐

𝑵
−

𝟏

𝒎



Análisis de datos: Factor de concentración
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Fuente: (Bao y Redish, 2001) y (Becerra, 2018)

𝑪𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝑷 =
𝒎

𝒎− 𝟏

𝑵 − 𝑷 𝟐 + 𝑷𝟐

𝑵
−

𝟏

𝒎

𝑪𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑷 =
𝒎

𝒎− 𝟏

𝒎− 𝟏
𝑵 − 𝑷
𝒎− 𝟏

𝟐

+ 𝑷𝟐

𝑵
−

𝟏

𝒎

Figura 5. Regiones permitidas del factor de concentración para establecer los patrones 
de respuesta y el modelo implicado. 

Estilo Nivel Implicaciones de la puntuación y la concentración

Un modelo
HH Un modelo correcto

LH Un dominante modelo incorrecto

Dos modelos
MM

Dos modelos populares, uno correcto y otro

incorrecto

LM Dos posibles modelos incorrectos

Sin modelo LL Situación aleatoria



Propuesta didáctica experimental

https://bit.ly/2TnpZ6N



Propuesta didáctica experimental

https://bit.ly/2TnpZ6N



Resultados: Estadísticos descriptivos

Variable
Muestra

(N)

Nota

Promedio

(ത𝐱)

Error

estándar

del 

promedio

(𝛔ത𝐱)

Desviación 

estándar

(𝛔)

Nota 

Mínima

Primer 

Cuartil

(Q1)

Mediana

Tercer 

Cuartil

(Q3)

Nota 

Máxima

Preprueba 14 52,26 4,250 15,92 21,05 42,11 55,26 63,16 73,68

Posprueba 14 80,08 2,000 7,490 68,42 72,37 84,21 84,21 89,47



Resultados: Prueba de hipótesis “prueba t”

Diferencia Valor T GL Valor p

-27,82 -5,92 18 0,001

H0 = Los resultados de la posprueba no son mayores a los 

resultados en la preprueba, p=0,05

Criterios

𝒑 > 𝜶 ⇒ 𝑯𝟎 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂

𝒑 < 𝜶 ⇒ 𝑯𝟎 𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂

p = 0,001 < α = 0,05

Figura 6. Representación gráfica de cajas para los resultados obtenidos en la 

preprueba y posprueba con los estudiantes de 11° del CCCSR. 



Resultados: Factor de ganancia Hake

Nota promedio 

de preprueba

Nota promedio 

de posprueba

Factor de 

Hake

Factor de Hake 

normalizado

52,3 80,1 0,583 0,619

0,3 < g < 0,7

Zona de ganancia media

… medida válida de la efectividad respecto a la comprensión de los

conceptos físicos analizados, ya que el enfoque supera el proceso inicial sin

el tratamiento analizado (Dellwo, 2010).



Resultados: Factor de concentración Bao & Redish

Número de 

pregunta

Nivel de 

preprueba

Nivel de 

posprueba
Cambio

1 HH HH Igual en alto

2 HH HH Igual en alto

3 HH HH Igual en alto

4 LL HH Excelente

5 LL HH Excelente

6 LL LM Moderado

7 HH HH Igual en alto

8 MM MM Igual en medio

9 ML MM Moderado

10 LL MM Adecuado

11 MM HH Bueno

12 ML HH Bueno

14 LL HH Excelente

15 MM HH Bueno

16 MM HH Bueno

17 MM HH Bueno

18 MM HH Bueno

19 MM MM Igual en medio

20 LM LH Moderado
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Figura 8. Resultados generales del factor de concentración en función de la puntuación 

para los estudiantes del CCCSR al aplicar la preprueba y posprueba. 



Resultados: Contenido Ley de Coulomb
Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

previa

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

posterior

Factor 

Hake 

promedio 

de los 

ítems

Factor Hake 

normalizado

3,94 4,62 0,50 0,68

Zona de ganancia media
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Figura 9. Gráfico de la pregunta 1 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para la ley de Coulomb. 

Figura 12. Gráfico de la pregunta 7 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para la ley de Coulomb.



Resultados: Contenido Ley de Ohm

Zona de ganancia media

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

previa

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems en 

la prueba 

posterior

Factor 

Hake 

promedio 

de los 

ítems

Factor Hake 

normalizado

2,56 4,16 0,59 0,61
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Figura 14. Gráfico de la pregunta 4 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para la ley de Ohm. 
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Figura 18. Gráfico de la pregunta 11 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para la ley de Ohm. 



Resultados: Contenido circuito en serie y paralelo

Zona de ganancia media

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

previa

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

posterior

Factor 

Hake 

promedio 

de los 

ítems

Factor Hake 

normalizado

2,28 4,16 0,62 0,58
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Figura 20. Gráfico de la pregunta 12 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para circuito en serie y paralelo. 
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Figura 21. Gráfico de la pregunta 14 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para circuito en serie y paralelo. 



Resultados: Contenido Leyes de Kirchhoff

Zona de ganancia alta

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

previa

Porcentaje de 

nota promedio 

para los ítems 

en la prueba 

posterior

Factor 

Hake 

promedio 

de los 

ítems

Factor Hake 

normalizado

2,75 4,54 0,70 0,75

P. 16

P. 16

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n

Puntuación
F-Máxima F-Mínima C-P (Previo) C-P (Posterior)

Figura 24. Gráfico de la pregunta 16 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para las leyes de Kirchhoff. 
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Figura 25. Gráfico de la pregunta 17 de la prueba conceptual del factor de 

concentración en función de la puntuación obtenida para las leyes de Kirchhoff. 



Resultados: Encuesta
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Figura 29. Grado de satisfacción con el diseño de las prácticas 

en el formato presentado para la unidad de electricidad. 
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Figura 32. Valoración de cómo el diseño de las prácticas favoreció al estudiante en 

la recolección de datos, cálculos y/o observaciones para análisis de informes o 

proyectos del tema estudiado. 
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Figura 33. El diseño de la rúbrica permitió guiar adecuadamente a 

los estudiantes en cuanto a las valoraciones y recomendaciones 

que el docente le señaló. 
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Figura 30. Consideración de las sesiones previas al laboratorio y posterior al 

laboratorio y cómo esto contribuyó hacia un mejor desarrollo del experimento. 



Conclusiones

✓El factor de concentración de Bao y Redish permite establecer que el modelo de
pensamiento en los estudiantes tuvo un diferencial semántico significativo al considerar
niveles LL o LM al nivel HH

✓La prueba t rechazó la hipótesis nula y permitió establecer que los estudiantes mostraron
mejorías con la posprueba que en la preprueba.

✓El factor de ganancia conceptual de Hake cuantificó una medida de zona media, lo que
infiere cambios efectivos con el empleo de la propuesta didáctica.

✓Los conceptos analizados del eje disciplinar evidenciaron cambios notorios y efectivos
tanto con el factor de ganancia conceptual así como el de concentración.

✓El diseño de la propuesta didáctica empleado mediante la estrategia de aprendizaje de
indagación aporta aspectos positivos al proceso de enseñanza-aprendizaje de la
población del CCSR en la lección de física con laboratorio.



Recomendaciones

✓ Implementación de prácticas dispuestas para modalidad de laboratorios presenciales

✓La rúbrica adaptada a este diseño experimental pueda ser involucrada como instrumento
de evaluación

✓Ampliar el diseño de la propuesta a los demás contenidos de undécimo nivel propuestos
en el programa de Educación Diversificada del MEP, 2017.

✓ Implementar la propuesta con las unidades de décimo nivel propuestos por el MEP.

✓Difundir la propuesta a todo el SNCCC u otras instituciones de educación secundaria
como un material publicado por una editorial con afinidad educativa.
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