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INTRODUCCIÓN. 

Ante la Educación Cubana actual y en el contexto de la voluntad de optimización del proceso de 

enseñanza–aprendizaje , se plantea el problema de modificar el contenido y los métodos de 

enseñanza y aprendizaje, de manera que se correspondan con la evolución de los patrones de 

conducta y relaciones sociales, con las exigencias del desarrollo científico–técnico alcanzado por la 

humanidad, con las condiciones económicas cambiantes y el desarrollo socio–psicológico de la 

población y de los niños, adolescentes y jóvenes, en particular, en el marco ideológico de la batalla 

cultural en defensa del socialismo y de la Revolución. 

Dentro de los elementos que se han atendido con interés progresivo, se destaca el desarrollo del 

pensamiento del escolar. Comúnmente se asume la solución de problemas como el elemento de 

máxima capacidad potenciadora del pensamiento. No obstante, desarrollarlo es más que “enseñar a 

los alumnos a resolver problemas”: es desarrollar las cualidades del proceso del pensar en su 

relación con los procesos valorativos, de manera que el alumno pueda, a la vez que decidir el 

camino a seguir en la solución de una situación problémica, valorar la pertinencia de su selección y 

los efectos positivos o negativos de éste, y los comportamientos que involucra, acorde con los 

valores de nuestra sociedad. 

Suele ocurrir que los docentes, al enfrentarse a la tarea de conducir el desarrollo del pensamiento 

de sus estudiantes, dejan fuera de su atención estos importantes aspectos. Por otro lado, en la 

práctica de la escuela no se tiene claridad de los elementos que deben ser controlados para 

propiciar el progreso deseado. La dirección del desarrollo del pensamiento queda, en ocasiones, al 

nivel de la atención a la asimilación de algunos elementos de la Lógica Formal relativos a él, 

aspecto que se evidencia en los textos de Metodología de la Enseñanza de la Física (MEF) 

tradicionalmente utilizados en Cuba (Misiunas, A.,1977; Colectivo de autores, 1980b; Sifredo, B.,1985; 

Vanieev, A.,1988; Bugaev, A., 1989).  

Al considerar los resultados históricos de la educación escolarizada, tanto en Cuba como en el 

mundo, salta a la vista el nivel cultural que en la media se logra en los jóvenes, así como los miles 

de talentosos alumnos que se consagran luego con éxito a la política, el arte y la literatura, la 

ciencia, la tecnología, la religión, las leyes, la dirección de entidades, la dirección económica y los 

negocios, etcétera. De modo que no es posible ignorar una educación del pensar, implícita en los 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

objetivos cognitivos, educativos y en los sistemas de contenidos de la formación general escolar, 

técnico–profesional y universitaria. La propia lógica, la acumulación de patrones de actuación y los 

altos volúmenes de información y valores éticos que se trasmiten en el contenido “tradicional” de 

la enseñanza de las disciplinas curriculares, llevan consigo un efecto desarrollador del 

pensamiento, aunque no se haga explícito en el diseño del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Sin embargo, las cualidades que se han aceptado como particularidades del proceso del 

pensamiento, y que permiten establecer la diferenciación individual de los estudiantes, no han sido 

suficientemente atendidas, explícitamente, en la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje 

de la Física escolar, en su diseño y prioridades.  

Esto se traduce en las didácticas particulares, en una apreciable pobreza en el diseño del proceso de 

desarrollo intelectual (Zaldívar, C., y Pérez, F.; 1997). Una revisión de algunos de los textos de 

Metodología de la Enseñanza de la Física editados en Cuba, con el propósito de orientar la labor 

del profesor en el aula (Misiunas, A., 1977; Colectivo de autores, 1980; Sifredo, B., 1985; Vanieev, 

A.,1988; Bugaev, A.,1989), realizadas por este autor, evidenció la desatención al desarrollo integral 

del proceso del pensamiento, expresada en la limitación de la declaración de objetivos en tal 

sentido, y la carencia de situaciones de aprendizaje diseñadas en función de lograrla. 

En este sentido, los profesores de Física no disponen de un diseño lógico y psicológico de cada uno 

de los objetivos de desarrollo potencial, del contenido de la enseñanza, de los métodos de 

enseñanza–aprendizaje, de la actividad del estudiante, y de los métodos de control y evaluación 

que se emplean en la enseñanza. El centro de la atención durante el diseño actual de la asignatura 

está en la información y actuación "científico–técnica" que se desea que manifieste el escolar en 

ciertas situaciones previamente determinadas, por una parte, y en la técnica o estrategia de trabajo 

del profesor, por otra, más que en el nivel de desarrollo del pensamiento que el escolar ha de 

alcanzar en las tareas y situaciones de aprendizaje.  

En la propia relación alumno–profesor, este último toma en consideración solamente, en no pocas 

ocasiones, la actuación resultante o externa del adolescente ante las situaciones académicas 

previstas, de modo que la "mecánica" y los atributos o particularidades del pensamiento que se 

manifiestan durante la actuación cognitiva no entran, generalmente, en su diseño didáctico 

(Zaldívar, C., 1997). Con ello resultan ignorados numerosos elementos que permiten desarrollar 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

controladamente, particularidades que tienen un gran valor en el desarrollo de la actividad 

cognitiva y de los patrones de actuación a los que debe dirigirse la atención del profesor (Labarrere, 

A.,1996). 

Corregir estos defectos fundamentales del estilo de trabajo didáctico actual en las asignaturas 

escolares, y en la Física en particular, requiere acometer un numeroso conjunto de cambios en la 

concepción didáctica y en el diseño metodológico de la asignatura. Estos cambios deben basarse en 

un modelo psicológico y lógico coherente, que deberá condicionar el sistema de instrumentos que 

permitan dirigir el desarrollo integral del aprendizaje y controlar su efecto sobre el pensamiento del 

estudiante.  

Dentro de las particularidades individuales del pensamiento que se citan en la bibliografía, se 

encuentran: la amplitud, la profundidad, la independencia, la flexibilidad, la rapidez, la fluidez y la 

consecutividad, como se ha señalado (Brito, F.,1987, Genovard, R., (et–al) 1990). El desarrollo 

dirigido de estas particularidades no ha sido una prioridad en el contexto de la enseñanza de la 

Física en nuestro país. 

En la presente investigación se dirige la atención hacia dos particularidades del pensamiento: la 

fluidez y la flexibilidad. En la exploración empírica realizada al efecto, se detectó que de las 800 

tareas revisadas (en observaciones a clases, revisión de documentos: textos de la asignatura y de 

libretas de notas escolares) utilizadas en la enseñanza de la Física en el Décimo Grado de 5 

escuelas de Holguín, una cantidad superior al 80% presentaban carácter cerrado, impidiendo con 

ello la estimulación de estas particularidades. La flexibilidad del pensamiento es una particularidad 

necesaria para entender la esencia dialéctica del mundo y, en el nivel empírico, lo es para elevarse 

al nivel de aplicación de los conocimientos aprendidos y las habilidades desarrolladas. A la par con 

lo anterior, se detectó que en 85 de 100 clases visitadas, la potenciación del desarrollo de la fluidez 

y la flexibilidad del pensamiento se reduce, como consecuencia de la utilización sólo de preguntas 

y tareas de carácter cerrado. 

La importancia de desarrollar la flexibilidad y la fluidez del pensamiento va más allá de las 

intenciones de desarrollar en el estudiante, las condiciones necesarias para que pueda entender el 

mundo y desarrollar una concepción científica: muchos autores señalan a la flexibilidad como 

indicador personológico de la creatividad (Lowenfeld, V., Vervalin, Ch., Rodrígez M., y Alencar, E., 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

citados por Mitjans, 1995); otros incluyen dentro de estos indicadores, además, a la fluidez del 

pensamiento (Lowenfeld, V., y Rodrígez, M., citados por Mitjans, 1995). 

Para poder estimular el desarrollo de estas particularidades a través del proceso de enseñanza–

aprendizaje de la Física, es preciso introducir cambios en las clasificaciones tradicionales de tareas 

utilizadas en los textos de Metodología de la Enseñanza de esta ciencia particular (Zaldívar, C. y 

Pérez, F.; 1997b). Las clasificaciones existentes no crean espacios suficientes para orientar la 

elaboración de tareas que estimulen el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, 

dado que, las creadas, generalmente, exigen una única solución, manifestando su carácter cerrado 

y, por otro lado, el proceso cognitivo que conducen es fundamentalmente convergente. La anterior 

situación afecta la implicación del estudiante en la solución de las tareas asignadas, dejándole poco 

espacio a la elaboración o creación personal. Consecuentemente con ello, aumenta la dificultad del 

maestro para ubicarlas dentro de la zona actual y potencial de los alumnos, elevándose el número 

de los que no pueden realizarlas. 

Además de lo anterior, se debe señalar que la Didáctica de la Física no cuenta con indicadores que 

permitan controlar la estimulación de la fluidez y la flexibilidad desde el proceso de enseñanza– 

aprendizaje de la asignatura. Uno de los factores que ha influido en ello está dado porque los 

resultados de las investigaciones sobre este objeto en el campo de la Psicología no se introducen de 

inmediato en las didácticas particulares.  

En correspondencia con lo expuesto, se define como problema de esta investigación: ¿Cómo 

estimular el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez del pensamiento en los estudiantes del nivel 

medio superior, a partir de las potencialidades que ofrece el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Física? 

El problema así planteado determina el objeto de la investigación: El proceso de enseñanza–

aprendizaje de la Física en el nivel medio superior, cuyo campo de acción resulta: El desarrollo 

de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de 

la Física, en los estudiantes de décimo grado. 

En correspondencia con el problema y el campo de acción del objeto, el objetivo de la 

investigación es: Determinar los factores que median el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez 

del pensamiento, durante el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física, y elaborar, en 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

consecuencia, propuestas metodológicas para lograrlo.  

Hipótesis: Es posible estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento de los 

estudiantes, a través de la dirección de la actuación cognoscitiva, en conjuntos de tareas de 

carácter no cerrado durante el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física.  

Aporte teórico:  

� La identificación de los factores mediadores del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad en el 

aprendizaje de la Física. 

� Una clasificación de las tareas escolares que permita aumentar la presencia de las que 

estimulen el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes. 

� Un conjunto de criterios metodológicos para el diagnóstico y estimulación del desarrollo de la 

fluidez y la flexibilidad del pensamiento.  

Aporte práctico: 

� Determinación de indicadores de flexibilidad y fluidez en el contexto de la actuación 

cognoscitiva del alumno en las tareas de Física. 

� Un conjunto de tareas que estimulen el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física. 

Actualidad del tema:  

La educación cubana asume el objetivo de desarrollar la personalidad del escolar en armonía con 

sus posibilidades intelectuales. El carácter obligatorio de la escolarización hasta secundaria básica, 

y el acceso masivo que con ello tiene el preuniversitario y la Universidad, exige asegurar los 

métodos para diagnosticar, planear, y regular el desarrollo de las cualidades del futuro profesional, 

entre ellas, las de su pensamiento. De modo, que la elaboración fundamentada de metodologías de 

trabajo con conjuntos de tareas que estimulen el desarrollo del pensamiento del escolar, y en 

particular, el de la fluidez y la flexibilidad del mismo, se torna una necesidad actual.  

Tareas desarrolladas y métodos empleados: 

1) Estudio del tratamiento que se da en la bibliografía actualizada al trabajo con las 

particularidades del pensamiento fluidez y flexibilidad, con el objetivo de determinar el nivel de 

prioridad que se les concede como aspectos componentes del desarrollo del pensamiento, y los 

indicadores y niveles de desarrollo de éstos que más se aceptan en la actualidad, así como las 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

tendencias en cuanto al diseño de tareas referidas a las actividades para definir conceptos y la 

solución de tareas prácticas, teórico–prácticas y teóricas, que caracterizan el aprendizaje de la 

Física.  

El método analítico–sintético se utilizó para determinar los indicadores más aceptados en la 

bibliografía consultada para estudiar las manifestaciones de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento y cómo éstos se traducirán al proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física; el 

histórico–lógico, para determinar las tendencias y regularidades fundamentales en su tratamiento 

desde la Didáctica de la Física escolar.  

2) Operacionalización de las definiciones de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, de modo 

que contemplen los indicadores que las evidencien dada la naturaleza de la actividad, en el 

conjunto de tareas aplicadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física. En un primer 

momento se centra la atención en aspectos del comportamiento y la actividad del estudiante en las 

clases de Física, el que será eminentemente analítico. Un segundo momento se concreta en dar una 

fundamentación sintética que modele las posibles manifestaciones de las particularidades 

estudiadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física escolar. Esta fundamentación 

analítico–sintética trae como resultado la adopción de las características que han de tener las tareas 

diseñadas. 

3) Caracterización empírica de las potencialidades que brinda la enseñanza actual de la Física en 

la escuela media, para estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, para 

lo cual se realizará:  

� Observación sistemática a clases, con el objetivo de comprobar la atención por parte de los 

profesores a las particularidades del pensamiento estudiadas, sobre la base del diseño y aplicación 

de tareas que potencien su desarrollo. 

� Aplicación de una prueba de conocimientos, con el objetivo de evidenciar la manifestación de 

indicadores del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento en los estudiantes, al 

enfrentarse a la solución de tareas de carácter no cerrado. 

� Revisión de documentos (libretas de notas escolares) con el objetivo de estudiar las tendencias 

existentes en cuanto a las características de las tareas orientadas, incidentes en el desarrollo de la 

fluidez y la flexibilidad del pensamiento. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

4) Determinar los factores que median, desde el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física, el 

desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, para lo que se utilizará el método 

analítico–sintético. 

5) Diseño de un conjunto de tareas estimuladoras del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, ajustables a los diferentes núcleos de conocimientos y habilidades docentes de la 

Física en el nivel medio superior, para lo que se utilizará el método de la modelación. 

6) Determinación de la coherencia interna de las tareas creadas, para lo cual se pilotearon las 

mismas, con el objetivo de comprobar su homogeneidad (para ello se aplicará el método de 

muestreo aleatorio por bloqueo en la selección de la muestra, y el de correlaciones de Spearman en 

la determinación de la homogeneidad) y determinar su capacidad discriminativa. Se aplicará, 

además, el criterio de expertos en la validación de la pertinencia de los indicadores de la fluidez y 

la flexibilidad del pensamiento.  

7) Validación experimental del sistema de tareas creadas y propuesta de recomendaciones para su 

posterior aplicación en el proceso pedagógico corriente. Para el cumplimiento de esta tarea se 

diseñó un cuasi–experimento pedagógico en un preuniversitario de la provincia. En el análisis de 

los resultados se aplicaron métodos de la estadística descriptiva para determinar el comportamiento 

de los valores extremos, la moda, la media y la desviación estándar; y la prueba de hipótesis de 

Mann–Whitney(u). 

Los resultados parciales de esta investigación han sido presentados en talleres, eventos, simposios, 

etcétera. Dentro de los más significativos se señalan: 

� “Diseño de instrumentos para el diagnóstico de algunas particularidades del pensamiento a 

través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física en el nivel medio superior”. Ponencia 

presentada al “Evento Científico Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas”, 

ISP “Félix Varela”, Villa Clara, 1994. 

� “Pruebas para caracterizar el desarrollo del pensamiento del escolar mediante el aprendizaje de 

la Física”. Ponencia presentada al Evento Municipal Pedagogía’ 97. ISP “José de la Luz y 

Caballero”, Holguín, 1996. 

� “Pruebas para caracterizar el desarrollo del pensamiento del escolar mediante el aprendizaje de 

la Física”. Ponencia presentada al Evento Provincial Pedagogía’ 97. ISP “José de la Luz y 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Caballero”, Holguín, 1997. 

� “Pruebas para caracterizar el desarrollo del pensamiento del escolar mediante el aprendizaje de 

la Física”. Ponencia presentada al Evento Internacional Pedagogía ’97, C. de La Habana. 

� “Conjunto de tareas para caracterizar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física en el nivel medio 

superior”. Ponencia presentada al Primer Evento Científica “Por un Encuentro de Ciencia y 

Amistad” Asociación de Pedagogos de Cuba, ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín. 

� “Problemas gnoseológicos del desarrollo de la flexibilidad del pensamiento”. Ponencia 

presentada en la VII Conferencia Científica Metodológica de los C.E.S. ISCF “Manuel Piti 

Fajardo”, Holguín, 1998. 

� “El desarrollo del pensamiento a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física” 

Ponencia presentada en la VII Conferencia Científica Metodológica de los C.E.S. ISCF “Manuel 

Piti Fajardo”, Holguín, 1998. 

� “Conjunto de tareas para estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento 

a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física” Ponencia presentada al Evento 

Provincial Pedagogía ‘ 99. ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 1999. 

� “La enseñanza de la Física y su contribución al desarrollo de la concepción científica del 

mundo”. Ponencia presentada al Evento Municipal Pedagogía ‘ 2001.  

� “La estimulación del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través de las 

actividades dirigidas a la formación de conceptos”. Ponencia presentada al Evento Municipal 

Pedagogía ‘ 2001.  

� “La estimulación del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través de las 

actividades dirigidas a la formación de conceptos”. Ponencia presentada al Evento Provincial 

Pedagogía ‘ 2001.  

� “El desarrollo de la flexibilidad del pensamiento a través del proceso de enseñanza–aprendizaje 

de la Física en el nivel medio superior”, Tesis presentada en opción al título académico de Máster 

en Investigación Educativa”, ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín.  

� “Estudio de las correlaciones entre la fluidez del pensamiento y los conocimientos de los 

estudiantes en el contexto de una asignatura”. Ponencia presentada a la VIII Conferencia Científica 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pedagógica. Universidad Pedagógica “ Blas Roca Calderío”, Granma. 

 

 

CAPÍTULO I 

La dirección del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento en la Didáctica da la Física. 

En el primer epígrafe del capítulo se hace un análisis de las características del pensamiento 

empírico y teórico y sus potencialidades para estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad 

del pensamiento. En el epígrafe 1.2 se realiza un estudio crítico de las definiciones de fluidez y 

flexibilidad del pensamiento llegándose, como resultado del mismo y de este trabajo, a establecer 

una nueva definición y los indicadores que permitirán su estimulación a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física en el nivel medio superior. El epígrafe 1.3 está dedicado a un 

análisis histórico de cómo a través de la Metodología de la Enseñanza de la Física se asume la 

estimulación de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento en el planteamiento de los objetivos, la 

dirección de la formación de conceptos y la solución de tareas. Por último, en el epígrafe 1.4, se 

realiza un análisis del tratamiento que se ha dado en la bibliografía a los términos tareas, ejercicios 

y problemas y se aporta, como resultado del mismo y de este trabajo, una nueva sub–clasificación 

de los mismos que abre mayor espacio a las tareas que estimulan el desarrollo de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el nivel 

medio superior. 

1.1.- El pensamiento empírico y el teórico, y el desarrollo de la flexibilidad y fluidez del 

pensamiento. 

En la tradición pedagógica cubana se han elevado voces a favor de mejorar la enseñanza en el 

sentido de aumentar su efecto en el desarrollo intelectual de los estudiantes desde Varela (1787–

1853) y José de la Luz (1800–1862). Luego del 1 de enero de 1959 y con la implantación del proceso 

de perfeccionamiento en el campo de la educación en la década del setenta, se comenzaron a dar 

pasos seguros en el rescate de lo mejor del legado educativo cubano en lo que a desarrollo 

intelectual se refiere. El proceso de perfeccionamiento, que se da luego de la inclusión de Cuba en 
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el CAME, propició la entrada en el país de nuevas tendencias y construcciones teóricas que 

fundamentaban el desarrollo intelectual desde posiciones marxistas–leninistas, fundamentalmente 

la psicología cognitiva de la escuela soviética y la didáctica de la escuela alemana.  

Las posiciones teórico metodológicas respecto al desarrollo intelectual de los estudiantes a través 

de las enseñanzas escolares sufrieron un impulso en la década de los sesenta.  Al respecto S. L. 

Rubinstein en su libro “El Ser y la Conciencia”; plasma como primera idea que la facultad de 

pensar es el resultado e instrumento fundamental del dominio de la naturaleza. En Cuba, la tarea de 

desarrollar el pensamiento de los jóvenes es hoy, dada la coyuntura interna e internacional y el 

papel que le ha tocado jugar a la Revolución Cubana, más importante que nunca. El siglo que 

comienza será un siglo de ideas, en el que se decidirá en ese campo el futuro de la humanidad. La 

juventud deberá estar preparada para la batalla que se aproxima con las mejores armas: las armas 

del pensamiento. 

El pensamiento es abordado como un objetivo esencial a desarrollar en los estudiantes en una gran 

cantidad de trabajos de investigación (Hernández, A., 1990; Campos, A., 1994a; Gámez G., 1998; 

etcétera) y en la mayoría de los textos recientes de Metodología de la Enseñanza de la Física (MEF) 

(Misiunas, A., 1977; Sifredo, B., 1985;Vanieev, A., 1988; etcétera) sólo desde su dimensión lógico 

formal.  

La atención excesiva a la lógica del pensamiento, junto a la desatención de otras particularidades 

del mismo, ha conducido a la identificación de “pensamiento” con “pensamiento lógico formal”, lo 

que limita la dirección de su desarrollo por el maestro. Esta se manifiesta en la expresión, muy 

común en los maestros, de que “es necesario desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico”. 

Se debe decir al respecto, que se confunde en este planteamiento al pensamiento con una de sus 

particularidades. Este error implica, además, confundir una cualidad del resultado de un proceso 

con el proceso mismo. El pensamiento del hombre no es sólo lógico, ni lo puede ser; éste es, 

además, flexible, profundo, sensible, etcétera.  

El pensamiento es estudiado por la Lógica y por otras ciencias. La Psicología, por ejemplo, estudia 

la actividad mental del individuo en dependencia de las condiciones en que se produce. La misión 

de la Psicología es poner al descubierto las leyes que regulan el proceso del pensamiento que 

conduce a determinados resultados cognitivos. La Lógica, por su parte, convierte esos resultados 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

del proceso del pensamiento en su objeto de estudio, no estudia las leyes que rigen el desarrollo del 

proceso del pensamiento en el individuo, sino las leyes que permiten al hombre aprender la verdad 

(Kopnin, P., 1983). El docente debe tener claridad de estos aspectos, pues al exagerar en el proceso 

de enseñanza, la función de los criterios de la Lógica Formal, por encima de los de la Psicología, 

genera la tendencia de atender más a los productos de la actividad de los estudiantes, que al 

proceso que conduce a ese resultado. 

La atención a la formación de conceptos y a la solución de tareas por los estudiantes, a través de la 

enseñanza de la Física en Cuba, ha sido, esencialmente, una actividad más fundamentada en la 

Lógica que en la Psicología, generándose con ello, la desatención de aspectos o particularidades 

esenciales del pensamiento, como el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez. El libro de 

Metodología de la Enseñanza de la Física de Bugaev, A. (1989), que resulta una de las propuestas 

más integradoras de los textos de MEF , es una muestra de ello. El autor modela, la actuación del 

docente en función del resultado lógico al que debe llegar el estudiante, sin fundamentar el proceso 

que conduce a ese resultado. Esta situación genera un impacto que se hace visible solamente a 

largo plazo: el “desarrollo” acentuado del pensamiento empírico de los estudiantes con la 

consecuente limitación del desarrollo del pensamiento teórico.  

Es pertinente en este punto dilucidar las dimensiones de estas dos etapas del pensamiento humano, 

cuál es el papel del pensamiento empírico y cuál, el del teórico en el proceso de ascensión del 

hombre al conocimiento. Esta digresión conduce a la diferencia entre Lógica Formal y Lógica 

Dialéctica. Al respecto, Kopnin plantea: “La verdad del pensamiento es objeto de investigación 

tanto de la lógica formal como de la lógica dialéctica. Mas la primera, sólo estudia un aspecto de 

este objeto, una faceta necesaria para la obtención de la verdad, a saber: las formas en que un 

juicio se deduce de otro” (Kopnin, P., 1983, pág. 56). La Lógica Formal, al estudiar el objeto, no lo 

toma en su movimiento, en su evolución, inmerso en sus eternas contradicciones: se abstrae del 

contenido concreto de los juicios, estudia solamente el contenido formal, toma los juicios ya 

formados, dispuestos, sin analizar el proceso de su génesis, de su avance hacia la verdad y parte de 

la oposición absoluta entre la verdad y la mentira. Todo juicio para ella es verdadero o falso 

(Kopnin, P., 1983).   

La Lógica Dialéctica, en cambio, estudia las leyes del pensamiento en su eterna contradicción y 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

desarrollo hacia la verdad. “La Dialéctica Materialista, como ciencia, está llamada, primero, a 

descubrir las leyes más generales del desarrollo del mundo objetivo, y, segundo, poner de 

manifiesto su importancia como leyes del pensamiento, sus funciones en el avance del 

pensamiento. En este último caso, la Dialéctica cumple funciones de Lógica y se convierte en 

Lógica Dialéctica” (Kopnin, P., 1983, pág. 79). 

Estas diferencias entre los objetos de estudio de la Lógica Formal y la Lógica Dialéctica, el 

maestro debe entenderlas, y aprender a utilizarlas con el fin de orientarse y organizar su actividad 

hacia el tipo de pensamiento que desee desarrollar en sus estudiantes, ya sea el pensamiento 

empírico o el teórico. El pensamiento es un proceso dirigido hacia un fin; el fin del acto del pensar 

debe estar representado en un objetivo que contemple la intencionalidad social. Esto quiere decir, 

que el maestro debe saber y tener claro qué tipo de pensamiento está ayudando a formar en sus 

estudiantes, cuáles son sus alcances, y las mejores formas de hacerlo.  

Para hablar de pensamiento empírico y teórico, y dada la proliferación de términos para designar el 

pensamiento que se encuentran en la literatura actual (pensamiento empírico, teórico, racional, 

físico, etcétera) muchas veces sin una declaración de cuál es la base clasificadora de tales 

designaciones; se debe, necesariamente, hacer referencia a las categorías de lo sensorial y lo 

racional. Uno de los errores que se cometen al utilizar estas categorías, es el de identificar 

conocimiento sensorial con empírico y, racional con teórico, lo que implica la separación de lo 

sensorial y lo racional en etapas (Iliénkov, E., 1977). La incorrecta comprensión de estas categorías 

puede dificultar el trabajo de los maestros en clases. 

 En la historia de la Filosofía hace ya tiempo que existe la división de lo sensorial y lo racional en 

etapas, con la particularidad de que se consideraron por mucho tiempo como dos partes 

independientes del conocimiento que se excluían mutuamente. La filosofía metafísica se 

caracterizó por separar estos aspectos en su intento por exagerar el lugar y la función de uno de 

ellos en el proceso del conocimiento: para los empiristas eran absolutos los sentimientos 

(sensaciones). Para el racionalismo, en cambio, el intelecto y su función: el pensamiento. 

El empirismo estimaba que todo lo que el hombre llegaba a conocer tenía origen sensible. Esta 

posición, retomada por el positivismo moderno, influenció en la enseñanza de la Física con mucha 

fuerza, en las décadas de los sesenta y los setenta, manifestándose en la M.E.F. en una tendencia 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

por exagerar el papel y lugar del experimento dentro del proceso de enseñanza de la Física escolar. 

Este empirismo no se contentaba con la anterior afirmación, sino, que además, limitaba el 

conocimiento humano a los datos obtenidos por la experiencia directa únicamente (Rosental, M., 

1962).  

Los racionalistas, subrayaban el papel activo del pensamiento del hombre en el proceso de 

obtención del conocimiento, lo que resultaba positivo frente a la posición anterior. Sin embargo, 

rebajaban la experiencia sensible del hombre como fuente de nuestros conocimientos acerca del 

mundo exterior, exagerando el papel de lo racional. Este racionalismo se ha visto representado en 

la actualidad, por el constructivismo más ortodoxo (Kopnin, P., 1983). 

La formación de conceptos empíricos en las clases de Física es un ejemplo de la unidad entre lo 

sensorial y lo racional. El mismo hecho de que se defina un concepto, de que se eleve al lenguaje 

lo experimentado es manifestación de esta unidad. Lo empírico y lo teórico están vinculados a lo 

sensorial y a lo racional: sin embargo éstas últimas expresan categorías autónomas que cumplen 

otra función, a saber, la de expresar otras leyes del proceso del conocimiento del mundo por el 

hombre, el desarrollo lógico del conocimiento de un nivel y un contenido a otro más elevado. En 

este sentido, estas sí constituyen etapas de desarrollo del conocimiento humano, y 

consecuentemente, del pensamiento del hombre. (Kopnin, P., 1983). 

El pensamiento empírico y por ende, el conocimiento empírico cuyo contenido fundamental son 

los datos sensoriales, se vincula fundamentalmente a los sentidos, incluye la elaboración racional 

de este contenido y en parte, supera sus límites. El pensamiento empírico conduce al conocimiento 

humano, en el que se incluye el pensamiento racional, pero cuando este no constituye aún su 

contenido, sino que se determina por los resultados del reflejo sensorial (Rubinstein, S., 1983). Estas 

diferenciaciones resultan útiles por cuanto determinan la manifestación de las particularidades del 

pensamiento: tanto en el nivel empírico como en el teórico el pensamiento puede determinar 

desarrollo de la fluidez y la flexibilidad, con la diferencia de que en el nivel teórico la calidad del 

resultado alcanza mayor nivel de esencialidad y por tanto de generalidad. Por otro lado, el nivel 

teórico presenta mayores potencialidades para desarrollar estas particularidades del pensamiento 

que el empírico. 

En el pensamiento teórico, el contenido fundamental se determina por los resultados de la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

elaboración racional del conocimiento práctico, aunque sigue conservando sus nexos con este 

último. El pensamiento empírico termina con la elaboración racional del concepto empírico. 

Partiendo de los datos sensoriales, el pensamiento teórico comienza donde termina el empírico, o 

sea, parte de los conceptos ya elaborados, y asciende a la esencia, a través de una elaboración 

racional caracterizada fundamentalmente por la presencia de la hipótesis como forma del 

pensamiento.  

Con estos puntos de vista, se puede decir que una de las limitaciones que se observa en las 

metodologías para definir conceptos y en los diseños de tareas,  consideradas con la intención de 

desarrollar la fluidez y la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, es no contemplar 

ejercicios en los que el estudiante trabaje con el concepto ya elaborado y con experimentos 

mentales; esto es, tomar como momento final del acto de enseñanza de conceptos, la elaboración 

por el estudiante de la definición empírica del mismo y en el caso de la solución de tareas, la 

obtención del resultado.  

El conocimiento teórico es el más alto nivel de pensamiento del hombre (García, G., 1989). Hacia 

ese punto se deberá dirigir la atención de los maestros. Sólo a este nivel del pensamiento, el 

desarrollo de todas sus particularidades alcanza el máximo. Lo anterior se justifica plenamente 

para loa adolescencia, etapa en la que se desarrolla esta investigación. Trabajar sólo en el ámbito 

empírico, limita las posibilidades del aprendizaje para desarrollar integralmente el proceso del 

pensamiento. Una de las características fundamentales del pensamiento teórico es la de portar la 

hipótesis como vía de ascenso de lo conocido a lo desconocido.  

En este sentido, se puede señalar otra limitación de una metodología para formar conceptos o 

diseñar tareas, que pretenda estimular el desarrollo del pensamiento de los escolares; la que sería el 

no contemplar actividades en las que los estudiantes, al trabajar con el concepto o en la solución de 

tareas, elaboren sus propias suposiciones. 

Todo lo anteriormente discutido es importante para que el maestro tenga conciencia del efecto de 

su actuación en clases, pero es insuficiente para dirigir acertadamente la formación integral del 

pensamiento de sus estudiantes. El conocimiento de los rasgos del pensamiento empírico y el 

teórico, de sus posibilidades y relaciones es fundamental para conocer hasta dónde se quiere que 

lleguen los estudiantes; pero queda el problema de cómo lograrlo.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Las bases y psicológicas que se asumen en esta investigación están contenidas en la escuela 

Histórico Cultural iniciada por Vigotsky. Buena parte de los aportes esenciales de la escuela 

Histórico Cultural de Vigotsky se pueden encontrar concretadas alrededor del concepto de zona de 

desarrollo próximo (ZDP). Es precisamente este concepto el elemento psicológico de mayor 

influencia en la ejecución de la presente investigación. 

Desde esa posición, resulta una limitación de cualquier propuesta metodológica para conducir el 

aprendizaje de los estudiantes (ya sea en el campo de la formación conceptual o en el de la 

resolución de tareas) que no contemple la existencia de los elementos recogidos en el concepto de 

ZDP. Este defecto se percibe en el diseño de actividades para la formación de conceptos realizadas 

a lo largo del desarrollo de la Metodología de la Enseñanza de la Física (epígrafe 1.3). 

Se puede asumir que el alcance revolucionario del concepto de ZDP, reside en que ha sabido 

encontrar los resortes del desarrollo del alumno en el proceso de enseñanza–aprendizaje, e incluso, 

en otros ámbitos donde también ocurren procesos formativos, como la relación madre e hijo, por 

ejemplo. 

 “El concepto de zona de desarrollo potencial remite a la distancia conocida entre lo que el 

sujeto puede hacer solo y lo que puede lograr mediante la guía, o la cooperación del otro, en 

la solución de cierto problema, o ejecución de una tarea”  (Labarrere, A., 1996, pág. 34). En otras 

palabras, expresa la dificultad relativa que una tarea o problema plantea al sujeto cuando se debe 

realizar con o sin la cooperación de otros, el concepto de ZPD apunta hacia el carácter social, 

interactivo y eminentemente cultural de los procesos de apropiación humana. 

Esto permite realizar dos lecturas de este concepto. La primera , al considerarse esta zona como 

una propiedad del sujeto que aprende. En este sentido se debe atender la caracterización 

individual de los estudiantes en clases, lo que se manifestará en el trabajo con y por la diversidad 

de nuestras aulas. En la metodología propuesta por Bugaev, A., (1989) para definir conceptos, este 

momento se atiende inicialmente cuando se toman en cuenta las concepciones previas de los 

estudiantes.  

La segunda lectura posible de la zona, que es la menos atendida por algunas de las metodologías 

tradicionales, está anclada en las condicionantes sociales y la esencia interactiva del desarrollo 

social humano. Es verla como un espacio socialmente construido de convergencia de las 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

acciones. Una zona en la que se intercambian las intenciones, los productos de quienes intervienen 

en un hecho de enseñanza–aprendizaje, o más ampliamente, de apropiación cultural (González, V., 

1990).  

Hacia el espacio interactivo de dos o más estudiantes está dirigida esta segunda lectura del 

concepto de zona de desarrollo próximo. Se debe entender, que a partir de esta consideración, la 

ZDP no presenta localización intrapersonal como en la lectura anterior, sino que más bien se ubica 

en un espacio compartido (interpersonal o interpsicológico), de aproximación, acuerdo y conflicto, 

de quienes lo generan. Estos momentos deben contener la cualidad de no ser solamente 

reproductivos, o sea, deben dejar espacio para la creación personal, para la implicación e 

intercambio de los sujetos desde su individualidad. De esta manera la ZDP se constituye en aquel 

espacio socialmente construido en que se encuentran, contraponen y complementan, la 

subjetividad y la acción práctica, material, de varios sujetos, interconectados por ciertas 

finalidades. Uno de los resultados más importantes de diseñar este tipo de actividades interactivas 

es que trabajando dentro de la zona, se construye un espacio en el que se produce la apropiación 

cultural por parte de cualquiera de los participantes, de manera que el cambio se produce en todos 

los polos (sujetos) que interactúen, que participen de una zona común. Los aspectos de apropiación 

implican también, en una dimensión desarrolladora, a las particularidades del pensamiento en 

general y la fluidez y la flexibilidad en particular. 

Al trabajar en la ZDP se debe tener en cuenta los indicadores del desarrollo que se asumen. En el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en zona (Labarrere, A., 1994), el desarrollo no se produce  en 

todos los procesos de apropiación. Debe entenderse que sólo se produce desarrollo en aquellos 

procesos de apropiación que conllevan a una modificación de las estructuras de las funciones 

psíquicas. Esta reestructuración permite al sujeto el acceso a una manera o forma diferente, de 

interactuar cognitivamente con los objetos, incluso, con las otras personas y bajo determinadas 

condiciones, consigo mismo. Ya Vigotsky había hecho referencia a este aspecto; por una parte, 

consideraba como productos directos del aprendizaje ciertos tipos de conocimientos, de 

habilidades y hábitos. Por otro lado, y lo que es más importante, consideraba los resultados 

indirectos de la enseñanza y el aprendizaje como aquellos que implicaban reestructuración de 

las funciones y el acceso del sujeto a una manera cualitativamente diferente de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

funcionamiento cognitivo, y que constituyen, el genuino indicador de desarrollo intelectual. 

Dentro de este último está incluida, entre otras particularidades, la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento. 

El desarrollo dentro de la zona se produce gracias a la asimetría existente entre los sujetos 

interactuantes, que condiciona la necesidad de ayuda. Al crear situaciones dentro de la metodología 

para definir conceptos y dentro de los sistemas de tareas, en las que el estudiante pueda crear uno u 

otro aspecto, se estaría garantizando la asimetría necesaria para que se produzca el desarrollo 

dentro de la zona. La interacción cooperativa (término que dejó Vigotsky para designar la 

interacción entre compañeros) en ZDP, descansa en la asimetría existente entre los sujetos que allí 

interaccionan. El profesor, el adulto o el compañero más experimentado posee un repertorio de 

conocimientos, habilidades, y hasta intencionalidades, que no son patrimonio del que se encuentra 

en desarrollo. Desde esta óptica, el incluir actividades creativas o que desarrollen la flexibilidad 

del pensamiento, permitiría la existencia y ampliación permanente de la zona, por cuanto el 

producto creado será siempre novedoso para cualquiera de los sujetos que interactúan. 

Retomando el criterio vigotskiano de que la interacción en zona conduce a dos modalidades de 

productos, los directos y los indirectos, se comprende que incluso actuando en ella, la centración 

en la parte instrumental de la interacción, devuelve a los sujetos a un punto en el que al parecer son 

arrojados fuera de la zona, o en el que al menos, los verdaderos productos del desarrollo, caen 

fuera de la conciencia y la intencionalidad explícita de quienes allí interactúan, incluso del 

maestro, para quien estos productos indirectos debían ser los más relevantes. En conclusión, el 

verdadero producto al que debe conducir el desarrollo queda velado. Dentro de estos productos 

deben incluirse el desarrollo de las particularidades del pensamiento en general y de la fluidez y la 

flexibilidad en particular.  

1.2- Definiciones y operacionalizaciones de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento. 

Análisis de los mediadores de su desarrollo desde el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

Física. 

1.2.1. Definiciones de la flexibilidad y la fluidez del pensamiento. 

Flexibilidad: 

El desarrollo de la flexibilidad y la fluidez no ha sido objeto de estudio prioritario y sistemático, en 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

el campo de las didácticas particulares, mientras que ha sido significado como indicador del 

desarrollo de la creatividad en la literatura psicológica (Olea, D., 1993; Mitjans, A., 1995b; Rico, P., 

1997; Martínez, Ll., 1999; etcétera). De modo que se impone la realización de investigaciones en los 

que los resultados de la Psicología sean transportados a la Didáctica, en esa dirección se ha 

desarrollado este trabajo. El presente epígrafe presenta una alternativa de operacionalización de la 

flexibilidad del pensamiento que permite el control de su desarrollo dentro de la clase de Física en 

las actividades para definir conceptos y resolución de tareas.  

A continuación se citan algunas de las definiciones que se pueden encontrar en la bibliografía y 

que  muestran la tendencia actual respecto a la definición de esta propiedad del pensamiento: 

� Habilidad para producir ideas clasificables en categorías diferentes, para cambiar de un 

enfoque de pensamiento a otro y para usar estrategias variadas de solución a un problema. (Rose 

L., y Lin H., 1984).  

� Es la posibilidad de cambiar los medios o vías de solución cuando estos resulten inadecuados. 

Es saber encontrar nuevos caminos para estudiar un objeto sin aferrarse a lo dado, sin atenerse al 

plan mental prefijado cuando surgen situaciones que modifican las condiciones originales. (Brito 

F., (et–al,) 1987). 

� La flexibilidad se expresa en saber apreciar los cambios que exigen un planteamiento nuevo del 

problema y de la solución de este. (Bertoglia R., 1990). 

� Se manifiesta en la cantidad de recursos que el sujeto es capaz de emplear en las situaciones 

que enfrenta, en sus posibilidad de generar diferentes alternativas de solución a los problemas, 

diferentes modos de contemplar un fenómeno, en la posibilidad de modificar el rumbo de su 

actividad intelectual cuando la situación lo requiere. También se expresa en la cantidad de ideas y 

de operaciones inusuales, no comunes que el sujeto puede ofrecer ante un hecho, situación o 

problema, por la posibilidad de elaborar situaciones, estrategias y productos novedosos. (Córdoba 

Ll., 1992). 

� Es la cualidad que se caracteriza por la búsqueda de nuevas vías en la solución de problemas, 

por resolver un mismo problema a través de varias vías y por ser capaz de cambiar el sentido de 

dirección de sus procesos mentales (Paz I., 1990 citado por Olea, D., 1993 ). 

� Consiste en aquella cualidad que le permite al que resuelve el problema, pasar de una vía de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

solución a otra en concordancia con las condiciones de los problemas y con los resultados que se 

van obteniendo a lo largo del proceso de solución. (Labarrere A., 1996). 

De manera general todos los autores coinciden en indicar, como manifestación esencial de esta 

particularidad del pensamiento, el cambio. Se dan diferencias con respeto a lo que asumen que se 

debe cambiar, mas, puede decirse que unos aspectos están incluidos en los otros. Es significativo 

como en algunos de los casos (Labarrere A., 1996; Brito F., (et–al,) 1987), entre otros hacen 

referencia a la necesidad de cambiar la vía cuando los resultados resultan inadecuados. El hecho 

de que el cambio se provoque por un resultado inadecuado está determinado por que se asume el 

proceso de solución de problemas como el único momento de manifestación de esta particularidad. 

Esta posición, como tendencia, centra la atención en el resultado de la actividad más que en el 

proceso, lo que resulta negativo. 

La manifestación de la flexibilidad del pensamiento debe darse en tres etapas o momentos, aspecto 

que no es atendido en las definiciones citadas: en la planeación del “problema”, de la solución en 

el proceso de solución del mismo y por último, en el análisis del resultado obtenido. En todos estos 

momentos se da la posibilidad de que el alumno alterando el curso de su pensamiento incorpore el 

análisis de otras alternativas posibles, aún, cuando la que haya tomado resulte efectiva. Este es otro 

aspecto que las definiciones analizadas no atienden suficientemente (Zaldívar, M., 1998b).  

La manifestación de la flexibilidad no debe venir acompañada siempre, necesariamente, de una 

condición objetiva (dada en el resultado alcanzado y que requiera la variación), debe ser también, 

manifestación del desarrollo de la subjetividad, de la necesidad de trabajar variantes como medio 

de realización personal. Para dar una definición de flexibilidad, ateniéndose a los principios del 

materialismo dialéctico, debemos tener en cuenta su cualidad contraria, o sea, la rigidez del 

pensamiento (Zaldívar, M., 1998b). La palabra rigidez proviene de la palabra latina rígidus que 

significa yerto, entumecido, estancado. A juzgar por Petrovsky A., (1988). Rigidez del pensamiento 

es una forma fijada de conducta que se expresa en la repetición persistente y espontánea, o 

continuación, de determinado acto de conducta (a menudo en las situaciones que requieren 

objetivamente la interrupción o variación de dicha conducta).  

Lo más significativo de la anterior definición de rigidez está en reconocer que esta sólo podrá 

considerarse como una cualidad del pensamiento, cuando se ofrezca resistencia a un cambio 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

necesario objetivamente. O sea, ser rígido no es mantener posturas estables frente a situaciones que 

lo ameriten, sino, mantenerlas cuando lo que se impone es la variación, el cambio. 

Lo mismo debe aplicarse a la flexibilidad. Ser flexible no es cambiar por cambiar el camino, el 

método, la vía, la forma de actuar, etcétera, cuando no es conveniente por condición externa, sino, 

hacerlo cuando resulta necesario o cuando resulta del proceso de desarrollo consciente; nivel que 

se alcanza cuando el alumno determina explorar todas las vías posibles porque resulta productivo 

para su desarrollo personal. Es cuando ser flexible pasa de vía para alcanzar un resultado a objetivo 

final de la actuación, o sea, el alumno se propone no resolver la tarea, sino, hacerlo de múltiples 

maneras (Zaldívar, M., y Pérez F., 1997). 

La génesis de la flexibilidad y la rigidez del pensamiento se encuentran condicionadas desde el 

exterior o sea, presenta un condicionamiento objetivo. No se es rígido porque se nazca de esa 

manera. Un hombre es rígido, en primer lugar, porque está determinado histórico culturalmente 

que lo sea y en segundo lugar, porque se le educa intencional o casualmente para ello. También se 

es flexible por las mismas razones (Zaldívar, M., 1998b). 

En la naturaleza en general se manifiesta tanto el cambio necesario como la estabilidad necesaria. 

En este sentido, se es rígido y flexible a la vez. “En la esencia todo es relativo” planteó Engels F., 

(1982). Referirse a flexibilidad o rigidez del pensamiento sólo es posible en algunos momentos de 

la actividad cognitiva o como tendencia, y no en todo el proceso de cognición. La identidad 

abstracta, como todas las categorías metafísicas, sólo es suficiente cuando se trata de relaciones de 

corto alcance o de lapsos de tiempo breves.  

En el proceso de solución de un problema se advierte la referida distinción:  el individuo tendrá 

(dependiendo de la situación) que ser flexible en algunos momentos y rígido en otros, dado que la 

ley dada en la dinámica del objeto, con ayuda de la cual se enfrenta la solución de la tarea, es en 

esencia limitada, rígida, debido a su carácter de patrón generalizado, eterno; a la vez, la misma ley 

contiene gérmenes de flexibilidad, pues al contener lo general, contiene lo particular y lo singular 

(Zaldívar, M., 1998b).  

Algunas de las definiciones anteriores presentan como deficiencia que incluyen en los conceptos 

definidores, indicadores de la manifestación de esta particularidad, incurriendo con ello en el error 

lógico de definición estrecha (Rose L., y Lin, H., 1984; Paz I., 1990 citado por Olea, D., 1993; Córdoba 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ll., 1992 y Labarrere A., 1996). Otra limitación se da en la utilización de diferentes términos 

definidores implicando la no ubicación del concepto a definir en la clase a la que pertenece. 

Según lo debatido, en la presente investigación se asume como definición de flexibilidad del 

pensamiento: aquella particularidad de este proceso que posibilita el empleo de los recursos 

cognitivos para la planeación, ejecución y control de la actividad cognoscitiva, en la búsqueda de 

alternativas de solución de tareas para la adquisición de conocimientos. 

Como aspecto positivo de la definición que se presenta se significa que no se admite la 

inconformidad con el resultado como única condición para la manifestación de esta particularidad 

(Zaldívar, M., 1998b). Puede convertirse, la particularidad definida, en el propio resultado a 

alcanzar, o sea, sustituir lo tradicional, renunciar a la unicidad. En este último sentido, se 

transportan los indicadores de la flexibilidad como manifestación del momento de planeación de la 

actividad, además, de los momentos de ejecución y control final. Por último, no se comete el error 

lógico de definición estrecha al evitar elaborar la definición realizando enumeraciones siempre 

insuficientes de sus indicadores, el que está presente en la mayoría de las definiciones referidas. 

Fluidez: 

Las definiciones de la fluidez del pensamiento que se encuentran en la literatura están dadas fuera 

del contexto del aprendizaje de una asignatura en particular, lo que limita su utilización práctica 

por los didactas, pues no relaciona sus determinantes con las peculiaridades de la actividad 

cognoscitiva de una asignatura en específico, con sus métodos y las características de su objeto de 

estudio. A continuación se citan algunas de ella:  

� Logan, L. M. y Logan , V. G. (1980) plantean que fluidez es "La capacidad para pensar en 

un gran número de ideas o soluciones posibles”(citado Córdova Ll., (et–al 1992b). 

� Olea, asume que fluidez es la "Habilidad para producir un número elevado de respuestas 

en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales o figurativos” (Olea, D., 1993) . 

� Campos considera que “Se expresa en la cantidad, en el número de ideas o producciones 

que el sujeto puede generar o utilizar en un contexto determinado” (Campos A., 1994a) 

Como se aprecia, en todas las definiciones anteriores se toma a la cantidad de soluciones como 

indicio más significativo de la fluidez del pensamiento que alcanza una persona. En este aspecto 

existe consenso entre la mayoría de los investigadores.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Resulta significativa la diferencia que se establece entre las definiciones de Logan y Campos 

respecto a la de Olea: es, en esta última, donde único encontramos una acotación para el tiempo en 

el que la persona debe lograr la producción referida. El aspecto temporal resulta, para muchos 

autores, fundamental al tratar de definir a esta particularidad del pensamiento. Si la persona 

produce muchas ideas pero tarda mucho tiempo en ello, no es posible hablar (según Olea) de 

fluidez del pensar. Se podría decir, en este caso, que la producción se debe más a un proceso de 

análisis de la situación que a una evocación productiva.  

Definir el tiempo para el cual se asumirá que la producción es resultado de la fluidez es un aspecto 

en el que no existe consenso. Algunos investigadores como Olea realizaron sus investigaciones 

tomando como tiempo para la tarea no más de diez minutos. Mantener esta postura implica no 

haber entendido la esencia de la fluidez y su diferencia con otra particularidad del pensamiento, 

muy cercana a ella como la rapidez del pensar. Según lo obtenido en esta investigación, ser fluido 

significa producir ideas en cadena, en avalancha, ser rápido implica producirlas en un breve 

espacio de tiempo. Se debe tener en cuenta que según lo anterior la avalancha de ideas puede ser 

más o menos rápida. Una persona puede ser fluida pero de pensamiento no muy rápido o fluida de 

pensamiento rápido (Zaldívar, M., 1998a). Si se asume que la producción debe ser en un pequeño 

intervalo de tiempo se estará confundiendo la fluidez con la rapidez que es otra particularidad del 

proceso pensamiento, relacionada con el tipo de actividad nerviosa superior. En cualquier caso el 

elemento diferenciador entre fluidez y rapidez estará determinado por el carácter de avalancha, de 

producción en cadena de la primera, frente al carácter breve de la segunda. 

La diferenciación anterior implica renunciar a establecer tiempos limitados para la producción 

como indicador de fluidez y asumir como esencial que la producción sea numerosa y se logre de 

manera continuada. 

Las respuestas pueden estar, como es de suponer, referidas a disímiles aspectos de la experiencia 

del sujeto. Pueden ser sobre posibles utilidades de un objeto, o imágenes, o relaciones, o 

suposiciones, etcétera. 

De manera general ha de decirse que en las manifestaciones de la fluidez presentes en la literatura, 

la atención esta puesta “en la abundancia de realizaciones, en el aspecto cuantitativo de las 

respuestas” (Genovard R., y Castello T., 1990, pág. 28). La fluidez esta relacionada con la memoria, 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

más específicamente con el proceso de extracción de los elementos almacenados en la memoria. 

Sin embargo, una buena memoria no implicará necesariamente fluidez. Para la manifestación de la 

fluidez del pensar además de la memoria hace falta también, como planteara Torrance, E. 

(1980)(citado por Olea, D., 1983), imaginación, la libre asociación de los elementos recordados, la 

libre expresión, la afluencia de relaciones, el sentimiento; pero no para determinar el dato 

específico como en la producción convergente, sino para facilitar las asociaciones, el 

establecimiento de múltiples conexiones, de ideas latentes en el recuerdo, de analogías y 

asociaciones, etcétera. 

Se han definido muchos tipos de fluidez. Se ha hablado de fluidez ideativa, de fluidez figurativa, 

de fluidez asociativa, verbal, de expresión, etcétera (Genovard R., y Castello T., 1990). El criterio 

asumido para definirlas es el carácter, el tipo de resultado de la actividad y que en este sentido son 

muchas las dimensiones de fluidez de las que podría hablarse. En definitiva habría tantos tipos de 

fluidez como posibles tipos de respuestas en contextos diferentes (Zaldívar, M., y Pérez F., 1997). En 

este trabajo se atenderán aquellos que se enmarcan dentro del contenido de la asignatura Física. 

Las cantidades de tipos de respuestas continuadas dentro del contexto de la asignatura devendrán 

en esta investigación indicadores de la fluidez del pensamiento, y estará condicionada, por el 

dominio por el estudiante del objeto de la Física. 

En ocasiones se hace referencia a la fluidez como la evocación sin hacer referencia a un contenido 

concreto. Desde esta posición, parecería que una persona puede ser fluida con independencia de 

sus conocimientos, de modo que la fluidez devendría una cualidad general del intelecto que matiza 

toda la actividad cognitiva. Uno de los fundamentos que sostienen esta posición está determinada 

por que se aplican instrumentos para medir las manifestaciones de esta cualidad sobre experiencias 

y conocimientos generales del sujeto, o sea, no referidos a una ciencia en específico. Esta postura, 

que resulta beneficiosa para abordar ciertos problemas de investigación, puede no serlo para otros. 

Si lo que se desea es determinar las manifestaciones de esta cualidad del pensamiento dentro del 

contexto de una asignatura en específico es imposible no tomar en cuenta como aspecto 

condicionador de las manifestaciones fluidas, el nivel de conocimientos que tiene al estudiante de 

esa asignatura referidos a la tarea en concreto (Zaldívar, 2001c).  

Lo fluido que sea el estudiante, en el contexto de una asignatura, dependerá, según estos criterios, 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

de dos elementos fundamentales: la evocación (aspecto al que se refieren las definiciones 

anteriores) y los conocimientos que tenga acerca del objeto en que se da la tarea, condicionados 

por la motivación del individuo, su interés en la actividad que está realizando. Solamente 

entendida de esta manera , se podrá utilizar la fluidez como indicador de desarrollo intelectual 

dentro del contexto de una asignatura (Zaldívar, 2001c). 

Según la definición anteriormente dada, un individuo es fluido si produce muchas ideas, parecería 

entonces, que aquellos que tengan pocas, no lo son. Sin embargo, dentro del contexto de una 

asignatura puede hacerse la siguiente pregunta, ¿si un estudiante no puede darnos ninguna idea de 

un contenido determinado significaría esto que no es fluido, o que no tiene conocimientos acerca 

del tema en cuestión? (Zaldívar, 2001c). 

Debe tenerse en cuenta que según las posiciones adoptadas si un estudiante no es fluido ello solo 

implica que probablemente no posea conocimientos del objeto de atención y no que no los tenga en 

general. Lo anterior implica que no basta con conocimientos, es preciso desarrollar la fluidez como 

manera de expresión de esos conocimientos. En concreto, los conocimientos son condición 

necesaria pero no suficientes de la fluidez del pensamiento (Zaldívar, 2001c). 

Lo discutido hasta aquí abre una nueva posibilidad a las situaciones diseñadas tradicionalmente 

para medir la fluidez del pensamiento: Al trasladarlas al contexto de una asignatura tendrán una 

doble función: a saber: provocar y diagnosticar la manifestación de la fluidez y a la vez elevar el 

nivel de conocimientos de los estudiantes. 

De modo que aquellas actividades propicias para evidenciar el desarrollo de la fluidez también lo 

son para desarrollarla. Se abre con ello una nueva posibilidad de diseñar situaciones de aprendizaje 

que a la par con el propósito de facilitar la asimilación de conocimientos potencian el desarrollo y 

control de una de las particularidades del pensamiento: la fluidez. 

En consecuencia, en el presente trabajo se asume como definición de fluidez del pensamiento: 

aquella particularidad de este proceso que posibilita el empleo de los recursos cognitivos para la 

planeación, ejecución y control de la actividad cognoscitiva en tareas que exijan producir múltiples 

respuestas de manera continuada.  

1.2.2 Algunos factores que condicionan el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Como se ha reconocido, el proceso del pensamiento es un proceso psíquico cuyo desarrollo 

presenta un condicionamiento histórico–cultural. La flexibilidad y la fluidez son particularidades 

del proceso del pensamiento, asumiendo estas posiciones de partida, se tendrá que aceptar que el 

desarrollo de estas particularidades está también condicionado histórico–culturalmente. Dentro de 

los mediadores del desarrollo de la flexibilidad y fluidez del pensamiento se consideró en el 

siguiente estudio fundamentalmente el objeto (I), y colateralmente el estudiante (II)  y al maestro 

(III) 

(I) El objeto del conocimiento será visto de dos modos, según sea la actividad que desarrolla el 

estudiante: (i) actividad práctica o (ii)  actividad teórica. 

En la actividad práctica se transforman, tanto el sujeto que interactúa directamente con el objeto, 

como el objeto mismo. En la actividad teórica se transforma solamente el sujeto.  

(i). –En la actividad práctica las tareas que el maestro planifique determinarán la calidad de la 

relación del estudiante con el objeto. Entre mayor sea la variedad y cantidad de actividades a 

realizar, mayor será la calidad de la relación sujeto–objeto y por tanto, mayores las posibilidades 

desarrolladoras de la misma. La actividad que mayormente se planifica, en la actualidad, dada la 

escasez de instrumentos de laboratorio, es la de observación de fenómenos. 

 La variedad de situaciones de las que se debe partir, conducen a exigencias en cuatro sentidos: (1) 

deben planificarse múltiples acciones en las que el estudiante interactúe con los objetos, (2) deben 

utilizarse variedad de objetos, fenómenos o diseños de situaciones representantes de una misma 

clase, (3) deben incluirse objetos, fenómenos o diseños de situaciones que no sean representantes 

de la clase a tratar y que presenten características comunes con ella, y (4) debe atenderse la 

naturaleza dialéctica del objeto en la medida de lo posible.  A continuación se argumentan cada 

una de las cuatro exigencias relacionadas. 

1. Múltiples acciones prácticas: 

Suele ocurrir que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física escolar las situaciones de 

aprendizaje diseñadas se tornan, en ocasiones, demasiado lineales y repetitivas. Lineales cuando no 

generan contradicciones: la solución de problemas se torna frecuente solución de ejercicios, la 

observación no genera contradicciones. Repetitivas cuando las vías y resultados de varias 

situaciones consecutivas presentan diferencias mínimas, o nulas.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

La aplicación de los pasos lógico formales en el proceso de formación de conceptos, encontrar la 

respuesta de un problema o ejercicio, o ejecutar un observación dirigida, son momentos de suma 

importancia en el desarrollo de nuestros estudiantes. Sin embargo, éstos no se conducen 

generalmente al desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento. De algún modo el 

desarrollo de estas cualidades está reñido con estas operaciones tradicionalmente modeladas por 

los maestros en clases, dada la manera de tratarlos en clases (Zaldívar, 2001c). 

Las definiciones dadas de estas particularidades permiten percatarse que para desarrollarlas 

aceleradamente el alumno debe ser enfrentado a situaciones no cerradas .  

Para desarrollar estas cualidades el estudiante se debe enfrentar a situaciones prácticas, práctico–

teóricas y teóricas, abiertas y muy abiertas. Estas situaciones permiten aumentar la cantidad de 

acciones y la diversidad de soluciones que el estudiante puede acometer con el objeto del 

conocimiento en el proceso de ejecución de las tareas físicas.  

Las dimensiones anteriores podrán devenir tareas abiertas o muy abiertas dependiendo de las 

exigencias hechas al estudiante 

Todas estas acciones anteriores estimulan el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento: de la flexibilidad , por cuanto el paso de una vía de solución a otra, o de un resultado 

a otro implica un cambio, una ruptura con lo inmediato o con lo que estaba pensado; de la fluidez, 

por cuanto se precisa la obtención de varios resultado que dependen en mayor o menor medida, de 

la imaginación, la libre afluencia de relaciones, etcétera. Como se observa para aumentar la 

cantidad de acciones a realizar con el objeto es preciso transformar el objeto mismo (Zaldívar, M., y 

Pérez F., 1997).  

El aumento de la cantidad de respuestas exigidas crea condiciones para que el estudiante, 

dependiendo de su nivel de conocimientos, las pueda ir descubriendo. La cantidad de propuestas 

hechas por el estudiante será el indicador del desarrollo de la fluidez del pensar y la variedad de 

ellas de la flexibilidad.  

El otro elemento aspecto a tener en cuenta es la inclusión en la tarea de ordenes dirigidas a 

provocar la manifestación de la fluidez del pensamiento del estudiante. Desde este ángulo el 

maestro deberá entender que no solo es importante que el estudiante domine determinados 

conocimientos sino, además, que sea capaz de realizar una evocación fluida de los mismos. Tener 

Eliminado: . 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

muchas ideas sobre algo aumenta la probabilidad de tener ideas buenas. Tener muchas ideas 

aumenta la probabilidad de tener mayor cantidad de ideas variadas (Zaldívar M., 1999).  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la tarea debe permitir la implicación creativa del estudiante. 

Asumimos que la implicación creativa debe darse en los casos en los que las producciones no estén 

determinadas por un número limitado de caminos lógicos. Por ejemplo, si una tarea tiene tres 

respuestas lógicas posibles, el resultado en la misma estará condicionado absolutamente por el 

conocimiento y habilidades desarrollados por los alumnos. Con esta condición no será posible 

hablar de fluidez del pensar aunque sí de flexibilidad. De manera que aunque no puede darse la 

fluidez sin flexibilidad, esta última sí podrá presentar manifestaciones independientes de la 

primera (Zaldívar M., 1999).  

Por otro lado, puede que las respuestas a la tarea, determinada por la lógica de la ciencia, resulten 

tantas como sujetos resolviéndolas , en este caso, sí se necesita de evocación y creatividad para 

poder abarcar la mayor cantidad de variantes posibles. En este tipo de situaciones existen una gran 

cantidad de posibilidades de respuestas de un bajo nivel de profundidad, incluso triviales. Esto 

último permite que una misma tarea se ajuste de forma natural a la diversidad de estudiantes que 

componen las aulas, o sea, que alguna de las respuestas o soluciones posibles caigan dentro de la 

zona de desarrollo potencial de cada uno de los estudiantes (Zaldívar M., 1999). 

2. Variedad de objetos, fenómenos o diseños de situaciones representantes de una misma 

clase: 

La utilización de variedad de objetos, fenómenos o diseños de situaciones representantes de una 

misma clase conceptual es determinante para observar la manifestación de lo particular y lo 

singular, dado que permitirá ver cómo lo general se manifiesta en la naturaleza de múltiples 

maneras (esta condición será luego muy importante en el proceso de aplicación de lo aprendido). 

Por otro lado su correcta atención genera espacios útiles para potenciar el desarrollo de la 

flexibilidad y la fluidez del pensamiento.  

Esta condición resulta muy útil al ser insertada en la secuencia de pasos diseñados para tratar la 

formación de conceptos en los estudiantes (Zaldívar, 2001c) o en conjuntos de tareas en general. En 

el caso de los ejercicios de lápiz y papel implica diseñar situaciones en las que aparezcan, junto a 

las condiciones necesarias, otras  que no lo son.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

La potenciación del desarrollo de la fluidez está dada en que permite aumentar la cantidad de 

información del objeto de conocimiento en cuestión. De la flexibilidad, dado que son el resultado 

de la contradicción entre lo idéntico de los objetos, que los hace pertenecer a la misma clase y lo 

diferente que los hace no ser idénticos (Zaldívar, 2001c).  

La atención a esta condición crea la posibilidad de que el estudiante elabore variedad de clases 

para lo cual necesariamente establecerá comparaciones y generalizaciones. 

3. Inclusión de objetos, fenómenos o diseños de situaciones que no sean representantes de la 

clase a tratar .  

Incluir en el análisis de los estudiantes objetos, fenómenos o diseños de situaciones que no sean 

representantes de la clase a tratar será concluyente para llegar a determinar lo general (Zaldívar, 

2001c). La no utilización de este tipo de situaciones en clases genera en los estudiantes la actitud 

irreflexiva hacia lo aprendido, llegando incluso a aplicar una ley sin determinar si se dan las 

condiciones necesarias para ello. Si en todos los casos de ejercicios diseñados por el maestro, para 

aplicar la Ley de Conservación de la Cantidad de Movimiento, están dadas las condiciones para 

ello, el alumno no hará conciencia de que existen innumerables casos en los que la ley mencionada 

no se puede aplicar. Por otro lado, no es posible entender la diferencia dentro de la identidad si 

entre los casos estudiados no se dan diferencias. 

No es suficiente a los efectos en cuestión inducir, por ejemplo, una definición del movimiento 

rectilíneo uniforme ejemplificando sólo con modelos de ese tipo de movimiento, pues no será 

posible entender qué es lo que lo hace diferente, de los demás tipos de movimientos mecánicos. 

Tampoco es posible hacerlo sin la inclusión de diversos casos de movimientos rectilíneos y 

uniformes modelados desde la práctica, pues al no evidenciarse la variedad dentro del concepto a 

definir se hace difícil entender la función del concepto y la necesidad de desarrollar las habilidades 

de inclusión y exclusión. 

En este caso, la estimulación del desarrollo de la flexibilidad está dada en que los objetos que el 

profesor deberá utilizar , a pesar de no estar contemplados en la misma clase, presentan entre sí 

infinitas propiedades comunes, las que podrán ser descubiertas a través de sucesivas 

comparaciones (Zaldívar, 2001c).  

4. Atender la naturaleza dialéctica del objeto en la medida de lo posible. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Este plano de análisis y circunstancia desarrolladora de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento 

hace referencia al aspecto dinámico del objeto de aprendizaje. Es dable modelar este aspecto 

incluyendo en el diseño de las situaciones de aprendizaje disímiles momentos del movimiento o 

evolución del objeto de estudio o condiciones en la que este se manifiesta.  

Corrientemente, las tareas empleadas en la enseñanza de la Física refieren un único estado del 

objeto. Lo que se presenta aquí es recrear en una misma tarea disímiles estados del objeto de 

estudio logrados sobre la base de alternativas realizadas por el alumno. Por ejemplo: al estudiar la 

unidad de Trabajo mecánico se le da una situación en la que determinada fuerza no efectúa trabajo. 

Luego se le pide que transforme las circunstancias dadas de manera que la fuerza realice un trabajo 

positivo. Más tarde se le pide que desarrolle otra alternativa de modo que la fuerza pase a realizar 

un trabajo negativo, y así consecutivamente.  

Como se observa, el estudiante va desplegando por si solo el diseño de una situación que recrea 

desiguales efectos de una misma fuerza, dependiendo de las condiciones esbozadas por él mismo. 

(ii). – En la actividad teórica al analizar la mediatización objetiva del desarrollo de estas 

cualidades del pensamiento por el objeto, se deben tener en cuenta, en primer lugar los aspectos 

considerados anteriormente al hacer referencia a la actividad práctica. La relación entre el reflejo 

cognitivo del objeto y el objeto reflejado justifica la anterior afirmación. Es posible modelar desde 

la actividad teórica los aspectos ya debatidos. 

Es necesario al hacer referencia a este tipo de actividad tener en cuenta además (1) qué aspecto del 

objeto se modela en la actividad teórica, y, (2) cómo se diseñan y planifican las tareas. 

(1). –En lo referido al aspecto del objeto que se modela en la actividad teórica: comúnmente, a 

través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física, se tienen en cuenta solamente los 

aspectos que se han determinado como esenciales (fundamentalmente por el profesor). Esto resulta 

una limitante para el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento, fundamentalmente porque como 

resultado de ello al alumno le es dada una especie de mundo en el que la naturaleza resulta alejada 

de su experiencia personal. Resultado de esto, el estudiante acaba absorbiendo conocimientos 

memorísticos sin relacionarlos con la realidad. En este sentido es recomendable que al diseñar 

ejercicios o problemas para el trabajo con conceptos en particular (esta exigencia es generalizable) 

se bosquejen situaciones que incluyan lo esencial y lo no esencial, de manera que el propio 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

estudiante deslinde la función de cada elemento de la realidad, depure y llegue a lo esencial 

(Zaldívar, 2001c). 

Una de las situaciones que resulta recomendable aplicar es la de realizar transformaciones a 

propiedades de los objetos y/o fenómenos para incluirlos y/o excluirlos de la clase. Esta tarea, 

realizada a un nivel teórico, posibilita el desarrollo de la reflexión y el trabajo a nivel mental, 

componentes reconocidos del pensamiento teórico. 

Con anterioridad se ha hecho referencia a este tipo de actividad a escala empírica. Al transportarlas 

al nivel teórico del pensamiento, surgen nuevas posibilidades para el desarrollo de las bases del 

pensamiento teórico y con ello, de la flexibilidad y la fluidez del pensamiento. En el nivel teórico, 

como se explicó en el primer capítulo, se trabaja con conceptos formados. Esto es causa de una de 

las diferencias fundamentales de esta actividad a ambos niveles. En el nivel empírico, él trabaja 

con objetos o fenómenos, interactuando con ellos; en el nivel teórico se trabaja con los conceptos 

de esos objetos o fenómenos, lo que implica mayor nivel de abstracción, de análisis y reflexión. En 

el nivel empírico nos enfrentamos a experimentos prácticos, tangibles; en el teórico, con 

experimentos mentales, ideales. 

(2). –El análisis del cómo se diseñan y planifican las tareas presenta a la vez dos dimensiones a 

atender que inciden en el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento: (a) la presencia de lo 

necesario, lo suficiente, lo implícito y lo explícito, y (b) el nivel de libertad del estudiante en el 

diseño de la tarea. 

 (a) . En la búsqueda de la presencia delo necesario, lo explícito y lo implícito se debe entender la 

posibilidad de crear al menos dos tipos de situaciones relacionadas con el desarrollo o no de la 

fluidez y la flexibilidad del pensamiento: las situaciones con condiciones suficientes y aquellas 

con condiciones no suficientes. Dentro de la clasificación dada en este trabajo las primeras podrán 

resultar tareas cerradas (de ambos tipos) y las segundas abiertas (de ambos tipos). 

Es reconocida la utilidad de la aplicación en la enseñanza de situaciones con condiciones 

suficientes por que son necesarias para aprender las leyes y principios. Sin embargo su utilización 

indiscriminada vela para el estudiante el conocimiento del papel de las mismas y de su jerarquía 

(Zaldívar, 2001c).  

Por otro lado utilizar situaciones de aprendizaje con condiciones insuficientes nos abre la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

posibilidad de que el estudiante se implique en la tarea y busque (suponga, infiera, postule) las 

condiciones necesarias. Este tipo de suposición diversifica la utilización de las situaciones 

diseñadas, en función de desarrollar la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, siempre que las 

suposiciones puedan ser múltiples. 

En el anexo 8 se presentan diseños de actividades para potenciar el desarrollo de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento en el contexto de la formación de conceptos. El logro de ese objetivo 

no resultará difícil si se asume que,  la obtención de la definición no el fin de esta actividad de 

aprendizaje, sino un paso más del trabajo con el concepto (Zaldívar M., 1997b). La asunción de esta 

condición permite diseñar situaciones de trabajo para la formación del concepto, posteriores al acto 

de elaboración de la definición. Esta postura es adoptada por Bugaev A., (1989). 

(b). – La otra dimensión , o sea, al nivel de libertad del estudiante en el diseño de la situación para 

trabajar con conceptos está enfocado hacia la posibilidad del estudiante de participar en la 

elaboración de las tareas que han de utilizarse en el proceso de enseñanza–aprendizaje.Téngase en 

cuenta que la posibilidad de hacer o participar del diseño de situaciones de aprendizaje, además de 

que aumenta la implicación en la tarea de los participantes, abre la posibilidad, en cuanto a 

variedad, de las discusiones en clases. Cotidianamente, esto se entiende como un trabajo exclusivo 

del profesor, como parte de la preparación metodológica de la asignatura. 

Si los estudiantes pueden participar en la elaboración de la tarea podrán haber tantas como 

cantidad de estudiantes en el aula, lo que implica riqueza en la discusión y abre nuevas 

posibilidades para establecer generalizaciones. 

 (II) El estudiante: El sujeto es el otro mediador de su propio desarrollo. Se trata de que la 

formación de las cualidades del pensamiento no debe ser un hecho pasivo, que se produce con 

independencia de las disposiciones del sujeto. Con su desarrollo, el individuo se convierte, 

progresivamente, en un formador de su personalidad. La flexibilidad y la fluidez como 

particularidades individuales del pensamiento, no escapan a esta situación. (Rubinstein, 1965). 

La determinación de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento no es sólo externa. De ser de esta 

manera, no haría falta la acción del educador, luego de planificar la actividad, para desarrollarla. 

Las condiciones internas del sujeto determinan, en unión con las externas, todas las 

particularidades de la personalidad, incluyendo, como es lógico, las del pensamiento, de manera 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

que no sólo es preciso la preparación del objeto de aprendizaje y la organización de una actividad 

que provoque el desarrollo de estas propiedades, es también necesario que al planificarla, se tengan 

en cuenta las particularidades de nuestros estudiantes por separado (Zaldívar M., 1997b). 

A diferencia del comportamiento animal, el hombre en su actividad cognitiva se debe manifiestar 

en todo momento con conciencia del fin previsto, determinado, o sea, actúa auto controlada  y auto 

reguladamente. La posición anterior es mantenida por múltiple autores (Galperin, Y., 1982; Davidov, 

V., 1988a, Petrovsky, A., 1988; González, V.,1990; Pupo, R., 1997) . 

Durante la planeación de la búsqueda de lo nuevo y durante el proceso mismo, el hombre tiene que 

tener necesariamente momentos en los que controle y asegure el curso correcto de la actividad, en 

aras de poder alcanzar los fines propuestos. Un control eficiente presupone el análisis de todas las 

posibles variantes y más, el cuestionarse si fuera necesario, los presupuestos de los que se partió. 

Aferrarse a los principios de partida no siempre garantiza el éxito de la actividad, pues como se ha 

visto, los objetos, los fenómenos y las condiciones con los que se relaciona el ser humano no 

constituyen invariantes (Pupo R., 1997). 

Influye en que una persona sea flexible o fluida, el conocimiento que tenga de la necesidad de 

serlo; además de esto, se deberá tener conciencia de las maneras de serlo. En otras palabras, es 

eficaz, para su desarrollo, elevarlas al nivel de la meta cognición en el sentido de objetivo. 

Mediante ello, el sujeto podrá asumir un papel consciente y activo para la incorporación de este 

atributo a su pensamiento (Zaldívar M., 2001c). 

Es posible elevar la fluidez y la flexibilidad del pensamiento al nivel de la metacognición si en el 

proceso de aprendizaje se estimula explícitamente la búsqueda de caminos múltiples y alternativos, 

la inconformidad con los patrones rígidos, el valor de lo esencialmente nuevo en cada producto del 

conocimiento y se centra la atención en la cantidad de la producción según sea el caso. Ello 

conduce a una autorregulación consciente de la actividad, en aras de manifestarse lo más flexible y 

fluido posible (Zaldívar M., 2001c). 

Se puede plantear la procedencia de hablar de la metaflexibilidad y la metafluidez. Esto se 

manifestaría cuando el estudiante, al resolver una tarea, planifica y realiza su actividad extendiendo 

ciertas estrategias que le permitan sopesar, tener en cuenta, todas o la mayor cantidad de 

alternativas, o sea, realizar eficientemente las acciones necesarias y obtener los resultados que se 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

esperan (Zaldívar M., 2001c). De esta manera, en calidad de  elementos metacognitivos en estas dos 

particularidades del pensamiento, aparece la representación de lo que es ser flexible y fluido y las 

estrategias para serlo, que dependen de una u otra forma de la representación elaborada.  

Es loable asumir que el conocimiento de estas propiedades del pensamiento, permite al alumno 

ejecutar los actos de regulación consciente de su propia actividad cognoscitiva en la solución de la 

tarea, modificar actitudes improductivas y programar nuevas posiciones de cuestionamiento de la 

validez de los resultados que obtiene respecto a lo deseado, etcétera. Realiza así el control de la 

ejecución que está teniendo lugar en lo relativo a la manifestación de estas cualidades. 

La actividad a la que corresponde los atributos de metaflexible y metafluida, siempre tiene una 

dirección autorreflexiva tal que hace objeto de ella, no el objeto del conocimiento en sí, sino la 

forma de operar con ese objeto (Zaldívar M., 2001c). Si al reflexionar sobre un objeto este se 

transforma simbólicamente, la reflexión metacognitiva considera, transforma, también 

simbólicamente, el procedimiento de transformación del objeto y el segmento de la actividad 

en que dichos procedimientos se insertan. 

En conclusión, el sujeto se convierte en un ente activo en su perfeccionamiento en la búsqueda de 

la fluidez y la flexibilidad de su pensamiento. 

 (III) El maestro,  es la persona que le presenta al adolescente, lógica y organizadamente, en 

determinado marco afectivo, el cuadro, sistema de principios de actuación y elementos valorativos 

del mundo en que ha de vivir. La manera en que este lo haga será fundamental en el desarrollo del 

pensamiento con  sus particularidades. El condicionamiento externo de estas particularidades del 

pensamiento por el maestro significa que él puede, dependiendo de cómo dirija la actividad de sus 

estudiantes, propiciar o frenar el desarrollo de estas importantes particularidades Lo flexible y 

fluida que se manifieste la actuación del maestro tendrá efecto reproductivo en sus estudiantes. 

La labor del docente deberá ser tal que garantice que el estudiante aprenda el mundo en su eterna 

contradicción e interdependencia. Esta es ya una vía para propiciar el desarrollo de ambas 

particularidades (Zaldívar M., 2001c). Es de suma importancia que el docente conozca y tenga en 

cuenta el  efecto que su acción está teniendo en sus estudiantes; las particularidades de su 

pensamiento tienen una trascendencia metadidáctica en el mismo sentido que la conciencia 

de la necesidad de ser flexible y fluido tienen valor metacognitivo en el alumno. Se refiere a 

Eliminado:  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

dos dimensiones de la actividad del maestro que tienen una influencia directa en la formación de 

estas particularidades: los métodos que planifica (deben prevalecer los métodos que permitan 

aumentar la actividad reflexiva de los estudiantes) y el estilo de dirección del aprendizaje que 

utiliza con sus estudiantes (este debe tender a ser flexible, democrático). 

Conformar el estilo de dirección del aprendizaje en el sentido de su coherencia con el estilo de 

pensamiento flexible y fluido, además, de otros aspectos,  es fundamental si se desea desarrollar en 

los alumnos la flexibilidad y fluidez de su pensamiento. Mantener un estilo flexible significa estar 

dispuesto constantemente a hacer un cambio de perspectiva respecto a lo que se debe o no hacer y 

a la necesidad de negociar los objetivos y tareas con los estudiantes como condicionamiento 

afectivo de la actividad (Zaldívar M., 2001c). 

Por otro lado, el reflejo de la naturaleza en forma de conocimiento, por el adolescente, no es un 

proceso pasivo. El reflejo profundo de la realidad sólo se puede lograr en la actividad. 

Precisamente una de las tareas fundamentales que debe acometer un profesor es la planificación, 

organización, regulación, control y evaluación y dirección de la actividad de sus estudiantes. Los 

elementos de mediación, relativos al objeto de aprendizaje y al estudiante discutidos hasta aquí no 

tendrán ningún efecto en manos de un maestro inflexible y dogmático. Alumno aprendiendo, 

objeto de aprendizaje y maestro enseñando conforman un sistema. En la búsqueda de 

manifestaciones flexibles y fluidas en los estudiantes, los tres componentes de este sistema deben 

ser sometidos a cambios. 

Teniendo en cuenta los elementos (enuméralos) debatidos hasta aquí y los propósitos de esta 

investigación, adoptamos como indicadores de fluidez del pensamiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física, y luego de aplicado el criterio de expertos (la aplicación de este 

método será explicado en el epígrafe 3.1): La producción continuada de preguntas, la producción 

continuada de palabras, la producción continuada de diseños de demostraciones, la producción 

continuada de suposiciones o hipótesis, la producción continuada de relaciones, la producción 

continuada de consecuencias posibles, la producción continuada de causas posibles.  

Como indicadores de la flexibilidad del pensamiento asumimos: Planear vías de solución 

alternativas, ejecutar vías de solución alternativas, excluir de una clase, de múltiples modos, 

excluir de una clase e incluir en otra indicada por el maestro, crear tareas con criterios de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

clasificación, predecir efectos con criterios de clasificación y descubrir causas con criterios de 

clasificación. 

1.3 – Análisis del diseño didáctico del desarrollo del pensamiento desde la Metodología de la 

Enseñanza de la Física desde 1975 a la actualidad.  

La enseñanza de la Física hasta el año 1979 en Cuba. 

Según Usanov V., (1982), entre los años 1957-1977, el estudio escolar de la Física, se había 

mantenido relativamente inalterable, es decir, se manifestaba estabilidad en la Didáctica de esta 

disciplina . Ésta constituyó una característica de la época en cuanto a currículos y modelos 

didácticos que se venía dando, tanto en los países del área socialista, como en los países 

capitalistas. Debido a que los planes de estudio comprendían otras asignaturas, y de una forma u 

otra se iban haciendo esporádicas inclusiones de contenidos que resultaban de la ya denominada 

“Revolución Científico Técnica”, era imposible dedicarle más horas al estudio de la Física; por 

ello, se comenzó una búsqueda de las posibilidades internas en la enseñanza de esta disciplina. En 

esto consistió una de las tendencias que primero incidieron en la evolución de la M.E.F. en dicho 

período, de modo que el cambio fundamental del momento, estuvo dirigido hacia la descarga y 

reestructuración de esos programas, conjugado con un mayor peso del aprendizaje experimental. 

La concepción de la enseñanza de la Física predominante en Cuba con anterioridad había sido 

fundamentalmente enciclopédica1. 

 Desde finales de los 50, los trabajo de Piorishkin y Ródina en la URSS y del algunos insignes 

norteamericanos que condujeron a finales de los 60 al PSSC cambiaron radicalmente del 

encicplopedismo a la sustentación experimental de la teoría, y en el caso de los rusos, con menos 

experimento, a la tecnologización de las aplicaciones prácticas de los conocimientos escolares de 

física. Los didáctas cubanos que a continuación se refieren se hicieron eco de esas tendencias. A 

juzgar por Sifredo, B. (1985, pág. 8) “Los trabajos realizados en esta investigación pusieron de 

manifiesto que es posible disminuir la sobrecarga docente (...), mediante la supresión de 

conceptos secundarios que no afectan el logro de los objetivos de la asignatura y la reorientación 

del trabajo metodológico, a fin de que la labor de profesores y alumnos se concentre en el dominio 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

de los conceptos fundamentales de los programas”.  

Todas estas líneas a las que se dirigió el perfeccionamiento influyeron en una u otra medida en el 

tratamiento que se daba a la formación de conceptos en la enseñanza de la Física y en la actividad 

de solución de tareas. En cuanto a la modificación de los objetivos, se pretendía que condujeran a 

una dirección más pedagógica del proceso de enseñanza. La generalidad de los objetivos que se 

planteaban, para la mayoría de los países socialistas, tenía un carácter instructivo, y declaraban 

fundamentalmente adquisición de información científica. De manera que se centraban en aspectos 

externos del proceso de enseñanza–aprendizaje sin tener en cuenta la relación entre lo que se 

enseña, el cómo se enseña y qué se desea desarrollar. Dar a conocer a los alumnos los fenómenos y 

las leyes fundamentales de la Física (Usanov V., 1982) era un modo típico de concretar los objetivos 

más generales. Como se puede observar, lo general de esta elaboración no permite dirigir el trabajo 

del maestro hacia aspectos concretos del aprendizaje que deben ser atendidos (como el desarrollo 

de cualidades del pensamiento).  

Ya para el final de la década de los setenta los objetivos comenzaron a tener un contenido más 

formativo, como se ha señalado, a partir del proceso de perfeccionamiento de la educación en el 

país. Esto propició que se comenzaran a tener en cuenta aspectos de desarrollo que hasta ese 

momento habían sido desatendidos, como el del pensamiento, expresado en la atención, entre otros 

aspectos, al desarrollo de los conceptos y a la solución de tareas.  

García L., (1977), declara la asimilación de conceptos dentro de los objetivos generales de la 

asignatura, orienta su tratamiento determinado por la lógica de la ciencia Física y no por elementos 

de carácter psicopedagógicos en su relación con el objeto y la actividad de aprendizaje. Lo anterior 

conduce a poca sistematización del tratamiento de la formación de conceptos en el proceso de 

enseñanza.  

Las ideas promovidas en el trabajo en cuestión refuerzan el papel de la actuación del maestro en 

clases, quedando en un segundo plano la de los estudiantes. No explica el porqué de la actuación 

del maestro ni el efecto que esta tendría en los estudiantes, de modo que no se determinan 

indicadores de desarrollo de los alumnos en el proceso de aprendizaje de conceptos, y en 

                                                                                                                                                                                              
1 El término enseñanza enciclopédica se utiliza para significar que se presta más atención al contenido informativo, a la 
acumulación del mayor volumen posible de conocimientos científicos y de la cultura en general como resultados del 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

consecuencia, no se hace referencia a ejercicios específicos para el trabajo con ellos. De modo 

general, los pasos implícitos en su propuesta modelan la formación del pensamiento empírico a 

través de la formación de conceptos. Estas posiciones no potencian que los docentes orienten la 

atención al desarrollo del pensamiento de sus estudiantes desde todas las particularidades por un 

lado, y por otro, centran demasiado la atención en la modelación y algoritmización de pasos sin 

orientar, en ocasiones, el necesario conocimiento de sus funciones desarrolladoras. 

Resumiendo, puede decirse que en este texto, se enfatiza en la necesidad de provocar el desarrollo 

intelectual de los estudiantes a través de la enseñanza de la asignatura en general, y de su 

pensamiento en particular, fundamentalmente los aspectos dirigidos hacia dos de sus 

particularidades individuales: la consecutividad o carácter lógico formal y la profundidad. Se 

enfatiza en la necesidad de utilizar el método deductivo en comunión con el inductivo como vía 

más efectiva para generar en los estudiantes el desarrollo deseado, aunque no sugiere modos 

específicos de provocarlo. 

El texto de Misiunas A., (1977), aumenta el nivel de precisión respecto a la intención de desarrollar 

el pensamiento, condicionado fundamentalmente por que dedica un epígrafe específico a 

fundamentar cómo provocar el desarrollo intelectual a través de la formación de conceptos y la 

solución de tareas. Para dar cumplimiento a este propósito propone algunos requisitos:“Observar 

los principios de la Lógica y utilizar sus métodos, enfrentar a los alumnos a una gran cantidad de 

fenómenos para clasificarlos, para lo que tendrán que valerse del análisis y la síntesis, separar las 

propiedades más importantes de las menos importantes, generalizar propiedades, y analizar los 

fenómenos físicos, la práctica y las condiciones de un problema, variando parcialmente la 

situación y determinar las diferencias en los resultados” (Misiunas A., 1977, pág. 7). Los aspectos 

referidos indican la existencia de una enseñanza organizada hacia la incidencia en el desarrollo 

intelectual, fundamentalmente, como en el caso del texto analizado con anterioridad, hacia los 

aspectos lógico formales del pensamiento. Según este autor el desarrollo del pensamiento esta 

identificado, con una de sus propiedades, la consecutividad, en términos de “pensamiento lógico” 

que se pretende lograr con la declaración explícita por el docente de los elementos de la Lógica 

Formal presentes en los procedimientos a ejecutar. 

                                                                                                                                                                                              
proceso de enseñanza aprendizaje, que al proceso de desarrollo que acompaña ese resultado. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Las orientaciones del texto no potencian suficientemente el protagonismo del estudiante. Esto se 

hace axiomático en la propia enunciación de los momentos de la definición de conceptos Con los 

pasos que se refieren y la ausencia de tareas posteriores a la definición, se limita la actuación de los 

estudiantes en clases. Por otro lado, al hacer referencia a la actividad de solución de tareas se 

emplea el término ejercicios dando la siguiente clasificación: ejercicios verbales, ejercicios para la 

fijación de fórmulas, ejercicios complejos, ejercicios experimentales, y ejercicios gráficos. En el 

texto se cita esta única clasificación, que resulta positiva respecto a la ausencia de ellas en textos 

anteriores, mas no es suficientemente orientadora como, para conducir la dirección del desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes. 

Como tendencia de este período se puede señalar que los aspectos referidos al desarrollo del 

pensamiento estaban limitados a los aspectos lógico formales explicados en los textos de lógica en 

cuanto a la formación de los conocimientos: en cuanto al trabajo con ejercicios, no se había 

aclarado aún, en los textos de Metodología de la Enseñanza de la Física, las diferencias entre 

ejercicio y problema, aspecto que limitaba la atención a las diferencias individuales. Como 

tendencia se utilizaban los mismos diseños de problemas de manera reiterada. Los diseños estaban 

caracterizados por ser, como norma, situaciones cerradas en las que el estudiante aplicaba el 

mismo algoritmo de solución para una gran cantidad de ellos. La situación que se comenzaba a 

generar entrará en crisis en la década de los noventa (Gil P., (et–al) 1996). 

 La enseñanza de la Física en Cuba en el período del 1979– 1989. 

El texto de Vilaú P., (et–al) 1979, no contiene fundamentación didáctica explícita en lo referido al 

tratamiento de conceptos ni a la solución de tareas. El texto, en su conjunto, consistía en una 

recopilación de sugerencias de cómo los maestros deben desarrollar los temas concretos de la 

disciplina. Esta manera de operar caracterizó a toda esta época. En los encuentros en los que se 

capacitaba a los docentes, se les orientaba cómo debían actuar en clases en cada momento, incluso, 

las posibles tareas de cada tema en específico. Esto era en esa época, además de efectivo, 

necesario, por el predominio de docentes inexpertos o aún no graduados en nuestra red escolar. 

Un estudio del texto de los referidos autores indica que de modo general, proponen el siguiente 

algoritmo en el trabajo con los conceptos: explicación inicial del docente (presentación del tema), 

realización de experimentos, análisis de contenidos determinados, observación, comparación de lo 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

observado, y definición de concepto. En este texto, al igual que el anterior, no se destaca la 

actuación de los alumnos. Carece de la necesaria fundamentación psicopedagógica de las 

propuestas implícitas para el trabajo con conceptos y no proponen clasificación ejercicios 

específicos para orientar la actuación de los profesores. Para caracterizar la tipología de 

“problemas” propuestos por este texto, se seleccionaron al azar 35 de diez unidades (o capítulos) 

seleccionadas también al azar de los doce que contiene el texto,. De ellos 85.7 % solo admiten una 

respuesta bien determinada, y los restantes admiten una respuesta creativa. 

El texto de Metodología de la Enseñanza de la Física en el Séptimo y Octavo Grados de Orejov, 

V., (et–al) (1980), revisado por García, R., (1997) y editado con el objetivo de ser utilizado como 

bibliografía en el curso de Metodología de la Enseñanza de la Física en los Institutos Superiores 

Pedagógicos en la especialidad de Física y Astronomía, constituyó un significativo paso de avance 

en cuanto a la orientación del trabajo con los conceptos y la solución de tareas de la asignatura en 

particular y en cuanto a la concepción del papel de la MEF en general. En este texto, también por 

vez primera, aparece un capítulo dedicado al trabajo con la formación de conceptos físicos en el 

aula. Se logra una sistematización del algoritmo de trabajo que implica en gran medida la 

participación de los estudiantes en el aprendizaje. El autor cita, como criterios básicos, según los 

cuales pueden los alumnos asimilar los conceptos con mayor facilidad, los siguientes: el 

conocimiento de los rasgos esenciales de los objetos expresados en su definición o en 

innumerables características conocidas por los estudiantes; la habilidad de destacar las 

características esenciales por encima de las no fundamentales; la habilidad de destacar un concepto 

dado de otro, partiendo de cualquier característica del concepto; el conocimiento de las relaciones 

fundamentales del concepto dado con otros; la habilidad de aplicar el concepto en la solución de 

diferentes tipos de tareas prácticas y de memoria; y el grado de generalización del concepto 

(Colectivo de autores, 1980a, pág. 82). 

En los pasos propuestos por el autor, se descubren los elementos definidos para el tratamiento de 

conceptos empíricos por la Lógica Formal. Si algo se le puede señalar a la propuesta es el carecer 

de una pedagogización de la metodología de formación de conceptos. Proponer una metodología 

para la formación de conceptos no se reduce a la conjugación de los recursos de la Didáctica y de 

los elementos de la Lógica Formal. Estos últimos modelan el cómo, desde al punto de vista de la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lógica, el hombre de modo general, encuentra la esencia de los objetos y fenómenos del mundo a 

nivel esencialmente empírico, mas no modela cómo el hombre aprende. El proceso de 

interiorización, el paso de las acciones interpsicológicas a la intrapsicológicas, modelado por la 

Escuela Histórico Cultural de Vigotsky, no son parte del objeto de estudio de la Lógica y no están 

concretados en esta propuesta. Este señalamiento, como se ha visto, se ajusta a todos los textos de 

metodología antes analizados.  

Dependiendo de los pasos anteriormente citados, el autor establece niveles de asimilación de los 

conocimientos, lo que constituye otro aspecto positivo. Este es un primer y gran paso para 

pedagogizar la propuesta de trabajo con conceptos a través de la enseñanza de la Física. Este autor 

señala además, algunas de las dificultades más comunes que presentan los estudiantes en el trabajo 

con conceptos, las que en alguna medida, están relacionadas con los pasos anteriormente citados: 

“Los alumnos no pueden diferenciar las características fundamentales de las no fundamentales, 

confunden aspectos de conceptos que pertenecen a un mismo género (confundir las características 

de la energía interna con la mecánica, por ejemplo), no dominan correctamente las relaciones con 

los conceptos, no pueden clasificar los conceptos” (Colectivo de autores, 1980a, Pág. 90). Se debe 

agregar que este autor, de manera idéntica a los anteriores, al tratar el desarrollo del pensamiento 

se limita a los elementos lógico–formales del mismo.  

Respecto a la actividad de solución de tareas se propone tres bases de clasificación de problemas 

aceptando que pueden existir muchas más dependiendo de las intenciones: Según el método de 

transmisión de los contenidos y su información, según el método fundamental de solución para la 

obtención de las respuestas, y según el contenido y otros rasgos. Como se aprecia las bases 

clasificadoras se elaboran desde la enseñanza lo que permite organizar la labor del maestro, 

aspecto muy positivo. Sin embargo, para poder dirigir el proceso de desarrollo de los estudiantes se 

deben incluir bases de clasificación desde el aprendizaje, las que permitirían ordenar las acciones 

según el tipo de estudiantes con que se trabaja y los objetivos desarrolladores con que se cuenta. 

Como aspecto novedoso en el texto se proponen metodologías para la solución de los problemas 

cuantitativos y cualitativos por separado. Las metodologías propuestas constituyen un paso de 

avance por cuanto son las más explícitas de las propuestas en los textos de MEF hasta el momento. 

Sin embargo, son útiles, fundamentalmente, para la resolución de determinados tipos de tareas, 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

específicamente las de carácter cerrado. Este es un error en el que necesariamente se cae cuando se 

trata de proponer una metodología de resolución de problemas. No negamos que se deba hablar de 

estrategias generales, en las que no faltarán sugerencias como: Analizar la situación de partida, 

proyectar la o las soluciones, ejecutar la o las soluciones, analizar el o los resultados, generalizar, 

etcétera; sin embargo, estos pasos siempre podrán ser no coherentes con una situación concreta y 

por ende no propiciar un acercamiento a la solución. Las propuestas de metodologías para la 

solución de problemas tienen su función e importancia, lo que resulta innegable: se necesita orden 

para conducir el desarrollo del pensamiento, por un lado, y por otro, el nivel etáreo para las que se 

proponen necesita culminar la formación de aspectos relativos al pensamiento empírico, para lo 

cual resultan insustituibles. La improcedencia surge cuando se cae en el extremo de modelar las 

situaciones de aprendizaje de manera que todas cumplan con esa metodología. Enfrentamos una 

marcada tendencia al pensamiento operativo más que a la reflexión en nuestros estudiantes, de lo 

que esta pudiera ser una de las causas.  

El texto de Usanov V.,(1982), tiene como elemento diferenciador fundamental respecto al 

anteriormente tratado, que se señala la necesidad de lograr el desarrollo individual y las 

capacidades creadoras, lo que no había sido abordado con anterioridad, aunque no llega a señalar 

indicadores individuales del desarrollo del pensamiento. La individualidad se asume como 

asimilación y aplicación independiente de los conocimientos. Se debe señalar que el dominio de 

los conocimientos es siempre independiente; lo que puede ser (y es) mediatizado, o sea, no 

totalmente independiente, es la forma de adquirir esos conocimientos, el modo de ordenar el 

proceso de aprendizaje. En este énfasis por el conocimiento se le presta poca atención al proceso 

que conduce a su adquisición. La atención, reducida a los resultados más que al proceso, puede 

reforzar en el estudiante el estilo operativo de actuación. Se ha comprobado que los estudiantes al 

enfrentar una tarea utilizan el método de prueba y error. No planifican su actuación. Tienen más 

tendencia a la ejecución que a la planeación (Labarrere, A,. 1996).  No se debe olvidar que la 

actividad de aprendizaje tiene en su fundamento un carácter organizado, comunicativo y 

socializador. 

El texto de Sifredo C., (1985) se elaboró sobre la base de una revisión a los defectos que se 

constataban en la primera etapa de aplicación del llamado Proceso de Perfeccionamiento 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Educacional en el campo de la asignatura Física. Este autor asume el objetivo de desarrollar el 

pensamiento explicitando los momentos y condiciones en las que debe darse, de manera que lo 

hace de forma abarcadora y precisa a la vez, haciendo énfasis en los momentos teóricos y 

experimental del proceso de aprendizaje de la disciplina. Al referir en su texto el objetivo de la 

asignatura dirigido al desarrollo de las capacidades cognoscitivas, plantea que esto se debe lograr 

por medio de: un proceso de aprendizaje que estructure los contenidos, en todos los casos posibles, 

con el esquema: hechos, hipótesis, modelo, nuevos hechos; la utilización de situaciones 

problémicas que exijan de los alumnos arribar por sí mismos a las conclusiones correspondientes, 

la exposición del contenido fundamental sobre la base de la observación y el experimento y el 

planteamiento de tareas experimentales para resolver durante la clase y en la casa, etcétera. 

 El autor además, propone una tipología de problemas muy útiles para la didáctica pues a 

diferencia de las analizadas anteriormente atrae la atención hacia la relación que debe existir entre 

el problema en cuestión y el tipo de actividad que se está desarrollando (Sifredo C., 1985, pág. 32). 

Sin embargo, no se establecen las diferencias entre tareas, ejercicios y problemas lo que conduce a 

perder la posibilidad de ubicar la misma situación de aprendizaje en las tres categorías 

dependiendo del desarrollo individual del estudiante. No se hace referencia a los beneficios del 

empleo de cada  uno de estos tipos . 

En el texto de Ducongé H., (1989), se sigue un enfoque metodológico fundamentalmente inductivo 

deductivo, prevaleciendo el análisis cuantitativo de los fenómenos a estudiar. La lógica que se 

sigue en la exposición del sistema de conocimientos es del análisis de los fenómenos, por lo 

general ejemplificado, a la caracterización cualitativa del mismo, es decir, la determinación de su 

propiedad, posteriormente, la introducción de la magnitud que se caracteriza, así como las 

unidades propias de la misma y, por último, la ley que relaciona estas magnitudes. 

En este texto, a diferencia de los anteriores, aparece la utilización del término tarea diferenciado 

del de problema, al que ve como un tipo específico de aquella. Este aspecto, como es lógico, 

incidió en un mejor trabajo con las diferencias individuales al permitir una mejor orientación de los 

maestros. El autor hace referencia a la clasificación de los problemas en cualitativos, cuantitativos 

y experimentales, sin hacer referencias a otras clasificaciones. Cabe decir, que al igual que en los 

casos anteriores referidos para esta etapa, las clasificaciones utilizadas estaban orientadas desde la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

actividad del docente. De manera general en este texto el autor desarrolla con mucha menos 

profundidad aspectos ya tratados en textos anteriores como el trabajo con los problemas y la 

formación de los conceptos en los estudiantes. 

Paralelamente con el texto anterior se editó uno bajo la autoría de E. Vilaú (Vilaú P.,.E (et–al) 1989), 

“cuyo objetivo es caracterizar el programa de la asignatura, expresar el enfoque general para 

trabajar con él y ofrecer ideas y sugerencias acerca de los procedimientos a utilizar en contenidos 

seleccionados, así como para lograr una mayor organización y efectividad del proceso docente–

educativo, para cumplimentar el programa de Física” (Vilaú P., (et–al) 1989, pág. 1). Al igual que 

en casos anteriores propone una metodología para la resolución de ejercicios y problemas 

fundamentada en tres momentos: Análisis e interpretación del enunciado de la pregunta o 

problema, análisis de la solución, y obtención de la solución. El momento de análisis del resultado 

es visto aquí dentro de la obtención de la solución. En el texto no se proponen clasificaciones de 

problemas.  

De manera general puede decirse que en esta etapa se elevó la calidad del trabajo en cuanto a la 

adquisición de conocimientos, dado que aumentó la precisión respecto a las actividades que se 

debían desarrollar durante el aprendizaje de conceptos incluyéndose acciones de carácter creativo. 

El trabajo con ejercicios y problemas también se vio beneficiado con la introducción de nuevas 

clasificaciones que permitían mejorar la planificación del aprendizaje por los maestros. Aumentó 

la precisión de aspectos al hacerse referencia a la necesidad de provocar el desarrollo intelectual de 

los estudiantes a través de la enseñanza de la Física. No se logró superar el esquematismo en el 

diseño y aplicación de ejercicios y problemas, manifestándose tendencia hacia los diseños 

demasiado uniformes y cerrados, lo que limita la actividad reflexiva de los estudiantes. Los 

aspectos del pensamiento tratados se limitaban a los lógico–formales y los relacionados con la 

profundidad del mismo. 

 La enseñanza de la Física en Cuba en la década de los noventa. 

Con el comienzo de la década de los noventa se editó el que podría considerarse el mejor texto de 

Metodología de la Enseñanza de la Física para la enseñanza media superior elaborado por un autor 

cubano hasta la fecha. El texto de Ducongé, H., (et–al) (1990), se refiriere por vez primera, dentro 

de los textos analizados, a la diferenciación que se debe dar al tratamiento de conceptos, según sea 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

su clasificación lógico–formal. Al respecto señala “Una peculiaridad del estudio de muchos 

conceptos físicos radica en las etapas iniciales de su profundización o de su establecimiento, en 

las cuales la percepción sensorial concreta se apoya no solo en experimentos y hechos físicos, 

sino con frecuencia en representaciones gráficas, con signos, fórmulas o modelos materiales” 

(Ducongé H., (et–al) 1990; pág. 16).  

Es preciso señalar que una propuesta metodológica para la formación de conceptos debe incluir 

acciones que puedan ser aplicadas a todo tipo de definiciones de conceptos, con independencia del 

nivel del pensamiento al que se está trabajando. Lo anterior sería medida de la unidad del 

pensamiento como proceso psíquico. En este sentido, las propuestas analizadas se reducen al 

tratamiento de conceptos empíricos por vía inductiva. Esta es una de las limitaciones 

fundamentales que presentan todas las propuestas analizadas hasta el momento. 

A diferencia de los anteriores, el texto incluye en su propuesta de pasos para definir conceptos, 

aspectos que aunque habían sido señalados con anterioridad (Vanieev, (et–al), 1988) no estaban 

incluidos en la secuencia de acciones a ejecutar por los estudiantes y profesores. Se está haciendo 

referencia al trabajo con las concepciones previas de los estudiantes, o sea, el trabajo con los 

preconceptos científicos. La propuesta del autor es la siguiente: Partir de las nociones de los 

estudiantes, ofrecer en diversas condiciones (fenómenos) los rasgos estudiados y sus expresiones, 

mostrar el modelo, se precisan rasgos nuevos, nueva definición, y aplicación de la definición a 

situaciones docentes concretas. 

 Otro de los aspectos de novedad de la propuesta de Ducongé H., (1990) está en que considera más 

de una definición de un mismo concepto, con lo que abre la posibilidad de atender la dialéctica de 

formación de conceptos desde una perspectiva histórica. Con ello podría decirse que queda 

declarada la intención de orientar al maestro en la dirección del desarrollo el pensamiento de sus 

estudiantes desde una óptica más integradora2 que las tratadas anteriormente. Sin embargo, el 

autor no es explícito ni en el propósito que cumple cada etapa de su metodología ni en los aspectos 

metodológicos a tener en cuenta para lograr su consecución. 

Se propone una guía para la aplicación de su propuesta en clases que resulta positiva. Logra 

                                                           
2 Por integradora entendemos aquella  se dirige intencionalmente hacia el desarrollo de  la mayoría posible de aspectos 
del pensamiento, por ejemplo de sus particularidades. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

concretar la necesidad de pedagogizar el tratamiento a los conceptos en particular y los objetivos 

de la enseñanza de la Física en general. La guía significa, como ninguno de los anteriores, la 

importancia del trabajo del estudiante en el proceso de formación de conceptos. Presupone la 

implementación de una enseñanza más activa. Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: 

Cuáles y de qué tipo son las representaciones que se lograrán desarrollar en los alumnos, cuál es la 

definición (o las nociones del concepto) que conoce el estudiante, qué rasgos esenciales son 

conocidos y cuales no y qué experimentos, gráficos, deducciones, modelos nos ayudarán a 

representarlos y abstraerlos, cuáles serán los ejercicios docentes de diferentes tipos que 

utilizaremos y cuáles constituyen aplicaciones a situaciones nuevas o creadoras (Ducongé H., 1990). 

En el texto referido hace una propuesta de pasos que permite orientar el trabajo del maestro en 

clases: y extiende el proceso a un ciclo de clases: percepción sensorial concreta, en diferentes 

condiciones (se refiere no sólo a objetos físicos, sino que incluye a las representaciones gráficas, 

modelos materiales del objeto, fórmulas y otros); distinguir las propiedades generales esenciales de 

la clase de objetos estudiados, abstracción, definición del concepto, precisión y fijación en la 

conciencia de los rasgos significativos del concepto; establecimiento de las relaciones entre el 

concepto dado y los conceptos que ya posee, aplicación del concepto a la solución de tareas 

docentes (ejercitación y operación con el concepto); clasificación del concepto; aplicación del 

concepto a la solución de tareas con un carácter creador, enriquecimiento del concepto (distinción 

de nuevos rasgos esenciales); nueva definición más ampliada del concepto, apoyo en el concepto 

para el estudio de otros nuevos y enriquecimiento del concepto y establecimiento de nuevas 

relaciones y vínculos con otros (Ducongé H., 1990). 

 El objetivo de desarrollar el pensamiento estaba declarado explícitamente tanto para el nivel 

empírico como para el teórico (Ducongé H., 1989, pág. 2). Se adopta declaradamente, por vez 

primera, una teoría del aprendizaje de la asignatura; la Teoría de Formación por Etapas de las 

Acciones Mentales de Galperin. Esto constituyó un enorme paso de avance por cuanta permitió 

aumentar la cantidad y calidad de indicadores que hasta el momento se tenían para evaluar el 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El último de los textos considerados en este análisis fue Temas escogidos de la Didáctica de la 

Física”, de Gil P., (et–al) (1996). Este texto que en Cuba se utiliza como libro de consulta, o sea, no 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

cumple la función de orientador para el trabajo metodológico, resulta un retroceso, en lo que a 

tratamientos de conceptos se refiere. 

En el capítulo dedicado al trabajo con conceptos, se reduce a realizar una incursión por las 

concepciones actuales en el trabajo con las ideas previas de los estudiantes, o sea, lo que Vigotsky 

denominó seudo–conceptos. No proponen ninguna metodología en concreto para el trabajo con los 

conceptos; ni con las ideas previas. El texto se limita a realizar algunas precisiones, que si bien 

resultan de utilidad, están recogidas en la concepción de la Escuela Histórico–Cultural. La autora 

del capítulo desarrolla un análisis epistemológico de las concepciones previas sin llegar a realizar 

una incursión, dígase profunda, en la didáctica de la formación de conceptos desde la enseñanza de 

la Física en particular. 

El capítulo dedicado a la resolución de problemas de Física, redactado por Gil, P. y Valdés, C., 

(1996) en Gil P.,(1996),  constituye una revisión profunda de las dificultades que en este campo se 

habían venido dando en la enseñanza de la Física. Como elemento esencial se destaca la 

diferenciación de los términos ejercicios y problemas, basado en una concepción materialista del 

aprendizaje escolar, la introducción en el tema de los ejercicios y problemas de una nueva tipología 

no utilizada en el campo de la enseñanza de la Física en Cuba (los problemas de carácter abierto), 

la fundamentación de un modelo de enseñanza como investigación dirigida (que si bien no es la 

solución a todos los problemas por él declarados, resulta una forma prometedora si se utiliza 

adecuadamente) y hace referencia a la necesidad de provocar el desarrollo de los estudiantes a 

través del aprendizaje de la asignatura. Este aspecto resulta fundamental por cuanto el desarrollo se 

entendía, en la didáctica de la Física, como un producto natural del aprendizaje.  

Resulta difícil que desde las posiciones adoptadas en los textos analizados, en cuanto a la 

formación de conceptos y a la solución de tareas, se pueda dar tratamiento al desarrollo de la 

flexibilidad y la fluidez del pensamiento controladamente. Los estudiantes no se enfrentan a 

situaciones disyuntivas en las que se precise cambiar el camino tomado o diversificar los 

resultados, tampoco ocurre eso en la fase de planeación de la actividad. De manera similar ocurre 

con las clasificaciones de problemas y ejercicios dadas y con su diseño. 

1.4 Apuntes necesarios acerca de la relación entre ejercicios, problemas y tareas. 

Las definiciones de tareas, ejercicios y problemas han sido trabajadas por muchos autores 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

(Rubinstein S., 1985; Jungk W., 1982; Labarrare A., 1994; Lara D., 1995; Amat A., 1999; entre muchos 

otros). A lo largo de las dos últimas décadas se han dado en este campo avances y retrocesos; 

llegándose a realizar definiciones, en la década del noventa, en las que no se dan propiedades de 

suficiencia (Amat A., 1999). Esta deficiencia genera determinadas áreas oscuras respecto a tales 

conceptos que con anterioridad ya habían sido aclaradas, por ejemplo, en los trabajos de 

Rubinstein (1966), Concepción R., (1989). 

Otros autores como Ball (1970) citado por Cruz M., 1997, al trabajar el concepto de problema, no 

aportan elementos suficientes para establecer sus límites con los de tareas y ejercicios. Lara D., 

(1995) y Amat A., (1999), reducen el concepto de tarea al concepto de problema. Se les debe 

señalar como aspecto positivo el énfasis en el carácter activo de ambos polos del proceso de 

enseñanza (el maestro y el alumno), elemento que está en correspondencia con el concepto de zona 

de desarrollo potencial o próximo, desde cuyas posiciones todos los polos que interactúan en el 

aprendizaje están sometidos a cambios, transformaciones, desarrollo. 

Algunos autores, al establecer la diferencia entre ejercicio y problema, hacen referencia al 

desconocimiento de la vía de solución en este último para que se le pueda considerar como tal 

(Pérez F., 1995; Labarrere A., 1994). Aunque  esta posición en principio resulta acertada, se debe 

tener en cuenta que existen muchas situaciones en las que una persona desconoce el camino o vía 

de solución y que no resultan problemas para él pedagógicamente hablando, aún suponiendo que 

desee resolverla. Con esto se quiere decir, que para la Pedagogía, no es suficiente, al definir 

problema, hacer referencia al componente objetivo y subjetivo del mismo en el sentido planteado. 

Para el autor de este trabajo para que un problema cumpla su función pedagógica deberá estar, 

además, ubicado en la zona potencial de desarrollo del sujeto que lo trata de resolver. 

Otros autores confunden alguno de los conceptos debatidos con el sistema de relaciones a que ellos 

deben conducir. Para Moya (1996) citado por Cruz M., (1997), por ejemplo, la tarea docente es “el 

sistema de relaciones que demanda la realización de determinadas acciones, encaminadas a 

transformar dicho sistema, apuntando hacia el descubrimiento de los vínculos que la sostienen” 

(Moya, 1996, pág. 10; citado por Cruz M., 1997). Se debe tener en cuenta que la tarea en sí no es un 

sistema de relaciones; una tarea bien planteada conduce a ello: a un sistema de relaciones que se 

puede analizar en varias dimensiones, las relaciones alumno–objeto de aprendizaje, las relaciones 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

alumno–alumno y alumno–profesor, etcétera. 

Se debe asumir, en coincidencia con Labarrere,  que “la tarea es una determinada situación en la 

cual existen nexos, relaciones, cualidades de y entre los objetos que nos son accesibles 

directamente o indirectamente a la persona” (Labarrere, 1994, pág. 19). Esta definición arroja luz a 

las diferencias que deben existir entre ejercicio y problema: cuando esos nexos, relaciones, son 

accesibles directamente a la persona se está haciendo referencia al concepto de ejercicio, o sea, el 

ejercicio demanda del sujeto la utilización de instrumentaciones y conocimientos que caen en el 

área de su zona actual de desarrollo; cuando son accesibles, solamente de manera indirecta, o sea, 

precisando ayuda, se esta haciendo referencia al concepto de problema. De manera que el problema 

debe caer, para considerarse didácticamente como tal, dentro de la zona potencial de desarrollo, de 

lo contrario, no cumpliría función alguna al ser insoluble por el sujeto. 

Se acepta pues, en el presente trabajo la posición declarada por Concepción R., (1989) cuando 

plantea: Las tareas “se subdividen en ejercicios y problemas. Su objetivo va dirigido a la 

formación, perfeccionamiento y aplicación de los conocimientos, habilidades y hábitos”. Los 

ejercicios constituyen tareas que “constituye un medio de repetición constante, orientada y 

dirigida desde determinada actividad, con el objetivo de asimilar conscientemente los 

conocimientos, habilidades y hábitos, así como su perfeccionamiento”. Los problemas son tareas 

que “tienen como objetivo fundamental la aplicación de los conocimientos, habilidades y hábitos 

en situaciones variantes”. (Concepción R., 1989, Pág. 47). De manera que la diferenciación entre 

ejercicio y problema permite establecer las diferencias entre la zona actual de desarrollo y la zona 

potencial, o sea, debe hacerse desde la condición de desarrollo del estudiante (se hace referencia a 

ejercicio y problema docente). Es preciso enfatizar que la introducción por el maestro, de lo que el 

estudiante no puede hacer ni con ayuda no presenta factibilidad didáctica. 

Algunos autores al clasificar los problemas los han distinguido en abiertos y cerrados tomando 

como base de la clasificación la calidad de respuestas o vías de solución que admiten o exigen (ya 

sean de carácter lógico o creativo) (Bertoglia R., 1990; Gil P., 1997). Este último autor refiere que en 

los problemas cerrados, la solución se deduce en forma lógica a partir de la información que 

aparece en el planteamiento del problema y que resulta suficiente para encontrar la respuesta 

correcta. Según plantea, el resolutor dispone de toda la información, solo necesita integrarla 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

aplicando los recursos de la lógica; por ello suelen llamarse problemas de inferencia lógica. En los 

abiertos, plantea, que el resolutor necesita ir más allá de la información recibida, utilizándola de 

manera distinta y/o modificando los significados atribuidos a los elementos del problema. Los 

recursos lógicos resultan ahora insuficientes, hay que apelar a la creatividad. 

Coincidiendo con lo expuesto se debe hablar de la existencia de tareas abiertas o cerradas. Sin 

embargo, la clasificación anterior es insuficiente para orientar el trabajo de los maestros hacia el 

desarrollo de aspectos tan importantes como las particularidades del pensamiento y por supuesto su 

fluidez y flexibilidad, de modo que es necesario ampliar la clasificación debatida. 

Por interés de la presente investigación, dada la necesidad de crear espacios para la estimulación 

del desarrollo de la flexibilidad y la fluidez, se asume que las tareas cerradas deben ser 

clasificadas a la vez según sea la cantidad de respuestas o vías de solución que contengan y se 

exijan, en cerradas y semicerradas; coincidiendo ambas en el carácter lógico de las respuestas o 

vías de solución que contienen potencialmente y en que el resolutor dispone de toda la información 

necesaria y suficiente para resolverla (solo necesita integrarla aplicando los recursos de la lógica). 

Se diferencian en que las cerradas solo contienen o exigen una única vía de solución y, o respuesta 

posible, y las semicerradas contienen más de una. Debe comprenderse que el efecto de ambos tipos 

de situaciones en el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del estudiante no es el mismo. 

Las tareas abiertas deben ser clasificadas análogamente según sea la cantidad de respuestas 

creativas que se exijan en semiabiertas, las que exigen al resolutor una única solución creativa, y 

abiertas, las que exigen al resolutor varias soluciones creativas. Aquí se han asumido los términos 

de abierto y semiabierto en el sentido convencional que se declara. 

Este tipo de clasificación será fundamental para poder dar tratamiento, en clases, al desarrollo de 

algunas particularidades del pensamiento como la fluidez y la flexibilidad.  

 

CAPÍTULO II 

Estado actual y alternativa desarrolladora de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento de los estudiantes del décimo grado en el 

aprendizaje de la Física.  

Eliminado: Salto de página



 

 

 
 
 
 
 

 
 

En el primer epígrafe de este capítulo se realiza un estudio de cómo se están aprovechando las 

potencialidades del contenido de la Física para estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad 

del pensamiento en la enseñanza media superior, se analizan los resultados obtenidos en la 

aplicación de un conjunto de instrumentos de diagnóstico. En el segundo epígrafe se propone el 

conjunto de tareas diseñado, como resultado fundamental de este trabajo, para estimular el 

desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través de la enseñanza de la Física. 

2.1–  Situación actual del problema de investigación en la enseñanza de la Física en la 

provincia de Holguín. 

Los criterios referidos a las características del campo de investigación que se sistematizan en este 

tópico, sobre la base del marco teórico y que evidentemente han de apuntar hacia el modelo teórico 

a proponer, se extrajeron del análisis realizado de la metodología tradicional utilizada para definir 

conceptos en clases  y de  las definiciones, indicadores y mediadores del desarrollo de la fluidez y 

la flexibilidad del pensamiento en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física. El modo a 

través del cual se resolvió la tarea  de caracterizar al problema de investigación en la práctica de la 

enseñanza de la Física fue la realización de una constatación empírica.  A continuación se 

describen el diseño general, los método aplicados y los resultados obtenidos. 

Se seleccionaron cinco Preuniversitarios de la provincia de 23  existentes. No fue posible aplicar el 

muestreo aleatorio simple pues no se disponía de colaboradores preparados en todos los centros. 

Las escuelas en cuestión y los cursos en que se aplicó la exploración fueron los que siguen: EM   

“Camilo Cienfuegos” en el curso 1996–1997, IPUEC “José Coello Ortiz” en el curso 1998–1999,  

IPVCP “Rafael Cruz Pérez” , IPUEC “Víctor Escalona”,  e IPUEC “Pedro Véliz” en el curso 

1999–2000.  En los cinco centros fueron aplicados tres instrumentos de investigación empírica: 

observación a clases, revisión de libretas y prueba de conocimientos.  A continuación se explicarán 

los objetivos, variables, indicadores y modo de análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados. 

 Observación a clases:  

Se determinó observar 20 clases en cada uno de los centros muestreados, 9 de desarrollo de 

habilidades y 11 de tratamiento de nuevo contenido para un total de 100, 45 y 55 respectivamente, 

distribuidas a lo largo de todo el curso y de manera similar en todos los centros (anexo 1); con el 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

objetivo de constatar el nivel de tratamiento que se daba en las clases a los aspectos comprendidos 

en los sistemas de tareas y preguntas que potencian el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento. Dadas las condiciones de las aulas, se realizó  una observación externa, directa y 

abierta. 

Se observaron tres variables (anexo 1): “participación estudiantil”, “origen de las situaciones de 

aprendizaje (tareas) utilizadas en clases” y “valoraciones que se realizaban con las respuestas a 

esas tareas”. Los criterios de clasificación de las variables fueron buen tratamiento, tratamiento 

moderado y no tratamiento de los aspectos que potencian el desarrollo de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento. Los indicadores y resultados de las observaciones se expresan en el  

anexo 1. Aunque se produjeron irregularidades  en  el calendario de observaciones, se pudieron 

realizar el ciento por ciento de ellas. 

 Análisis de libretas: 

 Se seleccionaron al azar cinco grupos, del décimo grado, de cada preuniversitario de la muestra, y 

cinco alumnos de cada uno de ellos para un total de 125 alumnos.  Se revisaron a cada estudiante 

las notas de las tareas de  cinco clases de desarrollo de habilidades, tratando que no coincidieran 

con las observadas,  de modo que se controlaron por una u otra vía  625 clases  (anexo 2). El 

objetivo de la revisión fue caracterizar el tipo de tareas orientadas y realizadas en clases y 

clasificarlas según su influencia en el desarrollo de la fluidez y flexibilidad del pensamiento. 

Las variables utilizadas fueron: “procedencia de la tarea” y “carácter de la misma” (anexo 2). Los 

indicadores de la primera gradúan la participación del estudiante en el diseño y elaboración de la 

misma. Los indicadores de la segunda variable  se corresponden con la clasificación de tareas 

adoptada  en el subepígrafe 1.2.1. 

Prueba aplicada a los estudiantes: 

Se seleccionaron 30 estudiantes de cada centro muestreado, distribuidos por todos los grupos, 

cinco o seis dependiendo de la matrícula. La selección de los estudiantes por grupo fue al azar. El 

total de estudiantes muestreados fue 150 (anexo 3). El tiempo de aplicación del instrumento fue de 

hasta veinte minutos. La técnica en cuestión  tuvo como  objetivo  explorar la manifestación en los 

estudiantes de la fluidez y la flexibilidad de su pensamiento en la solución de tareas de carácter no 

cerrado. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

El indicador de fluidez asumido fue la cantidad de preguntas elaboradas sobre una situación muy 

abierta (inciso (b) de la prueba, (anexo 3). El indicador de flexibilidad asumido fue la cantidad de 

variantes (respuestas) dadas a una situación moderadamente abierta (inciso (a) de la prueba, anexo 

3). Según la manifestación de los indicadores, para el  estudio de la fluidez se elaboraron tres 

categorías y para el de flexibilidad cinco (anexo 3). 

Paralelamente a la aplicación de estos métodos de investigación empírica, se realizó la 

clasificación del 44.4 % de las tareas propuestas en los  textos utilizados para la enseñanza de la 

asignatura en los últimos veinte años, con la intención inicial de abarcar el mayor número posible 

de ellas, sobre todo en la última edición (1989) (anexo 4). El objetivo fue determinar el tipo de 

tarea más común en los textos según la clasificación dada en el epígrafe 1.2.2. 

La aplicación de estos instrumentos arrojó la siguiente situación: 

Resultados de la observación a clases. 

Se lograron clasificar 792 preguntas realizadas a los estudiantes durante los cien turnos de clases 

controlados, para un promedio de 7.9 preguntas por turno de clases. Debe decirse que cabe la 

posibilidad de que los colaboradores dejaran de anotar preguntas, dada la misma dinámica que 

impone este tipo de observación.  

Los resultados parciales y generales, por preguntas y por tareas,  de estas observaciones podrá 

verse en el anexo 1. Como se observa existe una tendencia acentuada a utilizar en clases las 

preguntas de carácter memorístico, meramente reproductivas, estas aparecen con una frecuencia de 

220 para un 28.7 % del total clasificado.  Las más comunes fueron las del tipo ¿a que se llama...?, 

¿cuál es la ecuación...?, ¿qué se entiende por...?, ¿qué es...?. Junto a esta tendencia se da la de  no 

valorar las respuestas dadas por los estudiantes, elemento que tubo una frecuencia de 

manifestación de 302 para un 38.1 % de todas las preguntas procesadas.  

Se evidencia una tendencia a la realización de preguntas disyuntivas que generan respuestas 

memorísticas. La frecuencia de aparición de esta modalidad es de 239 para un 30.1 % del total. 

Debe decirse que uno de los aspectos más negativos de este tipo de manera de preguntar se da en la 

entonación enfática del maestro indicando de hecho la alternativa correcta.  

De modo que en lo que a la variable de participación estudiantil respecta puede concluirse que se 
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pierden posibilidades  en clases, para provocar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento. Ello se evidencia  en que la suma de las categorías 1.a y 1.b que la determinan 
resultó ser 467 para un 58.9 % de todas las analizadas (anexo 1).  37.8 % pueden clasificarse como 

de tratamiento moderado y 3.1 % como de buen tratamiento. 

En el análisis de las preguntas no fue posible  determinar la conducta de  la variable 2, “origen de 

las preguntas utilizadas en clases”,  dada la  dinámica de la clase y la imposibilidad de una 

determinación confiable dada en la inexperiencia de los observadores . . . . 

En relación con la variable  “valoración que se realiza con las respuestas a las situaciones de 

aprendizaje”, se evidenció  tendencia a  no realizar ninguna.   De las 792 respuestas registradas,  en 

302  no se realizaron valoraciones de las respuestas para un 38.1 % y en 327 el maestro realizó la 

valoración sin explorar la opinión de los estudiantes para un 41.2 %,    solo en el 20.5 % se abordó 

la reflexión sobre las posibilidades de corrección o no de la respuesta, los ajustes y variantes 

posibles, etcétera (anexo 1).  

Respecto a las tareas utilizadas en las clases la situación se comportó de la siguiente manera: de un 

total de  las 241 procesadas, en 184 (76.3 %) se pedía obtener una única respuesta de naturaleza 

lógica, por lo que se clasifican como cerradas; solamente en 57 de ellas ( 23.6 %) se pedía dar más 

de una respuesta (estas fundamentalmente concentradas en la unidad de conservación de la 

energía). De manera que se revela como tendencia en ese conjunto de tareas la renuncia a las 

potencialidades de desarrollo de la particularidades del pensamiento estudiadas. 

En cuanto al origen de las tareas utilizadas en las clases, la tendencia es la utilización de los 

diseños propuestos en el texto sin tener en cuenta la experiencia de los estudiantes. Dentro de esta 

tendencia fueron clasificadas 131 de las tareas empleadas para un 54.3 %. En un 15.3 % del total 

(anexo 1), los maestros utilizaron los ejercicios y problemas del texto de manera que se efectuó 

previamente una preparación de los estudiante para comprender la situación que enmarca la tarea.   

En el 24.8 % de los casos (anexo 1), el maestro elaboró la situación sin tener en cuenta la 

experiencia y opinión de los estudiantes. Se observa una marcada tendencia a ignorar la 

dependencia que han de tener las condiciones de una tarea en relación con las posibilidades del  

estudiante.  

La tendencia en la actividad de análisis de los resultados de las tareas  es no realizar valoraciones, 
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en una carrera desmesurada por aumentar la cantidad de ejercicios y problemas que resuelve el 

estudiante, sin explotar suficientemente las posibilidades desarrolladoras del análisis y 

generalización de los resultados. En este sentido de las 241 actividades clasificadas en 113 no se 

realizaron valoraciones para un 46.8 % y en 92 las valoraciones las realizó unipersonalmente el 

maestro para un 38.1 %; entre ambas constituyen el 85.6 % (ver anexo 1). 

 

Resultado de la observación de libretas (anexo 2): 

Variable 1: Procedencia de la tareas orientadas.  

De las 625 tareas, cuyo texto o situación, resolución o respuesta estaban registradas en las libretas 

revisadas, 429 procedían del texto, para un 68.6 %, lo que refleja  tendencia a que el alumno no 

participe en la elaboración de las tareas de aprendizaje. Se asume que las restantes categorías 

podrían incluir la participación de los estudiantes, incluso, las elaboradas por el maestro.  

Variable 2: Carácter  de las situaciones orientadas.  

De las 625 tareas, en 528 (84.5 %) se ordenaba obtener una única respuesta, implícitamente 

condicionada por la lógica convergente de los sistemas de conocimientos, por lo que clasifican  

como tareas cerradas. En 86 (13.7 %) se ordenaba obtener más de una respuesta, también de 

carácter lógico, clasificándo como semicerradas. Puede decirse que existe ausencia de tareas de 

carácter semiabierto y abierto. 

 

Resultado  de la prueba aplicada a los estudiantes (anexo 3). 

Para la confección del instrumento se diseñó una tarea que resultara, luego que los estudiantes 

hubieran asimilado y ejercitado el contenido, sencilla, en cuanto a las exigencias de conocimientos 

y habilidades que implicaba.  

Se escogió un tipo de orden, con un inciso para medir flexibilidad,  utilizado muy frecuentemente 

en las tareas de dinámica: “construir el diagrama de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo”. Se 

plantea, en apariencia,  la más sencilla de las situaciones:  “un bloque que descansa  sobre un plano 

horizontal sin rozamiento”, aunque no se hacen explícitas algunas condiciones, como el 

rozamiento, que se determinan plenamente en las tareas tradicionales. De modo que la tarea 

admitía más de tres  soluciones lógicas (máxima puntuación), dependiendo de las suposiciones que 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

fuesen capaces de hacer los estudiantes.  

En el segundo inciso se les ordenó que realizaran preguntas respecto al inciso anterior. Se suponía 

que éstas, al ser elaboradas por los estudiantes, podrían estar enmarcadas en el contexto de la 

Física o de la vida cotidiana. Al respecto se decidió incluir como respuesta correcta cualquier tipo 

de pregunta, siempre que tuviese sentido real. 

Los resultados se comportaron de la siguiente manera (anexo 3): 

Respecto a la manifestación de la flexibilidad del pensamiento,   90 estudiantes (60 %)  

clasificaron como muy mal o mal, pues sólo fueron capaces de realizar uno o dos diagramas, 

explicando a lo sumo uno.  De modo que los resultados de los estudiantes en la manifestación de la 

flexibilidad del pensamiento fueron bajos. Es significativo que 60 estudiantes resultaran 

clasificados como regular, bien y muy bien, a pesar de no estar familiarizados con  este tipo de 

tarea. Significa esto que nuestros estudiantes son capaces de resolver tales situaciones, lo que hace 

injustificada su no utilización, dadas las posibilidades desarrolladoras que presentan. (anexo 3) 

Respecto a la manifestación de la fluidez del pensamiento de los 150 muestreados, 30 se clasifican 

como muy mal, dado que no realizaron ninguna pregunta, para un 25.3 %. Al respecto, se debe 

aceptar que los resultados pudieron estar influenciados por la falta de interés  en la tarea (que no 

tenía prascendencia en su evaluación del aprendizaje).  55 estudiantes clasificaron como regular, 

para un 36.6 %, 35 (23.3 %) como bien y 22 (14.6 %) como muy bien. Estos resultados indican 

que es más probable el desarrollo de la fluidez del pensamiento, relacionada con la cantidad de 

preguntas elaboradas, que la flexibilidad, dado   que las preguntar utilizadas en las clases como 

promedio tienden a ser numerosas,  éste pudiera ser un elemento que influyera en estos resultados. 

Análisis de los resultados de la clasificación de las tareas propuestas en los libros de texto de 

la asignatura (anexo 4). 

La cantidad y tipo de tareas propuestas en los textos analizados se pueden encontrar en el anexo 

22. Se debe aclarar, que aunque en los textos existe la división entre preguntas y ejercicios o 

problemas, en el análisis realizado no se tuvieron en cuenta estas diferencias. De manera que el 

análisis se realizó en conjunto. En total, se revisaron y clasificaron 477 tareas entre preguntas y 

ejercicios y, o problemas de 1073 propuestos entre ambos textos, para un 44.4 %, 155 y 322 de 

cada uno respectivamente. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

De las 477 tareas revisadas un total de  52 se clasifican como semicerradas, semiabiertas y abiertas, 

para un 10.9 %, lo que evidentemente resulta bajo en correspondencia con los resultados 

analizados hasta el momento. En general, las tareas que predominan en los textos son de carácter 

cerrado.  De modo que las tareas de los textos precisan una ampliación en el sentido de aumentar 

las  de carácter semicerrado, semiabierto y abierto, sin que ello implique, por supuesto, desatender 

las que actualmente se proponen. 

El análisis conjunto (triangulación) de los resultados anteriores conduce a la afirmación de que 

existe una relación de dependencia entre los mismos.  Los bajos índices de flexibilidad y fluidez 

mostrado  por los estudiantes está condicionado  por la carencia de tareas de carácter abierto 

utilizadas por los profesores. A la vez, esta última, esta influida por la poca variedad de tareas 

propuestas en los textos de la asignatura y los de orientaciones metodológicas. Lo anterior implica 

que la solución del problema de esta investigación no será el resultado inmediato o mediato de la 

introducción de las  elaboraciones presentes  en la misma  en la práctica de la enseñanza de la 

Física. Es necesario pasar a una revisión profunda de los diseños de los textos elaborados para los 

estudiantes y de los dirigidos a la orientación del trabajo de los docentes. Conjuntamente con ello 

debe realizarse un replanteamiento en este espíritu, del proceso de preparación de los estudiantes 

en los ISP.  

2.2– Propuestas de tareas estimuladoras del  desarrollo de  la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento.  

La propuesta que sigue, es consecuente con los presupuestos teóricos que se han presentado y  está 

dirigida fundamentalmente a generar espacios, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física en el décimo grado, que resuelvan las insuficiencias constatadas y potencien el desarrollo de 

la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, junto a la estimulación de la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las habilidades generales y específicas que tradicionalmente se 

atienden en la asignatura.  

Las situaciones de aprendizaje elaboradas tendrán aplicación en dos momentos fundamentales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física escolar en general, y en la del décimo grado en 

particular, en las actividades diseñadas para dirigir la formación de conceptos y en las dirigidas a 

la formación de habilidades, específicamente hacia los tradicionalmente llamados ejercicios y 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

problemas “de lápiz y papel”. 

No se pretende que el conjunto de tareas diseñadas tomen la cualidad de sistema, aunque no se 

desecha la idea de que entre ellas pueda establecerse determinado orden de jerarquía y plenitud 

funcional que propicia en mayor medida el desarrollo de las particularidades estudiadas.  

Algunas de las actividades se han diseñado tomando como modelo instrumentos (pruebas) 

utilizados con anterioridad en estudios psicológicos, otros han sido originados  en el presente  

trabajo. Al presentar  cada caso  se harán las aclaraciones pertinentes.    Las situaciones creadas por 

analogías con las de otros autores es en este trabajo donde por vez primera aparecen propuestas 

como tareas generalizables al proceso de enseñanza de la Física, y además, con la intención de 

potenciar el desarrollo de dos particularidades específicas del pensamiento. 

Para la presentación de las tareas se seguirá la siguiente metodología: primeramente se describirá 

la tarea, declarándose su origen, luego se hará mención a algunas de sus utilidades más 

significativas, acto seguido, se expondrán algunos de los niveles de dificultad de la misma (los 

niveles declarados se constituyen en nuevas tareas), trabajados en el experimento y por último, en 

las consideraciones metodológicas se hará referencia a algunas de las ventajas que tiene 

aplicar el análisis colectivo de los resultados alcanzados por los alumnos.  

1.– “Reserva terminológica”. 

Descripción  del  instrumento:  Este instrumento consiste  en  dar  al alumno una exigencia para 

que en referencia con  ella escriba todas las palabras que recuerden. Este tipo de tarea fue utilizado 

por Guilford y colaboradores como instrumento para estudiar una dimensión de la fluidez que se 

corresponde según su modelo factorial con una producción divergente de unidades de tipo 

semántico (Pérez C., 1990). Ellos utilizaron como elemento condicionador de la producción la letra 

inicial con la que debería comenzar a escribirse el término. En su opinión esta era una actitud muy 

utilizada en el campo de la creación artística (escritores). La particularidad de este factor, como le 

llamaron, está determinada en el hecho de que la fluidez de palabras facilita el juego de 

pensamiento. 

Al trasladar a la Física este instrumento en forma de tarea de aprendizaje esta no deja de cumplir su 

función potenciadora de la fluidez en los sentidos anteriormente descritos, lo que resulta de hecho 

muy positivo por cuanto la enseñanza de la Física en la actualidad no cuenta con situaciones de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

aprendizaje similares.  Este tipo de tarea, al ser trasladada a la enseñanza de la Física  estimula las 

habilidades comunicativas.  

Aunque las ventajas que reporta este tipo de tarea son múltiples, en esta investigación se dirige  en 

lo fundamental hacia las de: potenciar el desarrollo de la fluidez del pensamiento y (en su nexo 

interno) el de la flexibilidad, activar la participación del estudiante en la utilización del vocabulario 

técnico de la asignatura,   sistematizar y generalizar  conceptos, relaciones  leyes, etcétera. Este 

tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo resulta de proponer a los alumnos que relacionen todas las palabras que 

recuerden que comiencen con una letra determinada y que se utilicen en el tema, en la asignatura, 

etcétera. . Esta modalidad puede ser combinada a la vez de múltiple modos: Como ejemplo, se 

puede pedir que se escriban todas las palabras del vocabulario técnico de la asignatura que 

terminen en ción, o en ón, etcétera. El modo de combinación puede ser ideal para reforzar 

conocimientos  ortográficos desde la asignatura. 

� Otro nivel se constituye de la exigencia de escribir todas las palabras que recuerde que se 

relaciones con determinado aspecto de la realidad, por ejemplo: relacionar todas las palabras  

relacionadas con la primera ley de Newton. . Es de entender que en esta situación existirá un 

elemento racional condicionando la cantidad de palabras producidas y por tanto la fluidez del 

pensar.  

� Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen las palabras recordadas según el nivel de 

importancia que le conceden para el conocimiento del tema, de la asignatura y justificar su 

ordenamiento. En esta exigencia no se está ya potenciando el desarrollo de la fluidez,  sino que 

permite diagnosticar el nivel de profundidad de los conocimientos adquiridos  dada en la 

correspondencia o no del ordenamiento con la realidad.  

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen las palabras que realicen 

con ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la clasificación 

independientemente y que las fundamenten.  La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la 

variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. 

Como puede observarse, el establecimiento de los niveles anteriores y el orden dado permiten al 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

maestro dirigir la actuación de los estudiantes desde el nivel empírico del pensamiento hasta el 

teórico. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

Se deberá asumir el análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de 

orientación como de control permitiendo. Asumir tal posición permite elevar la interacción de los 

alumnos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje entre ellos, con  el maestro y con el objeto de 

aprendizaje; generándose los espacios de la ZPD. Además de lo anterior permite, al margen del 

natural estimulo al desarrollo de la fluidez del pensamiento: 

� Profundizar en el vocabulario de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor cantidad posible 

de términos. 

� Profundizar en el dominio de las relaciones entre los significados de los términos, exigiendo 

que se ordenen según el nivel de importancia que les concede. 

� Elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen varias 

clasificaciones cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Profundizar en el dominio de los conocimientos, exigiendo que argumenten las bases 

clasificadoras escogidas.  

2.- “Composición de proposiciones”. 

Descripción  del  instrumento:  Este instrumento consiste  en  dar  al alumno una exigencia 

(palabra) para que a partir de ella escriban todas las oraciones  que pueda. En la  clasificación de 

Guilford, J. P.,  la actuación y resultados del individuo ante esta prueba  corresponden a una 

producción convergente de unidades de  tipo semántico. Ellos utilizaron como elemento 

condicionador de la producción los deseos que los investigados le pedirían a un hada madrina u 

otros aspectos similares, denominando a este tipo de producciones fluidez ideativa (Pérez C., 1990). 

Al trasladar a la Física este instrumento en forma de tarea de aprendizaje esta no deja de cumplir su 

función potenciadora de la fluidez en los sentidos anteriormente descritos, lo que resulta de hecho 

muy positivo por cuanto la enseñanza de la Física en la actualidad no cuenta con situaciones de 

aprendizaje similares.  Este tipo de tarea, al ser trasladada a la enseñanza de la Física reporta otros 

beneficios como: potenciar el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento, resulta un método 

efectivo de explorar conocimientos previos: preconceptos, preconcepciones y permite explorar la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

profundidad del pensamiento (debe tenerse en cuenta que al desarrollar estén tipo de tarea el 

alumno hace referencias a aspectos relativos al conocimiento de la Física y al conocimiento 

extraescolar, por otro lado las oraciones elaboradas pueden o no agotar  el significado  teórico y 

práctico de esas palabras. 

Aquí  el proceso de producción de los resultados parte  necesariamente del  análisis  del  objeto. 

Este análisis y el objeto en  si  con  sus propiedades "dirigen" el proceso de producción de las 

ideas. No debemos  olvidar  que los conceptos utilizados en  el  instrumento  tienen además del 

significado técnico uno cotidiano que es también objeto  de análisis  y  que  llena el contenido de 

muchas de  las  oraciones.  De manera que, si se toma por ejemplo el concepto de masa, se puede 

tomar como magnitud Física escalar  medida de la inercialidad de los cuerpos o como una parte del 

cuerpo del cerdo que es muy sabrosa (esto ocurre aún cuando se le pide al estudiante que elabore 

oraciones relativas al contenido de la Física).  Como es de suponer el nivel de esencialidad, de 

generalidad de las ideas expresadas en las oraciones será un medida eficiente de la profundidad del 

pensamiento,   y  combinada  con otros tipos de tareas propuestas en este trabajo, potencia un 

acercamiento al pensamiento teórico por cuanto el alumno puede trabajar tanto con la 

representación como con el concepto, y resulta  un tipo de tarea que se ajusta de modo natural a la 

ZDP de los estudiantes del aula, por cuanto todos podrán hacer algo. 

Aunque las ventajas que reporta este tipo de tarea son múltiples, en esta investigación se ha 

dirigido en lo fundamental hacia las de: Potenciar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, sistematizar y generalizar  conceptos, relaciones y leyes Este tipo de tarea puede 

combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de complejidad: 

El nivel más sencillo de este tipo de tarea docente resulta de dar a los estudiantes una palabra 

(término de la asignatura) y pedirles que elaboren con ellas todas las oraciones que puedan. Es 

recomendable no limitar la producción de ideas, en algunas aplicaciones, al campo de la Física. Lo 

anterior permitiría explorar con mayor profundidad el campo de los preconceptos. En este tipo de 

tarea, al igual que en las anteriores, la fluidez está determinada por la cantidad en la producción y 

la flexibilidad por la variedad.  

� Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen las oraciones elaboradas según el nivel 

de importancia que le conceden para el conocimiento de la asignatura y justificar su ordenamiento. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

En esta exigencia no se está potenciando el desarrollo de la fluidez más resulta fundamental para a 

través del mismo tipo de tarea diagnosticar el nivel de profundidad de los conocimientos 

adquiridos elemento que estaría dado por la correspondencia o no del ordenamiento con la 

realidad. En este sentido la tarea es útil para medir el efecto de nuestro trabajo. Un nivel superior al 

anterior surge de pedirle luego de que ordenen las oraciones que elaboraron que las clasifiquen 

tantas veces como puedan  declarando, en cada caso,  la base de la clasificación utilizada y que las 

fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la variedad de clasificaciones que 

pueda fundamentar.  

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permitirá: 

� Profundizar en el sistema de conocimientos de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor 

cantidad posible de oraciones relativas al contexto de la Física. 

� Profundizar en el dominio de las relaciones entre los conocimientos adquiridos, exigiendo que 

se ordenen según el nivel de importancia que les conceden y que argumente su selección. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen 

varias clasificaciones cada vez y se exponga el modo de hacerlas. En la aplicación práctica de estas 

tareas se observa como de clasificaciones iniciales basadas en propiedades no esenciales, los 

estudiantes, van trasladando su atención hacia las de mayores niveles de esencialidad. 

3.–“Fluidez de relaciones”. 

Descripción  del  instrumento: En esta tarea  se presenta un par de términos  de la asignatura.  El 

estudiante debe determinar y  escribir  las relaciones que guardan entre si las palabras (términos) 

dadas.  Este tipo de tarea fue utilizado por Guilford y colaboradores como instrumento para 

estudiar una dimensión de la fluidez que se corresponde según su modelo factorial con una 

producción divergente de relaciones semánticas (Pérez C., 1990). La diferencia esencial entre la 

tarea que se propone con las técnicas referidas está en que aquí se aborda el contenido de una 

ciencia concreta y se da como elemento de partida para encontrar las relaciones dos conceptos. 

Guilford y sus colaboradores  utilizaron la técnica para medir la fluidez del pensamiento, aquí se  

amplían  los propósitos introduciendo variaciones. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Al trasladar a la Física este instrumento en forma de tarea de aprendizaje,  no deja de cumplir su 

función potenciadora de la fluidez, lo que resulta de hecho muy positivo por cuanto la enseñanza 

de la Física en la actualidad no cuenta con situaciones de aprendizaje similares. Este tipo de tarea, 

al ser trasladada a la enseñanza de la Física reporta otros beneficios como: Potencia el desarrollo 

de la flexibilidad del pensamiento cuando el estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de 

análisis del término, profundiza  el conocimiento de la asignatura ya que  los estudiantes deben 

enumerar  las relaciones que se establecen entre los conceptos dados y permite elevar el nivel de 

desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen varias cada vez y se exponga el 

modo de hacerlas, dependiendo de las variantes de la tarea. 

Aunque las ventajas que reporta este tipo de tarea son múltiples en esta investigación  resultan 

fundamentales:  Potenciar el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez del pensamiento, y 

profundizar la sistematización y generalización de relaciones y leyes. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo resulta de proponer a los alumnos que encuentren todas las relaciones que 

se pueden establecer entre dos conceptos de la Física estudiados  

� Otra modalidad de esta tarea puede constituirse de pedir que encuentren las relaciones que 

puedan entre dos objetos de laboratorio. Además de cumplir con los objetivos anteriormente 

planteados este tipo de situación permite preparar las condiciones para que los estudiantes por si 

solo puedan planificar demostraciones. 

� Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen las relaciones encontradas según el nivel 

de importancia que le conceden para el conocimiento de la asignatura y justificar su ordenamiento. 

En esta resulta fundamental para diagnosticar el nivel de profundidad de los conocimientos 

adquiridos en la medida de la correspondencia o no del ordenamiento con la realidad.  

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle, luego de que ordenar las palabras, que realicen 

con ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la clasificación 

independientemente de que las fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la 

variedad de clasificaciones que adopte. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de ordenar las palabras que las agrupen 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

según  todas las clasificaciones que puedan, declarando la base de cada clasificación , sus 

fundamentos y las  comparaciones pertinentes entre las clasificaciones hechas. La estimulación de 

la flexibilidad estará dada en  la variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. 

� Otro nivel superior estaría en pedir luego de todas las exigencias del nivel anteriormente 

explicado que escojan una relación o más de las encontradas por ellos y escriban todos los pares de 

conceptos que recuerden que cumplan con ellas. En esta tarea se culmina con una producción 

fluida. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor cantidad 

posible de relaciones y exigiendo que se ordenen según el nivel de importancia que les concede. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite profundizar en el dominio de los conocimientos, exigiendo que argumenten las bases 

clasificadoras y de comparación  escogidas.  

4.– “Alternativas prácticas”. 

Descripción de la tarea: En esta tarea se ofrece al estudiante un objeto cuya utilidad  práctica 

puede  darse en varias esferas de actividad. Se le solicita al  sujeto que declare de forma oral o 

escrita todos los usos prácticos que a  su juicio,  se les puede dar. Guilford, P. G. y colaboradores 

utilizaban este tipo de instrumento para medir lo que ellos llamaron “fluidez ideativa”.  Coherente 

con sus clasificaciones de aptitudes (Pérez C., 1990) el resultado de esta corresponde a una 

producción convergente de unidades de tipo semántico, ellos utilizaban objetos comunes como por 

ejemplo un caja de cartón. En nuestro caso utilizamos objetos relacionados con el conocimiento de 

la asignatura El conocimiento  previo  del objeto lo determinante para la producción de ideas. La  

manifestación de las aptitudes estudiadas es similar a la  técnica de "Composición de 

proposiciones" con una diferencia, en este caso  el sujeto  se enfrenta a objetos concretos y su 

elaboración  está  regida por  una  condición: la utilidad del objeto para  satisfacer  posibles 

necesidades. Se dan dos posibilidades en cada utilidad: que se refiera al campo de la Física o su 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

enseñanza–aprendizaje, o que se de en  otro campo (doméstico, productivo, etcétera) 

 Al ser trasladada a la enseñanza de la Física, esta tarea:  potencia el desarrollo de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento,  es un método efectivo de explorar conocimientos previos: 

preconceptos, preconcepciones; permite explorar la profundidad del pensamiento (debe tenerse en 

cuenta que al desarrollar estén tipo de tarea el alumno hace referencias a aspectos relativos al 

conocimiento de la Física y al conocimiento extraescolar).  El estudiante puede encontrarle 

múltiples utilidades al objeto dado o a sus partes,  combinada con otros tipos de tareas propuestas 

en este trabajo, potencia un acercamiento al pensamiento teórico por cuanto el alumno puede 

trabajar tanto con la representación del objeto en su integridad, con el concepto del objeto, con 

partes del mismo, con propiedades no contrastables directamente, etcétera.   Esta es un tipo de 

tarea que se ajusta de modo natural a la ZDP de los estudiantes del aula, por cuanto todos podrán 

encontrar alguna utilidad al objeto dado, dinamiza el proceso de aprendizaje por cuanto los 

estudiantes pueden explotar al máximo su imaginación. 

Aunque las ventajas que reporta este tipo de tarea son múltiples en esta investigación nos hemos 

dirigido en lo fundamental hacia las de: Potenciar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, y profundizar la sistematización y generalización de relaciones y leyes de la Física. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo de este tipo de tarea docente resulta de dar a los estudiantes objeto y 

pedirles que escriban todas las utilidades que le podrían dar. Es recomendable, al igual que en el 

caso anterior,  no limitar la producción de ideas, en algunas aplicaciones, al campo de la física. Lo 

anterior permitiría explorar con mayor profundidad el campo de los preconceptos. En este tipo de 

tarea, al igual que en las anteriores, la fluidez estará determinada por la cantidad en la producción y 

la flexibilidad por la variedad.  
Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen las utilidades encontradas según el nivel de 

importancia que le conceden para el conocimiento de la asignatura y justificar su ordenamiento. 

Esta exigencia  resulta fundamental para  diagnosticar el nivel de profundidad de los 

conocimientos adquiridos elemento que estaría dado por la calidad del ordenamiento.   
� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen las utilidades que 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

elaboraron que las clasifiquen tantas veces como puedan  declarando, en cada caso,  la base de la 

clasificación utilizada y que las fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la 

variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. Otro nivel estará determinado por el aumento 

de la cantidad de objetos que se ofrecen inicialmente. El aumento del numero inicial de objetos 

limita la cantidad en la producción  y consecuentemente de la manifestación de la fluidez del 

pensamiento, pero aumenta la complejidad de las respuestas y por ende la racionalidad de la 

misma. De manera que el pensamiento se traslada desde un carácter fundamentalmente divergente 

hacia uno convergente. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el sistema de conocimientos de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor 

cantidad posible de utilidades relativas a un objeto utilizable en los laboratorios  de  Física. 

� Profundizar en el dominio de las propiedades y funciones de los objetos  entre, exigiendo que 

aumente la cantidad y se ordenen estas según el nivel de importancia que les conceden y que 

argumente su selección. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen 

varias clasificaciones cada vez y se exponga el modo de hacerlas. En la aplicación práctica de estas 

tareas se observa como de clasificaciones iniciales basadas en propiedades no esenciales, los 

estudiantes, van trasladando su atención hacia las de mayores niveles de esencialidad. 

5.– “Alternativas de paradigmas”. 

Descripción del instrumento: En esta tarea se propone al  estudiante una  situación declaradamente 

ficticia en que se modifica  alguna  ley física fundamental o se produce algún fenómeno que 

conduce a ella.  El sujeto debe determinar qué consecuencias tendrá  cambio propuesto para otros 

fenómenos, leyes o modelos de la física, estudiados por el. Sin  dudas es una de las tareas que 

requiere mayor nivel de  profundidad  en  el pensamiento, la que predomina aquí en el  

condicionamiento de su actividad cognoscitiva. 

Este tipo de tarea diseñada para la   enseñanza de la Física reporta  beneficios como: Potenciar el 

desarrollo de la flexibilidad del pensamiento por cuanto el estudiante se ve obligado a razonar y 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

concluir con premisas contrarias a todo el conocimiento escolar precedente, significando que 

cambiar el camino natural de su pensamiento será una condición inicial en la actividad; potencia el 

desarrollo de la fluidez del pensamiento por cuanto se le pedirá cantidad en la producción de 

resultados, resulta un método efectivo de explorar conocimientos previos: preconceptos, 

preconcepciones, por cuanto solo la correcta comprensión anterior de la ley le permitirá alcanzar 

algún tipo de resultado en esta tarea, permite explorar la profundidad del pensamiento.  Este es uno 

de los aspectos más beneficiados en esta tipo de tarea por cuanto todo el tiempo se trabaja a nivel 

de esencia, puede combinarse con otros tipos de tareas propuestas en este trabajo, potencia un 

acercamiento al pensamiento teórico por cuanto el alumno trabaja a diferentes niveles de 

esencialidad, dependiendo del topo de ley que se escoja y del tipo de transformación que se le haga 

y dinamiza el proceso de aprendizaje por cuanto los estudiantes pueden explotar al máximo su 

imaginación. 

 En esta investigación el empleo de este tipo de tarea está  dirigido en lo fundamental a potenciar el 

desarrollo de la flexibilidad y fluidez del pensamiento,  profundizar en el proceso de 

sistematización y generalización de relaciones y leyes. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� La complejidad de este tipo de tareas está en dependencia del nivel de esencialidad de la 

propiedad que se transforme en la creación de la situación ideal. Como es de suponer se pueden 

transformar tanto propiedades esenciales como no esenciales. Los primeros momentos deberán  

estar dirigidos hacia elementos de menor grado de abstracción que resulten más fácil para los 

estudiantes.    

� Un nivel superior  de este tipo de tarea docente resulta de dar a los estudiantes una situación 

ideal y pedirles que escriban todas las consecuencias  que se podrían extraer de ella. Es 

recomendable aplicar este tipo de tarea a estudiantes que hayan alcanzado un buen dominio del 

conocimiento de la asignatura o los efectos podrían ser contraproducentes. 

� Un nivel superior  de este tipo de tarea docente resulta de dar a los estudiantes una situación 

ideal y pedirles que escriban todas las consecuencias  que se podrían extraer de ella y luego que las 

ordenen según el nivel de trascendencia que tengan para la vida del hombre. Es recomendable, al 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

igual que en el caso anterior,  aplicar este tipo de tarea a estudiantes que hayan alcanzado un buen 

dominio del conocimiento de la asignatura o los efectos podrían ser contraproducentes 

� Un nivel superior  de este tipo de tarea docente resulta de dar a los estudiantes una situación 

ideal y pedirles que escriban todas las consecuencias  que se podrían extraer de ella  que las 

ordenen según el nivel de trascendencia que tengan para la vida del hombre y luego que realicen 

con ellas todas las clasificaciones que puedan. Es recomendable, al igual que en el caso anterior,  

aplicar este tipo de tarea solo a estudiantes que hayan alcanzado un buen dominio del 

conocimiento de la asignatura. 

� Un nivel superior podría estar dado por la transformación de dos leyes. Este tipo de tarea no la 

hemos utilizado nunca. Es recomendable, al igual que en los casos anteriores,  limitar la aplicación  

de este tipo de tarea a estudiantes que hayan alcanzado un buen dominio del conocimiento de la 

asignatura.  

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el sistema de conocimientos de la asignatura, exigiendo se escriban 

transformaciones acordes con la idealización inicial. 

� Profundizar en el dominio de las propiedades y funciones de los objetos y leyes, exigiendo que 

aumente la cantidad y se ordenen estas según el nivel de trascendencia para la vida del hombre que 

les conceden y que argumente sus respuestas. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen 

varias clasificaciones cada vez y se exponga el modo de hacerlas. En la aplicación práctica de estas 

tareas se observa como de clasificaciones iniciales basadas en propiedades no esenciales, los 

estudiantes, van trasladando su atención hacia las de mayores niveles de esencialidad. 

� Potencia el desarrollo de los procesos de abstracción y generalización dados en las exigencias 

anteriores. 

6.– “Causas aparentes”.  

Descripción del instrumento: En algunos textos de Didáctica de la Física se hace referencia a la 

necesidad de utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura tareas que impliquen 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

situaciones no cerradas (Gil P., 1996). Sin embargo no ha aparecido una propuesta de conjuntos de 

tareas elaboradas con estas características que funcione como modelo orientador para el maestro 

(epígrafe 1.3).  Este tipo de tarea se corresponde según la clasificación dada en el epígrafe 1.2 con 

las situaciones moderadas. En ella se le declara al estudiante el resultado de un experimento,  de 

una observación o situación concreta, él deberá explicar cuales fueron las causas que llevaron a tal 

resultado. En la técnica se le exige que deberá concebir más de una sucesión de hechos que 

conduzcan al resultado. Este tipo de tarea debe   provocar  la manifestación de la flexibilidad y la  

fluidez  del pensamiento: la  primera  dada por la variedad  de  las  situaciones diseñadas por el 

sujeto, la segunda por la cantidad de estas. 

 Este tipo de tarea  ventajas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, que  pueden 

devenir en sus objetivos: Potencia el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento por cuanto el 

estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de análisis de la situación cada vez comienza a 

buscar una causa diferente. Potencia el desarrollo de la fluidez del pensamiento por cuanto se le 

exige que centre la atención en la cantidad de la producción de ideas. Debe tenerse en cuenta que 

las condiciones que condicionan determinadas manifestaciones fenoménicas pueden sucederse de 

múltiples formas y modos. De manera que en la respuesta a esta tarea sucede que el estudiante 

puede exponer una misma causa en múltiples ejemplos distintos. . El aprendizaje de lar relaciones 

de causa - efecto es una condición necesaria para elevar el pensamiento de los estudiantes al nivel 

teórico. Por otro lado, permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo 

que se realicen varias cada vez y se exponga el modo de hacerlas, dependiendo de las 

modificaciones a la tarea  y potencia el desarrollo de los procesos de generalización y abstracción 

dado que redescubre lo general y su incidencia en las manifestaciones particulares de las leyes. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo resulta de proponer a los alumnos que encuentren todas las causas que 

puedan estar originando el efecto dado.  

� Un nivel superior se produce al requerir que se ordenen las causas encontradas según el nivel 

de importancia que le conceden para la manifestación de la situación dada y justificar su 

ordenamiento. Esta exigencia permite no se está potenciando el desarrollo de la fluidez más resulta 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

fundamental para a través del mismo tipo de tarea diagnosticar el nivel de profundidad de los 

conocimientos adquiridos, por la correspondencia o no del ordenamiento con la realidad. En el 

ordenamiento se percatan de que algunas deberían tener el mismo lugar elemento que permite el 

proceso de generalización. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen las causas que realicen con 

ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la clasificación 

independientemente  que las fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la 

variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen las causas y que realicen 

con ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la clasificación 

independientemente y que las fundamenten, que realicen comparaciones entre las clasificaciones 

hechas. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la variedad de clasificaciones que pueda 

fundamentar. Al igual que en el caso anterior permite conducir los procesos de abstracción y 

generalización por caminos novedosos. 

� Otro nivel superior estaría en pedir luego de todas las exigencias del nivel anteriormente 

explicado que escojan una causa o más de las encontradas por ellos y escriban todos los fenómenos  

que recuerden que puedan ser producidos por ellas. Como se observa esta tarea se culmina con una 

producción fluida. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor cantidad 

posible de causas y exigiendo que se ordenen según el nivel de importancia que les concede. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite profundizar en el dominio de los conocimientos, exigiendo que argumenten las bases 

clasificadoras y de comparación  escogidas.  

� 7.– “Consecuencias posibles”. 

Descripción  de la tarea: Este tipo de tarea se corresponde según la clasificación dada en el 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

epígrafe 1.2 con las situaciones moderadamente abiertas Se le da al sujeto una  situación  real para  

que deduzca las consecuencias que de ella se pueden derivar.  Lo novedoso  está  en que no se le 

dan las condiciones  suficientes  para poder establecer conclusión alguna. De manera que el 

estudiante debe percatarse de ello y establecer  las premisas que condicionan cada una de  sus  

respuestas. La cantidad de respuestas resultará múltiple, dependiendo de la fluidez del estudiante, 

de su flexibilidad y del conocimiento que tenga de la asignatura. En la técnica se le exige que 

deberá crear más de una situación posterior a la descrita, deberá crear todas las que pueda. Fue 

diseñada  fundamentalmente para  provocar  la manifestación de la flexibilidad y la  fluidez  del 

pensamiento: la  primera   vendrá dada por la variedad  de  las  situaciones diseñadas por el sujeto, 

y la segunda por la cantidad de estas.  

 En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física esta tarea    potencia el desarrollo de la 

flexibilidad del pensamiento por cuanto el estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de 

análisis de la situación cada vez comienza a buscar una consecuencia diferente. Téngase en cuenta 

que los mismos procesos y fenómenos pueden provocar múltiples consecuencias dependiendo de 

las condiciones concretas en que se produzcan. Potencia el desarrollo de la fluidez del pensamiento 

por cuanto se le exige que centre la atención en la cantidad de la producción de ideas. Profundizar 

en el conocimiento de la asignatura por cuanto los estudiantes deben hacer enumeraciones de 

posibles consecuencias de un fenómeno o proceso. El aprendizaje de las relaciones de 

consecuencia es una condición necesaria para elevar el pensamiento de los estudiantes al nivel 

teórico. Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, exigiendo que se realicen 

varias cada vez y se exponga el modo de hacerlas, dependiendo de las modificaciones a la tarea 

(ver anexo 10). Y por último, potencia el desarrollo de los procesos de generalización y abstracción 

dado que redescubre lo general y su incidencia en las manifestaciones particulares de las leyes. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo resulta de proponer a los alumnos que encuentren todas las consecuencias 

que se puedan originar a partir de la situación descrita.  

� Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen las consecuencias encontradas según el 

nivel de importancia que le conceden para la manifestación de la situación dada y justificar su 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

ordenamiento.  En esta exigencia es posible  diagnosticar el nivel de profundidad de los 

conocimientos adquiridos  dada  la correspondencia o no del ordenamiento con la realidad. En el 

ordenamiento se percatan de que algunas deberían tener el mismo lugar elemento que permite el 

proceso de generalización. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedírsele al alumno, luego de que ordenen las 

consecuencias, que realicen con ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la 

clasificación  y que las fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará dada en  la variedad 

de clasificaciones que pueda fundamentar. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedírsele, luego de que ordenen las consecuencias, que 

realicen con ellas todas las clasificaciones que puedan con la declaración  de la base de la 

clasificación y su  fundamentación, que realicen comparaciones entre las clasificaciones hechas. La 

estimulación de la flexibilidad estará dada en  la variedad de criterio de comparación que emplee . 

Al igual que en el caso anterior permite conducir los procesos de abstracción y generalización por 

caminos novedosos. 

� Otro nivel superior estaría en pedir luego de todas las exigencias del nivel anteriormente 

explicado que escojan una consecuencia o más de las encontradas por ellos y escriban todos los 

fenómenos  que recuerden que presentan analogías con ellas. Como se observa esta tarea se 

culmina con una producción fluida. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo se escriban la mayor cantidad 

posible de causas y exigiendo que se ordenen según el nivel de importancia que les concede. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite profundizar en el dominio de los conocimientos, exigiendo que argumenten las bases 

clasificadoras y de comparación  escogidas.  

8 .– “Diseño de ejercicios”. 

Descripción  de la tarea: En este tipo de tarea se corresponde según la clasificación dada en el 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

epígrafe 1.2 con las situaciones muy abiertas. Se le dan al estudiante algunos datos para que  

utilizándolos diseñe todos los problemas de Física que pueda.  La diferencia esencial entre este 

instrumento y los dos anteriores estriba  en  que  en  el   sujeto  tiene  más  libertades  de  creación. 

De manera que el encuestado deber establecer  las premisas que condicionan cada una de  sus  

respuestas conjuntamente con las consecuencias. Como se observa la cantidad de respuestas puede 

ser múltiple, dependiendo de la fluidez del estudiante, de su flexibilidad y del conocimiento que 

tenga de la asignatura. En la técnica se le exige que deberá crear más de una situación, deberá crear 

todas las que pueda. Fue diseñada  fundamentalmente para  provocar  la manifestación de la 

flexibilidad y la  fluidez  del pensamiento. La  primera  de ellas vendrá dada por la variedad  de  las  

situaciones diseñadas por el sujeto. La segunda por la cantidad de estas. 

Este tipo de tareas presenta las siguientes ventajas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física escolar (estas ventajas pueden devenir objetivos de la tarea): Potencia el desarrollo de la 

flexibilidad del pensamiento por cuanto el estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de 

análisis de la situación cada vez comienza a diseñar una situación, potencia el desarrollo de la 

fluidez del pensamiento por cuanto se le exige que centre la atención en producir múltiples  

diseños, profundizar en el conocimiento de la asignatura por cuanto los estudiantes deben tener un 

conocimiento exacto de las leyes que utilizaran en sus diseños para que estos no entren en 

contradicción con la realidad (el aprendizaje de las relaciones de consecuencia y causa que en este 

tipo de situación se dan entrelazadas es una condición necesaria para elevar el pensamiento de los 

estudiantes al nivel teórico), permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar, 

exigiendo que se realicen varias cada vez y se exponga el modo de hacerlas, dependiendo de las 

modificaciones a la tarea, potencia el desarrollo de los procesos de generalización y abstracción 

dado que redescubre lo general y su incidencia en las manifestaciones particulares de las leyes, 

estimula la imaginación de los estudiantes. 

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel más sencillo resulta de proponer a los alumnos que diseñen todos los ejercicios de 

física que puedan  sobre la base de una única condición, por ejemplo:  que aparezca un cuerpo con 

una velocidad determinada. Resulta claro que la variedad de situaciones diseñadas aumentara con 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

el aumento del curso escolar. Es significativo el nivel de exactitud con el que  este tipo de tarea 

explora la comprensión por los estudiantes de los conceptos y leyes estudiados (Zaldívar M., 2001c). 

� Un nivel superior se produce al exigirles que ordenen los ejercicios diseñados  según el nivel 

de importancia que le conceden para el conocimiento de la asignatura.  Esta exigencia incide  en el 

nivel de profundidad de los conocimientos por la correspondencia o no del ordenamiento con la 

realidad. En el ordenamiento de las tareas creadas los estudiantes se percatan de que algunas 

podrían tener el mismo nivel, lo  que permite el proceso de generalización.  La producción en este 

tipo de tarea no resulta elevada dado el nivel de complejidad. Elevar la producción implica 

aumentar el tiempo de realización extraordinariamente (Zaldívar M., 2001c). 

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen las situaciones diseñadas 

por él,  que realicen con ellas todas las clasificaciones que puedan declarando la base de la 

clasificación independientemente  que las fundamenten. La estimulación de la flexibilidad estará 

dada en  la variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. 

� Un nivel superior al anterior surge de pedirle luego de que ordenen  y  realicen con ellas todas 

las clasificaciones que puedan declarando la base de la clasificación independientemente y  las 

fundamenten, que realicen comparaciones entre las clasificaciones hechas. La estimulación de la 

flexibilidad estará dada en  la variedad de clasificaciones que pueda fundamentar. Al igual que en 

el caso anterior permite conducir los procesos de abstracción y generalización por caminos 

novedosos. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo diseñen  la mayor cantidad posible 

de tareas y exigiendo que se ordenen según el nivel de importancia que les concede para el 

conocimiento de la asignatura. 

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite desarrollar los procesos de abstracción y generalización. 

9.- “Incluyendo lo excluido”. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Descripción del instrumento: Como característica fundamental esta que puede ser modelado tanto 

para actividades practicas como en tareas de lápiz y papel. Consiste en dar una situación de 

aprendizaje a los estudiantes que puede ser un concepto o montaje de laboratorio, etcétera, para 

que el realizándole determinadas transformaciones logra incluirlo en una clase dada de antemano  

(Zaldívar M., 2001c). Como se observa para que se logre la inclusión los cambios deberán estar 

referidos a propiedades esenciales.   

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física esta  tarea: Potencia el desarrollo de la 

flexibilidad del pensamiento por cuanto el estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de 

análisis de la situación cada vez que analiza las vías posibles para provocar la inclusión (Téngase 

en cuenta que las inclusiones estarán en dependencia del diseño de la situación inicial, o sea, de la 

cantidad de propiedades esenciales no recreadas en ella. Se debe entender, que aunque el camino 

de la inclusión es único en cuanto a las propiedades que se deben agregar en caso que falten (dado 

que la cantidad de propiedades esenciales que forman los conceptos o situaciones para el nivel de 

enseñanza en el que se esta trabajando son fijas) puede ser diverso, en cuanto a las que se pueden 

quitar, en caso que sobren.  Se  potencia el desarrollo de la fluidez del pensamiento por la cantidad 

de transformaciones a realizar, profundiza en el conocimiento de la asignatura por cuanto los 

estudiantes deben tener un conocimiento exacto de las propiedades esenciales del concepto o 

situación en el que desean realizar la inclusión y porque deben realizar un análisis profundo de la 

situación dada para determinar las propiedades faltantes o sobrantes que esta tendrá y con ello 

potencia el desarrollo de los procesos de generalización y abstracción. Este tipo de tarea puede 

combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de complejidad: 

� El nivel mas sencillo resulta de proponer la inclusión cuando el elemento a incluir falta una 

propiedad esencial. En este tipo de situación el alumno conociendo las propiedades esenciales de la 

clase en la que se ha de realizar la inclusión debe limitarse a agregar la propiedad que falta con lo 

cual se logra la inclusión. Se pueden generar niveles superiores agregando a la situación anterior 

propiedades no esenciales, creando con ello la necesidad de aumentar la exigencia a la abstracción.  

� El nivel de exigencia de la tarea aumenta si se agregan al concepto a incluir varias propiedades 

que no permitan la inclusión en la clase de destino conjuntamente con varias que la permitan pero 

que no sean esenciales. Con ello se aumenta el nivel de abstracción y las potencialidades de la 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

tarea de desarrollar la flexibilidad del pensamiento, por cuanto aumentan las posibilidades de 

cambios. 

� Otro nivel resulta de pedir que comparen y clasifiquen si es posible las transformaciones 

realizadas. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo se realicen solamente aquellas 

transformaciones que permitan la inclusión, lo que implica un modo de sistematizar lar 

propiedades de necesidad y suficiencia estudiadas en clases . . . .  

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite desarrollar los procesos de abstracción y generalización por cuando todas las 

propiedades que permiten la inclusión son generales de la clase dada. 

10.- “Excluyendo lo incluido”. 

Descripción del instrumento. Como característica fundamental esta que puede ser modelado tanto 

para actividades practicas como en tareas de lápiz y papel. Consiste en dar una situación de 

aprendizaje a los estudiantes que puede ser un concepto o montaje de laboratorio, etcétera, para 

que el realizándole determinadas transformaciones logre excluirlo de la clase a que pertenecen 

(Zaldívar M., 2001c).  Para que se logre la exclusión los cambios deberán estar referidos a 

propiedades esenciales.  

Este tipo de tareas presenta las siguientes ventajas pueden devenir objetivos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física escolar : Potencia el desarrollo de la flexibilidad del 

pensamiento por cuanto el estudiante se ve impelido a cambiar la perspectiva de análisis de la 

situación cada vez que analiza las vías posibles para provocar la exclusión (téngase en cuenta que 

las posibilidades de exclusión, al igual que en la tarea anterior,   estarán en dependencia del diseño 

de la situación inicial, o sea, de la cantidad de propiedades esenciales que presente la situación 

descrita. A diferencia del tipo de tarea anterior, las posibilidades de exclusión resultan varias: 

tantas como propiedades esenciales tenga la clase de partida), potencia el desarrollo de la fluidez 
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del pensamiento por cuanto se le exige que centre la atención en la cantidad de transformaciones 

posibles  a realizar, profundiza en el conocimiento de la asignatura por cuanto los estudiantes 

deben tener un conocimiento exacto de las propiedades esenciales del concepto o situación con el 

que desean realizar la exclusión y potencia el desarrollo de los procesos de generalización y 

abstracción dado que redescubre lo general y su incidencia en las manifestaciones particulares de 

las leyes, procesos y situaciones dadas.  

Este tipo de tarea puede combinarse con otras exigencias de manear que aumente el grado de 

complejidad: 

� El nivel mas sencillo resulta de proponer la exclusión cuando el elemento a incluir falta una 

propiedad esencial. En este tipo de situación el alumno conociendo las propiedades esenciales de la 

clase elimina una de esas propiedades.  

� Se pueden generar niveles superiores agregando a la situación anterior propiedades no 

esenciales, creando con ello la necesidad de aumentar la exigencia a la abstracción.  

� Otro nivel resulta de pedir que comparen y clasifiquen si es posible las transformaciones 

realizadas. 

Consideraciones metodológicas para la utilización de la tarea: 

El análisis colectivo como estrategia didáctica a utilizar tanto en la etapa de orientación como de 

control permite: 

� Profundizar en el conocimiento  de la asignatura, exigiendo se realicen solamente aquellas 

transformaciones que permitan la exclusión, lo que implica un modo de sistematizar lar 

propiedades de necesidad y suficiencia estudiadas en clases.  

� Permite elevar el nivel de desarrollo de la habilidad de clasificar y comparar, exigiendo que se 

realicen varias clasificaciones y comparaciones  cada vez y se exponga el modo de hacerlas. 

� Permite desarrollar los procesos de abstracción y generalización por cuando todas las 

propiedades que permiten la inclusión son generales de la clase dada. 

11.- “Excluyendo e incluyendo”. 

Descripción del instrumento:. Como característica fundamental esta que puede ser modelado tanto 

para actividades practicas como en tareas de lápiz y papel. Consiste en dar una situación de 

aprendizaje a los estudiantes que puede ser un concepto o montaje de laboratorio, etcétera, para 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

que el realizándole determinadas transformaciones logre excluirlo de una clase dada de antemano e 

incluirlo en otra clase dada de antemano  (Zaldívar M., 2001c).  Para que se logre la exclusión e 

inclusión  los cambios deberán estar referidos a propiedades esenciales. Los cambios deben ser 

vistos en dos sentidos: para excluir y luego para incluir. Este tipo de tarea resulta un nivel superior 

a las dos anteriores por cuanto significa la unificación de las exigencias de ambas. 

Al resolver esta tarea el alumno deberá realizar un análisis de las propiedades esenciales de la clase 

de partida y de la clase de llegada, dado que puede darse la situación de que una propiedad de la 

clase de partida coincide con una de la clase de llegada. Lo anterior implica que esa propiedad no 

podrá ser transformada. Esto se cumple con regularidad para los conceptos co-subordinados que 

son los que mas se prestan para este tipo de tarea. Dado que esta tarea resulta de la unidad de las 

dos expuestas anteriormente presenta las características de ambos.  

De manera general puede plantearse que las tareas elaboradas permiten y facilitan el paso de las 

operaciones mentales de los estudiantes, del nivel empírico al teórico. Lo anterior se fundamenta, 

en que para su solución, no solamente es necesario utilizar el conocimiento precedente y las 

habilidades desarrolladas, es preciso además, la reflexión, el análisis, la valoración y lo que es más 

importante, en la mayoría de los casos, la experimentación mental. 

En todas y cada una de ellas, y en las combinaciones elaboradas con el objetivo de aumentar el 

nivel de exigencias, se crean espacios para que los estudiantes participen en su elaboración. Esto, 

además de aumentar la implicación del estudiante en la actividad, posibilita ampliar los espacios 

personales y grupales de las ZDP, lo que incide en su efecto desarrollador. 

La participación del estudiante en la creación de las tareas y la creación de espacios para la 

valoración y la reflexión, abre nuevas dimensiones para incidir en el desarrollo de la 

metacognición. En este sentido, resulta pertinente que la reflexión se dirija hacia el conocimiento 

del conocimiento, el conocimiento de  la instrumentación y el conocimiento de la conducta. Este 

último aspecto, permite que la flexibilidad y la fluidez del pensamiento se trasladen hacia el 

resultado a alcanzar, o sea, de condición para la realización de la tarea, a objetivo de la misma. 

Todas las ventajas anteriores descansan en el carácter no cerrado de las tareas  propuestas en la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO III 

Aplicaciones prácticas de las tareas desarrolladoras de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento. 

El primer epígrafe de este capítulo está dedicado al análisis de los resultados del pilotaje y 

validación de la coherencia  interna de las tareas diseñadas para estimular el desarrollo de la 

fluidez y la flexibilidad del pensamiento, se analizan además los resultados de la aplicación del 

criterio de expertos . En el segundo epígrafe se exponen el curso y resultados del cuasi–

experimento formativo. 

3.1.– Estudio de correlaciones entre la fluidez y  flexibilidad del pensamiento y los 

conocimientos de la asignatura. Pilotaje de los instrumentos. 

Luego de diseñadas  tareas estimuladoras de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento y dado que 

serían utilizadas para diagnosticar sus manifestaciones dentro del proceso de enseñanza–

aprendizaje de la Física se imponía la tarea de comprobar su fiabilidad. La fiabilidad puede 

determinarse mediante diversos procedimientos experimentales y estadísticos que, para simplificar, 

pueden agruparse en función de sus objetivos en las categorías siguientes: comprobaciones 

relativas a la coherencia interna de la tarea, comprobaciones relativas a la estabilidad de la 

medida en el tiempo y comprobaciones relativas a la equivalencia de dos formas paralelas de 

una misma tarea. 

De los procedimientos anteriores decidimos utilizar el primero, o sea, realizar comprobaciones 

relativas a la coherencia interna de la tareas creadas. La coherencia interna, o lo que es lo mismo, 

el grado de precisión con el que la tarea mide la variable explorada, nos es dada por dos factores: 

la homogeneidad y la capacidad discriminativa. 

Para determinar la homogeneidad se aplicaron algunas de las tareas creadas, que fungirían como 

modelo para la creación de las restantes, y que supuestamente estimulaban  una de las variables 

(particualridades del pensamiento estudiadas) y consecuente permitían tener una medida del nivel 

de desarrollo de la misma. Los resultados de las mediciones sobre la misma variable serían 

correlacionados por el método de Spearman.  Si no existe homogeneidad, los resultados de la 

correlación han de ser  bajos, de lo contrario se obtienen  correlaciones elevadas. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

La aplicación empírica de las tareas serviría, además, para determinar la capacidad discriminativa 

de las mismas. Era de esperarse que en el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad entre sujetos 

diferentes de la muestra de  estudiantes se dieran diferencias dado que no eran objeto de atención 

sistemática por parte de los maestros. Si al aplicar una tarea los resultados eran poco 

discriminativos era preferible eliminarla o aumentar o disminuir según fuera el caso su nivel de 

dificultad. Se quería, como es lógico, lograr la ubicación de las exigencias de la tarea, dentro de lo 

posible, en la zona actual de desarrollo de los estudiantes. Este pilotaje permitió realizar los ajustes 

necesarios para ello.  

Muestra.  Se  seleccionó una muestra de 10   adolescentes  del  décimo grado  con  una  edad 

media de 14,7 años, estudiantes  del Preuniversitario ‘’José Coello Ortiz’’ Del municipio de 

Urbano Noris en la provincia de Holguín.  

La  selección de la muestra fue por bloqueo siguiendo  los  siguientes criterios. 

Relacionando los resultados tradicionales en exámenes con la opinión de los docentes se 

seleccionaron  20  estudiantes de  rendimiento alto y  20 no alto. Para la selección fue utilizada la 

opinión de los profesores del departamento de ciencias y el promedio acumulado en las asignaturas 

correspondientes en la Secundaria Básica. Se conformaron las dos clases con estudiantes en los 

que se daba total correspondencia entre los elementos anteriormente señalados.  Luego 

seleccionamos de esos grupos cinco estudiantes de cada clase utilizando el método aleatorio 

simple.  

Procedimiento  de  recogida de datos: Se planificaron un total  de  4 sesiones de recogida de 

datos, cuando  el grupo muestra se encontraba cursando el décimo grado. Cada una  de  las 

sesiones se desarrolló en días diferentes, en la sesión de la  mañana, bajo condiciones higiénicas 

favorables. 

Una de las sesiones tuvo que ser repetida dado que fue necesario rediseñar y repetir la aplicación 

de una de las tareas aplicadas (alternativas de paradigmas) pues no permitía establecer la necesaria 

discriminación (más del 50% fueron entregadas sin responder). En la segunda aplicación no se 

logro la ubicación  de la misma en la zona actual de desarrollo de un número elevado de 

estudiantes, más sí en la potencial. Se 

decidió entonces suministrar la ayuda 
Tabla 1.1 

   Técnica aplicada.                 Variable  controla 
 Riqueza terminológica.         Fluidez.(RT) 
 Alternativas prácticas Flexibilidad.(AP) 
Composición de proposiciones Fluidez.(CP) 
Alternativas de paradigmas Flexibilidad.(FL) 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

necesaria y procesar los resultados obtenidos. Es significativo como algunos estudiantes que no 

necesitaron ayuda dieron respuestas a un nivel inesperadamente alto por su calidad.  

Hipótesis de trabajo:                                                                 

Se aplicaron cuatro técnicas para medir                                      fluidez y flexibilidad (dos para cada 

una respectivamente), ver tabla 1.1.  

En  el  análisis de los resultados de las técnicas  aplicadas  tomamos como  medida  de la fluidez el 

número total de palabras,  oraciones  e ideas correctas, y para la flexibilidad la variedad (el número 

de clases).  

Se tomaron los resultados en todas las técnicas aplicadas y se  sometieron  a procesamiento 

utilizando para ello el método de  coeficiente de correlaciones de Spearman.  

H0: No se encontrarán correlaciones significativas para alfa igual a 0.05. 

H1: Se encontrarán correlaciones significativas para alfa igual a 0.05. 

Resultados del coeficientes de correlaciones de Spearman:  

CP correlacionada con RT da un valor de 0.6990, que resulta significativo, como consecuencia se 

rechaza la hipótesis de nulidad y se acepta la hipótesis alterna con un nivel de significación de 

0.05. 

AP correlacionada con FL da un valor de 0.8000, que resulta muy significativo, como 

consecuencia se rechaza la hipótesis de nulidad y se acepta la hipótesis alterna con un nivel de 

significación de 0.05. 

Análisis de los resultados de la medición: 

Como se puede observar las correlaciones obtenidas dan valores significativos y muy significativos 

por lo que puede plantearse que con un nivel de significación de 0.05 existe homogeneidad entre 

las variables que estimulan y exploran las tareas. Se debe señalar que aunque esta aplicación de las 

tareas, y consecuentemente, los resultados obtenidos, resultan un nivel de validación en cuanto a 

fiabilidad de los indicadores explorados, se sometieron además al criterio de expertos. 

El “criterio de expertos” se aplicó como instrumento de valoración crítica de la coherencia teórica 

entre los indicadores y las definiciones de las particularidades fluidez y flexibilidad. A partir de 

una cifra inicial de 35 personas con criterio autorizado y experiencia en el tema,  se seleccionaron 

finalmente según el método “Delphi”de selección y ponderación,  23 expertos entre psicólogos y 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

didáctas especialistas en el problema del desarrollo intelectual y didáctas de la Física, de ellos, 15 

son doctores, y 6 másters en ciencias. Sus opiniones tipifican la pertinencia de los indicadores 

propuestos en su relación con las definiciones adoptadas como sigue:  

De fluidez del pensamiento: 

1. La producción continuada de preguntas.(bastante relevante) 

2. La producción continuada de palabras.(bastante relevante) 

3. La producción continuada de diseños de demostraciones.(muy relevante)  

4. La producción continuada de suposiciones o hipótesis.(muy relevante) 

5. La producción continuada de relaciones. (bastante relevante) 

6. La producción continuada de consecuencias posibles(muy relevante) 

7. La producción continuada de causas posibles. (muy relevante) 

De flexibilidad del pensamiento: 

1. Planear  vías de solución alternativas.(muy relevante) 

2. Ejecutar vías de solución alternativas.(muy relevante) 

3. Excluir de una clase de múltiples modos.(muy relevante) 

4. Excluir de una clase e incluir en otra de múltiples modos.(muy relevante) 

5. Crear tareas con criterios de clasificación.(muy relevante) 

6. Predecir efectos con criterios de clasificación.(muy relevante) 

7. Descubrir causas con criterios de clasificación.(muy relevante) 

De modo que  tanto el experimento de validación como el criterio de los expertos coinciden en la 

homogeneidad y capacidad discriminativa del conjunto de tipos de tareas y los correspondientes 

indicadores del desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento en el aprendizaje de la 

Física en el 10mo. grado.   
3.2. Cuasi–experimento de validación, análisis de la aplicación y los resultados.  

Para determinar la efectividad en el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento que se 

logra con los conjuntos de tareas conformados en el curso de la investigación, se diseñó un cuasi–

experimento con dos grupos, uno de control y otro experimental, ambos con pre y postest. 

El objetivo fundamental del mismo consistió en  determinar si la aplicación de un conjunto de 

tareas de carácter no cerradas estimulaba el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad de los 
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estudiantes, a través del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el décimo grado. 

Variables: 

Como variables dependientes se tomaron los indicadores de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento dados en las respuestas a los conjuntos de tareas incluidos en los instrumentos de 

estimulación y control a emplear en el cuasi–experimento. 

Como variable independiente se asume la  tipología y metodología de ejecución de las  tareas.  

Esta asume dos lecturas en la escala nominal, la aplicada generalmente en correspondencia con la 

constatación realizada, y la diseñada por el autor. 

Variables ajenas: 

Maduración: (controlada) Como es aceptado, el adolescente en el transcurso del tiempo se 

desarrolla a partir de la incidencia de factores no controlados, este proceso (denominado 

maduración) puede influir en los resultados de mi investigación. Como la maduración ocurre en 

todos los jóvenes, controlamos su posible efecto con el diseño experimental aplicado (grupo 

control y experimental), dado que se manifiesta en ambos grupos por igual. 

Administración de pruebas: (controlada) Al aplicar reiteradamente o no un instrumento de 

medición este aporta al sujeto una experiencia que será utilizada para enfrentar  posteriores 

situaciones similares. Estas últimas podrán resultar más accesibles  a partir de esas experiencias. 

Limitamos su efecto dado que se diseñaron y aplicaron en el tratamiento experimental mayor 

número  (diversidad) de situaciones estimuladoras de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento 

que las que se utilizaron en la observación inicial y final (pretest, postest). Las pruebas fueron 

introducidas de manera natural dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje, sin que se declarara 

que estaban siendo objeto de control experimental. 

Instrumentación: La acción invalidante de esta variable esta dirigida fundamentalmente hacia la 

validez interna del instrumento. La consideramos controlada dada la validación descrita en el 

epígrafe anterior. 

Regresión estadística: (controlada) “Regresión a la media” significa que cuando se  obtienen, en 

la aplicación de un instrumento, sujetos con resultados demasiado alejados de la media el resultado 

grupal posterior tiende a desviarse hacia lo observado en dichos sujetos. La consideramos 

controlada por cuanto no utilizamos, en el análisis de los resultados, solamente medidas de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

dispersión.   

Mortalidad : (controlada). La perdida de sujetos en las muestras pueden afectar los resultados. En 

el caso de este experimento la mortalidad fue muy baja y además casi similar en ambos grupos,  

tres bajas en el experimental  y dos en el de control.  

Selección: (no controlada). No fue posible utilizar el método aleatorio simple en la selección de la 

muestra, por lo que se realizó una aplicación inicial de la prueba “U de Mann – Witney” sirvió 

para determinar homogeneidad de la muestra compuesta de control más experimental. 

Relación sujeto experimentador: La relación del profesor experimentador con ambos grupos de 

alumnos  se produjo de manera similar con ambos grupos a pesar de no impartir la Física  en el 

grupo de control, dada su condición de jefe de departamento.   El profesor del grupo de control 

tuvo que trabajar con el grupo experimental en algunas ocasiones, este elemento pudo disminuir el 

efecto de esta variable aunque no se le puede considerar controlada. 

Escala utilizada y método de medición de las variables: 

El desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento se midió por la cantidad de respuestas 

y la flexibilidad por la cantidad de variantes (clases) dadas como respuestas a las tareas diseñadas, 

de modo que se determinó utilizar en su medición una escala ordinal.  Se le aplicaron los 

instrumentos de medición (tareas diseñadas) en momentos escogidos dentro de los turnos de clases 

normales. Para cada caso se escogieron  tiempos de aplicación que dependían del tipo de 

instrumento a utilizar. 

Muestra: Se seleccionaron dos grupos utilizando el muestreo aleatorio simple, igualmente de 

manera aleatoria se determinó cual sería de control y cual se utilizaría como experimental.  

Población: Está formada por los seis grupos de décimo grado de la escuela en la que se realizó el 

cuasi–experimento (IPVCP “Rafael Cruz Pérez”). La imposibilidad de seleccionar la escuela de 

manera aleatoria no permite extender la población a otros centros de enseñanza Preuniversitaria. 

Hipótesis de trabajo: Es posible estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, si se insertan a los sistemas de tareas utilizados tradicionalmente, un conjunto de 

tareas de carácter no cerrado con órdenes dirigidas a aumentar la cantidad y variedad de respuestas. 

Hipótesis estadísticas para las pruebas de entrada: 

H0: No se encontrarán diferencias significativas entre los resultados de las pruebas del grupo 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

experimental y el de control para un nivel de significación de 0.05. 

H1: Se encontrarán diferencias significativas entre los resultados de las pruebas del grupo 

experimental y el de control para un nivel de significación de 0.05. 
Prueba de hipótesis:  Se determinó utilizar la prueba U de Mann–Whitney de dos colas en la 

aplicación de entrada, dado que  se ajusta a las escalas empleadas, al número de variables, y las 

lecturas y aplicaciones de los instrumentos, que pueden dar diferencias por exceso o defecto, y es 

de interés distinguirlas.  La potencia–eficiencia de esta prueba en distribuciones no paramétricas de 

lecturas múltiples es del 95 % respecto a la prueba paramétrica  “t de student”. 

Hipótesis estadística para las pruebas de salida: 

H0: No se encontrarán diferencias significativas entre los grupos experimental y de control en las 

manifestaciones de la flexibilidad y la fluidez del pensamiento para un nivel de significación de 

0.05. 

H1: Los resultados del grupo experimental serán significativamente superiores al  del grupo de 

control en las manifestaciones de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento para un nivel de 

significación de 0.05. 

Prueba de hipótesis:  Se determinó utilizar la prueba U de Mann–Whitney de una cola en una 

aplicación de salida, dado que  se ajusta a las escalas empleadas, al número de variables, y las 

lecturas y aplicaciones de los instrumentos.  La potencia–eficiencia de esta prueba en 

distribuciones no paramétricas de lecturas múltiples  que es del 95 % respecto a la prueba 

paramétrica  “t de student”. 

Aplicación: Se diseñaron los conjuntos de tareas de carácter no cerrado  que serían integrados a los 

sistemas  utilizados tradicionalmente y se fueron integrando dentro de las distintas unidades 

temáticas de curso de Física para el décimo grado. Se realizó una medición inicial y una final 

utilizando para ello los mismos modelos de tareas ajustados a los contenidos que se impartían en el 

momento de efectuarlas.  

Las tareas, útiles para ser insertadas en el trabajo para la formación de conceptos no fueron 

introducidas en todos los casos posibles. Dada la extensión de tiempo que estas imponen al 

proceso de enseñanza–aprendizaje se utilizaron solamente en la formación de los conceptos más 

importantes de la asignatura. Fueron utilizándose sistemáticamente en todos los momentos en los 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

que el tratamiento al concepto en cuestión lo permitían. Estas exigencias, necesarias al comienzo 

del tratamiento, pudieron ser ignoradas en la propia marcha de cuasi–experimento. 

Significativamente, en el segundo semestre del curso, las tareas se utilizaron en cualquier momento 

sin que esto implicara aumento excesivo de tiempo por explicaciones o ayudas.  

Colaborador: El profesor colaborador que trabajó frente al grupo de control tenía, en opinión de 

metodólogo municipal,  un basta experiencia de trabajo: más de 25 años, entre los últimos 10 años 

trabajó en 4 de ellos en funciones de dirección metodológica y pasó un curso de diplomado en 

Didáctica de la Física. En el año en que se realizó el experimento presentó dos trabajos de 

investigación al evento municipal  Pedagogía 2001 y recibió en ese mismo curso evaluación de 

excelente. Su nivel de comunicación con los estudiantes era elevado, al igual que su nivel de 

exigencia. De manera general, en sus clases prevalecían la disciplina, el control, la exigencia y el 

trabajo colectivo. 

Los grupos experimental y control: 

Los estudiantes del grupo experimental  provenían de dos ESBEC situadas en el municipio 

“Calixto García”, y los del grupo experimental de la  ESBUC del propio municipio.  No se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a los promedios totales 

obtenidos en el nivel de enseñanza precedente. 

El grupo de control manifestó en los primeros meses mayor desarrollo de la comunicación. Con el 

transcurso del tiempo la diferencia  disminuyó significativamente, según la opinión de claustro. Se 

asume  que la diferencia inicial se debió al predominio urbano de la procedencia del grupo de 

control, y el peso del origen rural de los del grupo experimental . La eliminación de las diferencias 

estuvo influida, en lo fundamenta, por la acción socializadora de la escuela.  

Puede decirse que salvo la residencia, no existían condiciones familiares que marcaran diferencias 

a tener en cuenta entre ambos grupos de estudiantes. De las 68 familias  49 eran nucleares 

completas,  9 nucleares incompletas y las restantes eran nucleares con reposición. De las 68 

familias en 21 ambos padres eran profesionales, en 19 ambos obreros y en 16 uno obrero y el otro 

profesional. Tres estudiantes eran huérfanos de padre.  

Los hábitos de estudio de ambos grupos eran bajos al inicio del curso escolar. Con el paso de los 

meses fue aumentando en ambos. Los motivos hacia el aprendizaje como tendencia tenían carácter 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

extrínseco, en lo fundamental dirigidos hacia la obtención de recompensas por parte de los padres 

y  la concesión de “días francos” por parte de la escuela. 

La disciplina de ambos colectivos se calificó como buena a lo largo de todo el curso. Como hecho 

significativo se señala un caso de fraude que provocó la baja de 2 estudiantes del grupo 

experimental a la altura del mes de diciembre. 

3.2.– Experiencias de la aplicación y resultados del cuasi–experimento pedagógico. 

Para el análisis de las experiencias de la aplicación y de los resultados del cuasi–experimento se 

siguió la siguiente metodología: 

1. Se realizó una descripción de los resultados considerando  los valores limites superiores e 

inferiores, el valor medio, la moda y la dispersión. El análisis de estos aspectos nos permitieron 

tener una idea de cómo se ha comportado cada grupo. 

2. Se realizó el análisis de los resultados de la aplicación de la prueba de hipótesis para 

determinar la significación de las diferencias. 

3. En los casos en los que se consideró necesario se hizo  referencia a la calidad de las respuestas 

de los estudiantes en cuanto a su nivel de profundidad y rigor lógico. 

Se analizaron  primeramente las pruebas de entrada para ambos grupos, luego de lo cual se 

realizarán las necesarias conclusiones; posteriormente, se analizarán las pruebas de salida. 

En la fundamentación realizada en el capítulo segundo de las características de los tipos 

de tareas introducidas en la investigación, se realizaron consideraciones relativas a sus 

beneficios, algunas de las posibles combinaciones y sugerencias metodológicas para su 

utilización. Sin embargo, estas consideraciones no resultan un sistema de orientaciones 

suficiente para el docente. Como consecuencia, en el registro de acciones y resultados 

cualitativos, de la aplicación del cuasi–experimento, se recogieron experiencias que las 

enriquecen. Debe reconocerse que tales orientaciones aún no están en condiciones de 

convertirse en una guía segura para la actuación de maestros y estudiantes en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física, dado que, en lo fundamental, el cuasi–

experimento no ha sido replicado, por lo que sus manifestaciones pudieron deberse a 

particularidades del grupo, etcétera. Experiencias y análisis de los resultados de las pruebas 

de entrada.  

Eliminado: ¶
.¶



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Prueba B, “Quién pregunta más”, (anexo 5): 

Grupo experimental: 

Tres estudiantes dejaron de responder el instrumento para el 9.0 % del total de la muestra. No es 

posible obtener ninguna conclusión dado que el valor cero en la escala que construimos no tiene 

significado. Teóricamente no es posible creer que algún estudiante carezca de las condiciones 

necesarias para plantearse alguna pregunta, se debe tener en cuenta que tenían conocimientos del 

término utilizado en la prueba (aceleración). Por alguna razón desconocida y no controlada dejaron 

de responder. Resulta significativo que dos de esos estudiantes acumulaban más de noventa puntos 

de promedio en la asignatura del nivel secundario.  

Tres estudiantes elaboraron cinco preguntas como respuesta al instrumento para el 9.0 % del total 

de la muestra. Se obtuvieron dos modas: 2 y 3, dadas por ocho estudiantes cada una para el 48.5 % 

del total de la muestra. El valor medio de la producción del grupo fue de 2.3 con una desviación 

estándar de 1.4. 

Los resultados anteriores indican que las exigencias del instrumento elaborado estaban al alcance 

de los estudiantes. Es significativo que muchas de las preguntas elaboradas como respuesta a la 

tarea carecían de sentido físico: estaban referidas a aspectos de su vida como estudiantes, por 

ejemplo: “¿a quién debo preguntarle cuando no entiendo algo de la aceleración?”, “¿Cómo se 

escribe la palabra aceleración?”. Este tipo de interrogante fue procesada como respuesta válida. 

Algunos de los estudiantes del grupo, asombrosamente, comenzaron a producir oraciones en vez 

de interrogantes, por ejemplo: “debes preocuparte por hacer las tareas de la aceleración”, “Luis 

Ernesto no entendió la clase de aceleración” (en todos los casos los ejemplos están citados 

textualmente). Este tipo de respuesta  no fue procesada. 

Grupo de control: 

Dos estudiantes de este grupo no  produjeron respuestas para un 5.7 % del total de la muestra. La 

máxima cantidad de respuestas fue cinco, dadas por tres estudiantes para el 8.6 % del total de la 

muestra. En este caso la moda fue de 3 respuestas dadas por 17 estudiantes para un 48.6 % del total 

de la muestra. El valor medio del grupo fue de 2.8 con una desviación estándar de 1.1. Se dieron 

casos en los que se rechazaron respuestas por las causas analizadas en el grupo experimental. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Z de –1.503 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0,133.  

Como 0,133 es mayor que 0,05 cae dentro de la región de aceptación de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, no se dan diferencias significativas en los resultados de esta prueba entre los grupos 

experimental y de control. 

Prueba C, “Composición de proposiciones”, (anexo 5):  

Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de producir respuestas,  solo uno se limitó a  una. Luego de los resultados 

de la aplicación del primer instrumento se tomó la decisión de pedirles antes de la aplicación de las 

pruebas que faltaban, que trataran en la medida de sus posibilidades que los contenidos de sus 

respuestas  estuvieran relacionados con la asignatura y que fueran correctos. Lo anterior pudo 

influir en la poca cantidad de oraciones producidas, por algunos estudiantes en comparación con 

otros,  a pesar de la facilidad de este tipo de pregunta.  

Un estudiante produjo nueve respuestas para un 3 % del total de la muestra.  Existieron dos modas 

2 y 6 con una frecuencia de aparición de 8. La media de respuestas fue de 4.5 con una desviación 

estándar de 2.1. 

Grupo de control: 

Al igual que en el caso anterior ningún estudiante dejó de responder al instrumento. Dos de ellos 

produjeron una respuesta y otros dos diez para un 5.7 % del total de la muestra en cada caso. Se 

encontraron dos modas de 2 y 7 respuestas dadas por 6 estudiantes para un 17.1% del total de la 

muestra respectivamente. La media  fue de 5.5 con una desviación estándar de 2.6. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de –1.650 que determina (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 

0.099. Como 0.099 es mayor que 0.05 cae dentro de la región de aceptación de la Hipótesis de 

nulidad, o sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente no existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Prueba D, “Alternativas Prácticas”, (anexo 5): 

Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de responder el instrumento, uno dio dos respuestas válidas. Un estudiante 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

produjo 10 respuestas para un 3 % del total de la muestra. La moda fue de 5 respuestas dada por 7 

estudiantes para un 21.2% del total de la muestra. El promedio de utilidades dadas fue de 5.6 con 

una desviación estándar de 2.0. Es de significar que la totalidad de estudiantes produjeron 

respuestas relacionadas con la asignatura y la mayoría, otras relativas a su experiencia cotidiana. 22 

de ellos se refirieron a la utilidad del carro de inercia  para situaciones que implicaban juegos 

infantiles como patinar, batear pelotas, construir un juguete. 

Grupo de control: 

Al igual que en el caso anterior ningún estudiante dejó de producir respuestas al instrumento. Uno 

produjo una sola, para un 2.8 % del total, otro produjo 11 respuestas. En este caso se  encontraron 

dos modas 3 y 4  con una frecuencia de aparición de 7 para un 20.0 % respectivamente. El valor 

medio de la producción fue de 4.7 con una desviación estándar de 2.4. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de –1.831 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.067. 

Como 0.067 es mayor que 0.05 cae dentro de la región de aceptación de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente no existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Prueba E, “Riqueza Terminológica”, (anexo 5 ):  

Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de producir menos de tres respuestas. Uno produjo tres para un 3.0 % del 

total de la muestra. El valor máximo obtenido fue de 10 respuestas dado por dos estudiantes para 

un 6.1 % del total de la muestra. La moda fue de 7 dada por 10 estudiantes para un 30.3 % del total 

de la muestra. El valor medio de la producción alcanzó  7 con una desviación estándar de 1.6 . 

Grupo de control: 

Ningún alumno dejó el instrumento sin responder.  Un estudiante produjo dos respuestas para un 

2.9 % del total de la muestra. La moda fue de 4 respuestas dada por 11 estudiantes para un 31.4% 

del total de la muestra. El valor medio de las respuestas dadas a la prueba fue de 4.9 con una 

desviación estándar de 1.5. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Z de –4.654 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.000. 

Como 0.000 es menor que 0.05 cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05. 

Se supone que el resultado de esta prueba se debe a la escuela de procedencia de los estudiantes 

que conforman el grupo experimental y el de control. El grupo de control procedía en su totalidad 

de ESBEC y el experimental de una ESBU, ambas del municipio de Calixto García.  

Prueba G “Causas Aparentes” (anexo 5):  

Grupo experimental: 

6 estudiantes dejaron de responder el instrumento para un 18.2 % del total de la muestra. Se 

esperaba este resultado dada la profundidad que implicaba el instrumento. Como se ha explicado la 

uniformidad de las tareas que resuelven los estudiantes en clases y su carácter cerrado provoca que 

la aplicación de las leyes se convierta en un proceso memorístico.  El valor máximo obtenido fue 

de 5 respuestas dadas por 4 estudiantes para un 12.1 % del total de la muestra. La moda fue de 2 

respuestas dadas por 9 estudiantes para un 27.3 % del total de la muestra. El valor medio obtenido 

para este caso fue de 2.6 con una desviación estándar de 1.6. 

Grupo de control: 

Al igual que en el caso anterior 6 estudiantes dejaron de responder el instrumento para un 17.1  del 

total de la muestra, el valor máximo fue igualmente de 5 respuestas dadas por 1 estudiante para un 

2.9 % del total de la muestra. La moda fue de 2 respuestas dada por 10 estudiantes para un 28.6 % 

del total de la muestra alcanzándose un promedio de 1.9 con 1.3 de desviación estándar. 

Es de señalar que solamente 5 estudiantes entre ambos grupos hicieron referencia al término fuerza 

para referirse a la causa explorada. La enorme mayoría de las respuestas se basaron en los aspectos 

externos de las causas: quién la detuvo y que hizo.  

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 1.991 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.046. 

Como 0.046 es menor que 0.05 cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Prueba H, “Construcción de Ejercicios”, (anexo 5): 

 Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de producir respuestas a la prueba, 5 produjeron 3 para un 15.2 % del total 

de la muestra. El valor máximo alcanzado fue de 7 diseños dado por un estudiante para un 3.0 % 

del total de la muestra. La moda fue de 4 diseños con una frecuencia de aparición de 12 para un 

36.4 % del total de la muestra. La media alcanzó el valor de 4.6 con una desviación estándar de 

1.0. 

Grupo de control: 

Ningún estudiante dejó de producir respuestas, dos produjeron dos para un 5.7  % del total de la 

muestra y 4 produjeron 7 para un 11.4 % del total. La moda fue de 4 respuestas dada por 10 

estudiantes ya la media 4.4 con una desviación estándar de 1.4. 

No se esperaba tan altos resultados  dado que la tarea, al igual que en el caso anterior, resulta 

exigente (se hace referencia a la ausencia de pruebas con cero respuestas). La diferencia se debe, 

probablemente, a la reiteración de ejercicios muy similares en clases, aspecto que logra formar en 

los estudiantes modelos fijos de los mismos resultando fáciles de reproducir con ligeras 

alteraciones en los datos. Dada la demanda de tiempo que exigía la tarea  a los estudiantes se tomó 

la decisión de plantearla por  tres días de clases consecutivos con exigencias idénticas. Luego se 

sumaron los resultados alcanzados en las tres oportunidades y se tomo como valor a procesar. Lo 

anterior generó que  gran cantidad de estudiantes se ubicara por encima de tres respuestas. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 0.511 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.609. 

Como 0.609 es mayor que 0.05 no cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente no existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Prueba I, “Alternativas de Paradigmas”, (anexo 5):  

Grupo experimental: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

5 estudiantes no respondieron la prueba para un 15.1 % del total de la muestra. Solamente el 6% 

del total de la muestra, o sea, 2 estudiantes pudieron dar 4 respuestas válidas al instrumento. La 

moda fue de dos respuestas con una frecuencia de aparición de 11 para un 33.3 % del total de la 

muestra.  

Grupo de control: 

Al igual que en el caso anterior 5 estudiantes dejaron de responder las pruebas para un 14. 3 % del 

total de la muestra. 4 dieron 4 respuestas estableciendo con ello el valor máximo para un 11.4 % 

del total de la muestra. La moda fue de una respuesta con una frecuencia de aparición de 13 para 

un 37.1 % del total de la muestra.  

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 1.025 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.305. 

Como 0.305 es mayor que 0.05 no cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de nulidad, o 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente no existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Prueba J, “Fluidez de Relaciones”, (anexo 5):  

Grupo experimental: 

Se dejaron de responder dos cuestionarios para un 6.1 % del total de la muestra. 4 estudiantes 

pudieron dar una respuesta para un 12.1 % del total, 9 produjeron 4 para un 27.3 %   de la muestra. 

La moda fue de 3 respuestas dada por 12 estudiantes para un 36.4 % del total , alcanzándose un 

valor promedio de  2.7 con una desviación estándar de 1.2 

Grupo de control: 

Se dejaron de responder dos cuestionarios para un 5.71 % del total de la muestra. El valor máximo 

fue dado por dos estudiantes para un 5.7 % que produjeron 5 respuestas. Se encontró una moda de 

1 respuesta con una frecuencia de aparición de 13 para un 37.1 % del total de la muestra. El grupo 

obtuvo un promedio de 1.9 con una desviación estándar de 1.2. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 2.687 teniendo (para una prueba de dos colas) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.007. 

Como 0.007 no es mayor que 0.05  cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de nulidad, o 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas con un valor de significación de 0.05. 

Conclusiones parciales respecto a la homogeneidad de los grupos: 

� No es posible establecer de manera general que existen diferencias entre los grupos control y 

experimental dado que cinco de las pruebas aplicadas dan como resultado probable la falta de 

existencia de las mismas y tres dan como probable que si existen con un valor de significación de 

0.05. Se asume que las diferencias aparecidas en las pruebas iniciales se pueden deber a disímiles 

factores, dentro de ellos se debe significar la diferencia de procedencia de los sujetos de los grupos 

experimental y de control.  

� Se debe reconocer la imposibilidad de crear condiciones ideales para las cesiones de aplicación 

de las pruebas lo que pudo alterar los resultados generando que algunos estudiantes no se 

empeñaran en  responder. Sin embargo, los datos obtenidos  resultan suficientes para poder 

establecer comparaciones. 

� Los resultados de la aplicación inicial de las pruebas de entrada da posibilidades para poder 

establecer comparaciones finales con los grupos experimental y control. 

 

Análisis de la aplicación y resultados de las pruebas de salida. 

Prueba L, “Quién Pregunta Más”, (anexo 5): 

La aplicación de este tipo de tareas a lo largo del curso permitió determinar algunas de sus 

bondades y limitaciones. La limitación más significativa esta dada en el tiempo necesario para su 

aplicación y en las disgregaciones originadas en la actividad dadas por el natural planteamiento de 

cuestiones innecesarias según los objetivos y, en no pocos casos, triviales. 

Dentro de las ventajas, encontradas en el proceso de experimentación,  se pueden señalar como las 

más significativas que: 

� A medida que se explota este tipo de actividad aumenta la cantidad promedio de preguntas 

elaboradas por los estudiantes y consecuentemente la calidad y profundidad de las mismas. 

� Al utilizar este tipo de tarea como vía de introducción a un nuevo contenido se logra realizar 

una exploración de las áreas de conflicto en el conocimiento que presentan los estudiantes y como 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

resultado dirigir consecuentemente la actividad. La dirección que se sustenta en este tipo de tareas 

tiene como positivo que canaliza las inquietudes naturales de los estudiantes y no interrogantes 

creadas artificialmente por el docente. 

� Al utilizarse con sistematicidad este tipo de tarea el estudiante aprende a conducirse en la 

actividad docente con intencionalidad, tratando en todo momento de plantearse dudas y preguntas 

que estimulan la orientación de su pensamiento y los implica en el resultado. 

� Al utilizarse en la conclusión de  la clase, o del sistema de ellas, permite realizar una 

exploración por el área de lo aprendido y conformarnos una idea del cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

� En las actividades de desarrollo de habilidades crea oportunidades para dirigir la atención de 

los estudiantes hacia  elementos del aprendizaje que caen en el área de los conocimientos 

metacognitivos. 

Es recomendable que los docentes al aplicar esta tarea no desdeñen ninguna de las cuestiones 

planteadas por los alumnos y controlen  las naturales exclamaciones negativas del grupo ante una 

pregunta aparentemente trivial. A lo largo del experimento se demostró que lo aparentemente 

trivial puede ser la manifestación de un desconocimiento general en áreas muy trabajadas. Por 

ejemplo: Es conocido que muchas de las  definiciones en el campo Didáctica de la Física 

comienzan por la frase de “Es una magnitud...” En una clase de introducción de nuevo contenido a 

la pregunta de un estudiante de ¿Qué es una magnitud? otro inquirió que la pregunta resultaba 

trivial, que eso era evidente. Cuando le pedimos al segundo que explicara que era una magnitud 

dijo que la fuerza era una magnitud sin poder explicar nada más. 

Grupo experimental: 

La aplicación final de esta tarea arrojó como resultado que ningún alumno dejó de responder la 

prueba, el valor mínimo dado fue de 2 respuestas con una frecuencia de aparición de 2 para un 6.1 

% del total de la muestra. El máximo de respuestas fue de 11 dadas por un estudiante para un 3 % 

del total de la muestra. Los limites inferior y superior fueron superados en la observación final. La 

moda fue de 4 respuestas con una frecuencia de aparición de 9 para un 27.3 % del total de la 

muestra. La media obtenida ascendió a 4.9 con una desviación estándar de 2.2. Si se realiza una 

comparación con los resultados iniciales en la aplicación de este instrumento se nota que hubo una 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

mejoría en todos. 

Grupo de control: 

 Cuatro estudiantes (11.4  % del total de la muestra) dieron solamente 2 respuesta al instrumento 

definiendo el valor mínimo. Un estudiante (2.9 % del total de la muestra) produjo 11 respuestas 

definiendo el valor máximo. La moda fue de 3 respuestas con una frecuencia de aparición de 12 

para un 34.3 % del total de la muestra. El promedio de respuestas obtenido  resultó inferior al del 

grupo experimental e igual a 4.4 con una desviación estándar de 2.3. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 1.236 teniendo (para una prueba de una colas) una probabilidad de rechazo de H0 de    –

0.1093. Como – 0.1093  no es mayor que0.05,  no cae dentro de la región de rechazo de la 

Hipótesis de nulidad, o sea, concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las 

condiciones experimentales creadas para estos dos grupos probablemente no existen diferencias 

significativas en la manifestación de la fluidez del pensamiento, con un valor de significación 

de 0.05.   
Los resultados en la prueba inicial y la final coinciden en señalar improbable la existencia de 

diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, se notan diferencias en la calidad de 

las respuestas (en este caso preguntas) dadas por los estudiantes. En el caso del grupo experimental 

9 (27.3 % del total de la muestra) de los 33 estudiantes continuaron produciendo preguntas fuera 

del contenido esencial que se desarrolla en la asignatura entre otras de algún nivel de esencialidad 

y ninguna pregunta tuvo que ser rechazada. En el grupo de control se rechazaron 13 preguntas, 8 

de ellas porque no contenían la forma lógica requerida, o sea, constituían afirmaciones y  5 por que 

estaban referidas a contenidos demasiado triviales   

La elevación de la calidad de las preguntas realizadas por los estudiantes del grupo experimental 

indican que la aplicación incide en otras particularidades del pensamiento como la profundidad, 

aspecto no estudiado en este trabajo.           

Prueba M, “Composición de proposiciones”, (anexo 5). 

Grupo experimental: 

 Algunos  profesores de Física consultados, consideraron excesiva  la sencillez aparente de este 

tipo de tarea. Ha de decirse que a lo largo del experimento se evidenciaron, respecto a sus 

Eliminado:  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

posibilidades, resultados asombrosos. Lo mas significativo no fue el aumento constatado en la 

cantidad de ideas expresadas por los estudiantes,  sino la calidad creciente de las ideas que 

expresaban. Con el transcurso de experimento las oraciones elaboradas por los estudiantes dejaron 

de recrear aspectos particulares de los objetos, fenómenos y conceptos para centrarse en 

propiedades esenciales. 

Sobre la base de lo anterior se comprobó que este tipo de tarea es muy útil para explorar los 

conocimientos de los estudiantes sin la limitación de  hacerlo sobre la base de ejercitar 

determinadas habilidades. Resulta significativo cómo estudiantes que se evaluaban “muy bien” en 

la asignatura, al enfrentarse al análisis de las oraciones que habían elaborado se percataban que 

solamente habían sido capaces de expresar pocas ideas no esenciales. Sencillamente en ocasiones 

creemos saber mucho de lo que solo somos capaces de dar algunas pocas ideas de importancia. En 

este sentido se transformó la tarea en autoevaluación: los estudiantes al concluir las clases 

escribían en forma de oraciones lo que habían aprendido. 

Sobre la base de lo anterior dentro de las bondades que ofrece este tipo de tarea se puede señalar: 

Resulta una manera muy sencilla de autoevaluar el conocimiento que poseemos acerca de un 

contenido determinado. 

Cuando se utiliza con función introductoria permite realizar una exploración rápida de los 

conocimientos previos y preconceptos de los alumnos. 

Cuando se utiliza en función del control, al finalizar la clase, es muy útil para explorar el área de lo 

aprendido y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Al igual que en el caso anterior el maestro no debe rechazar ninguna de las ideas, ya que  con el 

paso del tiempo la calidad de las mismas mejoran. Resulta altamente significativo como, en las 

primeras etapas de la aplicación de este tipo de tareas los estudiantes tienen la tendencia a elaborar 

solo oraciones simples. En este sentido, el maestro debe introducir  la necesidad de elaborar 

oraciones compuestas, con diversidad de  variantes lógicas. Se le debe prestar atención especial, 

dadas las dificultades que puede presentar para ellos, a la elaboración de juicios condicionales y 

condicionales disyuntivos. En la realización del cuasi–experimento quedó demostrado que los 

estudiantes son capaces de enfrentar este tipo de tareas. La aplicación de este tipo de tareas 

propuestas posibilitó  que plantearan juicios de tipo probabilísticos. En el grupo de control no 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

incluyeron en sus  respuestas este tipo de juicio. 

En el grupo experimental como resultado de la observación final ningún estudiante dejó de 

responder la prueba. El valor mínimo, dado por 2 estudiantes (6.1 % del total de la muestra), fue de 

2 oraciones. El máximo alcanzado resultó 14 oraciones, respuesta que apareció con una frecuencia 

de 1 para el 3. % del total de la muestra. Se encontraron dos modas, 4 y 7, con una frecuencia de 

aparición de 5 para un 15.2 % del total de la muestra respectivamente.  El promedio de respuestas 

obtenido se elevó a 7.6 con una desviación estándar de 3.5.  

Como se puede observar todos los indicadores de tendencia central descritos superaron los 

resultados de la observación inicial. Es de resaltar que la calidad de las oraciones, incluso de los 

que lograron menos producciones, fue muy buena. Todos los estudiantes elaboraron  juicios 

compuestos y dentro de ellos del tipo condicional. La frecuencia de aparición de juicios simple fue 

inferior a la de aparición de los compuestos. Dentro de estos últimos se produjeron juicios 

categóricos, condicionales categóricos, condicionales disyuntivos y condicionales conjuntivos.   

Grupo de control: 

Ningún estudiante dejó de responder el instrumento. El valor mínimo obtenido fue de 3 respuestas 

dadas por 7 estudiantes para un 20.0 % del total de la muestra. El valor máximo fue de 13 

respuestas dadas por dos estudiantes para un 5.7 % del total de la muestra. La moda obtenida, de 4 

respuestas, tuvo una frecuencia de aparición de 8 para un 22.9 % del total de la muestra. 5.6 fue el 

promedio de respuestas del grupo, con una variación estándar de 2.6. La calidad de las oraciones 

elaboradas resultó inferior a las del grupo de control. No aparecieron como regla juicios 

compuestos. Se encontró ausencia total de juicios condicionales y condicionales categóricos. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 2.505 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de  0.0062. 

Como 0.0062  no es mayor que 0.05,  cae dentro de la región de rechazo de la Hipótesis de 

nulidad. Concluimos, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias significativas a 

favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el grupo 

experimental presenta  mayor manifestación de fluidez en el contexto de este tipo de tarea 

que el grupo de control. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Prueba N “Alternativas prácticas” (anexos 5):   

La aplicación de este tipo de tarea resulta muy efectiva como introducción a las actividades 

experimentales, no así para otro tipo de actividad. De manera general incide en la estimulación del 

análisis como habilidad general. Al inicio de la actividad cuasi–experimental los estudiantes solo 

veían en los objetos  las utilidades específicas para las que eran construidos y otras relacionadas 

con juegos. Con el transcurso de la aplicación comenzaron a apreciar utilidades en los 

componentes de los objetos, o sea, en su análisis mental comenzaron a descomponerlos en partes. 

Esto resulta muy útil dada la limitada existencia de materiales de laboratorios con las que cuentan 

las escuelas.  

Tratando de encontrarle utilidades a los objetos se percataron de que estas estaban ligadas a las 

propiedades de los mismos y que estas últimas podrían ser descubiertas a partir de establecer 

comparaciones con otros cuerpos. 

Como bondades de esta prueba se pueden señalar que: 

Permite estimular la búsqueda de propiedades, creando con ello, las bases para pasar a la tarea más 

compleja de diseñar actividades experimentales sobre la base de unos cuantos objetos. 

Estimula el desarrollo de la imaginación creadora dado que, con el paso del tiempo, logran 

descubrir utilidades allí donde aparentemente no se las encuentra.  

El nivel de creación permite aumentar el compromiso de los alumnos en la actividad y con ello la 

motivación; el aprendizaje se transforma en un producto natural y secundario del acto de búsqueda 

creativa  con todas las implicaciones emocionales y consecuentemente positivas que ello implica. 

Es recomendable crear espacios para todas las ideas por insólitas que parezcan, conjugándose con 

la exigencia de que cada idea deberá ser  fundamentada, llevada a la práctica, sometida a crítica, 

etcétera por el estudiante. Una variante muy productiva en la ejecución de este tipo de actividad es 

el trabajo en grupos. Cada equipo se transforma en un filtro de las ideas expresadas aumentando 

con ello la ganancia en tiempo y calidad de las respuestas. Al trabajar por equipos es recomendable 

crear un espacio para socializar las ideas a nivel de grupo estimulando pertinentemente la 

ingeniosidad. 

Grupo experimental: 

Los resultados más significativos alcanzado por el grupo experimental fueron las siguientes: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

ningún estudiante dejó de responder la prueba, el valor mínimo obtenido fue de 4 respuestas dadas 

por un estudiante. El valor máximo de respuestas fue de 28 dadas también por un estudiante. Se 

encontraron dos modas de 7 y 12 respuestas con una frecuencia de aparición de 4 cada una para un 

12.1 % del total de la muestra respectivamente. Se alcanzó un valor medio de 12.2 respuestas con 

una desviación estándar de 4.7. 

Grupo de control: 

Al igual que en el grupo experimental ningún estudiante dejó de aportar respuestas en la tarea, el 

mínimo valor fue de 2 dado por 2 estudiantes para un 5.7 % del total de la muestra. El valor 

máximo alcanzado fue de 13 respuestas, dadas por 1 estudiante lo que representa el 2.9 % del total 

de la muestra. La moda fue de 4 respuestas dada por 8 estudiantes para un 11.4 % del total de la 

muestra. El promedio de respuestas dadas por los alumnos en este instrumento fue 5.7 con un 

desviación estándar de 2.6. Como norma la calidad y originalidad de las respuestas en este grupo 

resultó inferior a las del experimental. Uno de los aspectos que diferenció la calidad de respuestas 

dadas por el grupo experimental con respecto al de control fue que en el primero la mayoría de los 

estudiantes desarmaron mentalmente el instrumento y dieron utilidades a sus partes. Este echo 

evidencia mayor desarrollo de la flexibilidad del pensamiento dado que no se dio esa indicación en 

la tarea. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 5.620 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. 

Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor que 0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. 

Concluimos entonces, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias significativas a 

favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el grupo 

experimental presenta en el contexto de este tipo de tarea mayor manifestación de 

flexibilidad del pensamiento que el grupo de control. 

Prueba O “Riqueza terminológica”, (ver anexos  5):  

efectos de la aplicación de este tipo de tarea resulta el más alejado de los objetivos tradicionales de 

la enseñanza de la Física, por lo que  no resulta recomendable la utilización sistemática de la 

misma. No obstante, puede introducirse como parte del diagnóstico necesario para todo maestro. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

El resultado de la misma ofrece, además de información sobre el desarrollo de la fluidez del 

pensamiento, la posibilidad de explorar la situación de los estudiantes en el dominio del 

vocabulario técnico de la asignatura. 

Grupo experimental: 

Ningún estudiante de este grupo dejó de dar respuestas al instrumento, el valor mínimo  fue de 4 

dadas por un estudiante para un 3 % del total. El valor máximo se elevo a 17 respuestas dado por 

un estudiante. Se encontraron dos modas de 9 y 12 respuestas dadas por 15.1% del total de la 

muestra respectivamente. El promedio de producción de palabras fue de 10.5 con una desviación 

estándar de 3.2. El análisis  comparativo de los resultados en esta aplicación permite observar que 

existe un aumento en la producción de los estudiantes. 

Grupo de control: 

Ningún estudiante dejó de responder la prueba, el mínimo valor fue de 2 dado por 1 estudiante para 

un 2.9 % del total de la muestra. El valor máximo, de 11 respuestas, fue dado por dos estudiantes 

para un 5.7 % del total de la muestra. El promedio de producción se elevó a 6.1 con una desviación 

estándar de 1. 9. 

De manera general existe mejoría en los resultados de la aplicación de la tarea respecto a la 

aplicación inicial en ambos grupos. Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de 

significación de 0.05 se obtiene un valor  Z = – 5.348  que tiene (para una prueba de una cola) una 

probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor 

que0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. Concluimos entonces, que en la aplicación de este 

instrumento y bajo las condiciones experimentales creadas para estos dos grupos probablemente 

existen diferencias significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación 

de 0.05, o sea, el grupo experimental presenta en el contexto de este tipo de tarea mayor 

manifestación de fluidez que el grupo de control. 

Prueba Q “Causas aparentes”(ver anexos 5):   

Este tipo de tarea presenta un amplio espectro de utilización dada su enorme posibilidad de 

combinación y transformación.  Solo debe observarse que se aplique  cuando el estudiante presenta 

un dominio, al menos a nivel reproductivo, de las leyes, magnitudes y relaciones que pueden 

intervenir en el fenómeno estudiado. Luego de esto pueden combinarse para crear diferentes 
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niveles de dificultad. 

En las primeras sesiones de aplicación los estudiantes no logran una independencia total, se les 

debe suministrar ayuda sistemáticamente. Los niveles de dudas están conformados más por la 

inseguridad que sienten ante las ideas nuevas que les surgen que a la imposibilidad real de 

enfrentar la actividad satisfactoriamente. De manera natural la tarea se ubica en la zona de 

desarrollo actual de los estudiantes que han logrado un primer nivel de comprensión de las 

relaciones y leyes. 

Enumeraremos, por razones de espacio,  algunas de las bondades de la tarea que se manifestaron 

frecuentemente en el  cuasi–experimento. 

Las exigencias de la tarea permite que un mismo diseño se ubique en el la zona de desarrollo real y 

potencial de los estudiantes como norma. Lo anterior permite ganancia de tiempo y aumenta la 

participación activa de los estudiantes en la búsqueda del conocimiento. 

Si se toma la decisión de trabajar por equipos los resultados del aprendizaje aumentan de manera 

significativa dado que los niveles de ayuda, generalmente, pueden encontrarse dentro del equipo 

estudiantil. 

La enorme variedad de causas no esenciales que pueden estar matizando el comportamiento del 

fenómeno es un poderoso estímulo a la imaginación de los estudiantes. Al mismo tiempo, la tarea 

crea espacios para que se manifiesten errores conceptuales y preconcepcionales muy útiles para ser 

discutidos en clases.  

Los espacios creados por este tipo de diseño para que los alumnos trabajen a nivel de memoria 

reproductiva, sin realizar valoraciones y reflexiones de la actividad que ejecutan, resultan mínimos. 

Cada una de las causas encontradas por los estudiantes será sensible a una clasificación que en la 

mayoría de  los casos nos conduce a un conocimiento esencial permitiéndose la generalización del 

pensamiento. 

La utilización de este tipo de tarea deberá estar condicionada por el tiempo de que disponga el 

maestro para poder establecer el análisis de cada variante y las necesarias discusiones grupales. No 

es recomendable utilizarla con poca disponibilidad de tiempo, en consecuencia, resulta útil y 

efectiva en turnos de ejercitación y desarrollo de habilidades. No puede obviarse que el fin 

instructivo de este tipo de tarea será el de encontrar las causas de la manifestación de determinados 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

fenómenos ocultas detrás de las apariencias. La clasificaciones, de las ideas dadas por los 

estudiantes, serán muy útiles cuando las causas sean múltiples. 

Grupo experimental: 

En la observación final ningún estudiante dejó de responder el instrumento; el mínimo valor de  

respuestas fue 2, alcanzado  por 6 estudiantes, para un 18.2 % del total de la muestra. El máximo 

de producción se elevó a 7 respuestas, dado por 3 estudiantes, para un 9 % del total de la muestra. 

La moda fue de 4 respuestas, dada por 11 estudiantes, para un 33.3 % del total. La media ascendió 

a 4.2, con una desviación estándar de 1.5 

Grupo de control: 

5 estudiantes de este grupo  dejaron de producir respuestas para un 14.3 % del total; el valor 

mínimo obtenido fue de 1 dado por 15 estudiantes para un 42.9 % del total.  La moda fue de 1 

respuesta. El promedio de producción  se redujo a 1.6 con una desviación estándar de 1.1. 

Resulta extraño cómo el grupo de control redujo sus producciones en este instrumento en relación  

con la prueba inicial. No desechamos que al margen de los efectos negativos que la enseñanza 

tradicional pueda originar en el desarrollo de dos particularidades del pensamiento que precisan de 

la realización de tareas de carácter no carradas hayan influido en estos resultados variables no 

controladas, como la administración de pruebas. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 5.672 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. 

Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor que 0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. 

Concluimos entonces, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el 

grupo experimental presenta mayor manifestación de flexibilidad del pensamiento que el 

grupo de control en el contexto de este tipo de tarea. 

Prueba R “ Construcción de Ejercicios”, (ver anexos 5):   

Este tipo de tarea resultó la más atractiva para el grupo de estudiantes, fundamentalmente, por las 

enormes posibilidades creativas que presenta. Resulta muy útil y productiva en los turnos de 

ejercitación, control y como trabajo independiente para luego de clases. Al utilizarse como “trabajo 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

para la casa” presenta la enorme ventaja de impedir que unos alumnos copien la respuesta 

textualmente de otros, como consecuencia de que cada uno deberá elaborar su propia versión. 

También puede ser utilizada en los turnos de introducción de nuevo contenido como actividad 

independiente para que los estudiantes elaboren ejercicios sencillo. 

La bondades de este tipo de tarea se muestran muy prometedoras. Como actividad evaluativa 

permite determinar, con mayor exactitud que los ejercicios tradicionales, donde se encuentran la 

áreas de mayores dificultades de los estudiantes. Como se entenderá para la elaboración de un 

ejercicio de la asignatura no es suficiente que el estudiante haya desarrollado determinadas 

habilidades matemáticas y el conocimiento de la relación que ha de utilizar: también deberá tener 

en cuenta  que los datos utilizados se correspondan con la realidad y que las relaciones entre las 

variables explícitas e implícitas conduzcan a un resultado lógico. 

Como bondades más significativas de la tarea podemos señalar: 

Resulta muy útil para lograr el conocimiento racional de los contenidos impartidos evitando el 

trabajo a nivel reproductivo. 

Permite la implicación del estudiante en la tarea creando espacios para la reflexión metacognitiva. 

Esta reflexión está determinada por que no solo es necesario saber resolver una tarea para poder 

diseñarla bien , sino que al elaborarla se debe prever entre otros aspectos,  cómo será resuelta por 

los demás, que elementos necesitaran para establecer las relaciones, que se les dará de manera 

implícita y planear las vías para que  encuentren un camino para la solución. 

Crea espacios para nuevas formas de estímulo y para la creación de círculos de interés o sociedades 

científicas. Los ejercicios creados por un grupo estudiantil pueden ser utilizados en las clases de 

ejercitación de otros, también pueden utilizarse en evaluaciones como parte de controles 

sistemáticos o parciales. Al utilizar los ejercicios creados, en posteriores actividades docentes,  es 

recomendable declarar el nombre del estudiante o grupo de ellos que lo diseñaron, esta acción 

resulta un estímulo poderoso ante el grupo de estudiantes de la escuela. 

A partir de las experiencias que se fueron ganando se crearon  círculos de interés de duodécimo 

grado con el objetivo de crear tareas de Matemática y Física para los grados precedentes. Una 

variante de ellos lograba combinar la tarea de la asignatura con contenidos ideopolíticos. Con esta 

modalidad de tareas se planificó una clase que compitió a nivel nacional en el concurso de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

monitores.  

Al diseñar variedad de tareas utilizando los mismos datos logran descubrir relaciones que 

utilizando el estilo tradicional pueden quedar veladas. 

Dependiendo de la cantidad y relación de los datos iniciales de los que parta el estudiante la tarea 

puede presentar diferentes grados de dificultad. Lo anterior implica que una misma condición de 

partida permitirá a un estudiante de menor desarrollo elaborar una tarea sencilla y a otro más 

avanzado  una de mayor complejidad.  Esto resulta muy útil para deslindar el nivel de desarrollo 

actual de los estudiantes y consecuentemente,  darles a todos la posibilidad del participar de la obra 

creativa. 

El profesor debe estar preparado, al utilizar este tipo de tarea, para enfrentarse a una mayor 

exigencia en cuanto a su trabajo personal.  En una misma clase se tendrá que enfrentar al control 

de una gran cantidad de diseños diferentes, y en no pocos casos con disímiles errores. Con el paso 

del tiempo los errores van disminuyendo pero aumenta la complejidad de las tareas creadas por los 

estudiantes, en consecuencia,   la intensidad de su labor no disminuye. 

Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de producir menos de 3 respuestas, las que aparecieron con una frecuencia 

de 7, para un 21.2 % del total de la muestra. El valor máximo fue de 9 respuestas, dadas por un 

estudiante, que significa el 3 % de la muestra. La moda se elevó a 7 respuestas, dada por 9 

estudiantes, para un 27.3 % del total. El promedio de diseños elaborados por los estudiantes se 

elevó a 5.7, con una desviación estándar de 1. 9. 

Grupo de control: 

Ningún estudiante dejó de producir al menos 1 respuesta, caso que apareció en 1 oportunidad, para 

un 2.9 % del total de la muestra.  El valor máximo alcanzado de  respuestas fue 6, dado por 2 

estudiantes, para un 5.7 % del total. La moda fue de 3 respuestas, dada por 21 estudiantes, para un 

60 % del total de la muestra. El promedio se redujo a 3.2, con una desviación estándar de 1.0. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05, se obtiene un valor de 

Z de – 5.098 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. 

Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor que 0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. 

Concluimos entonces, que en la aplicación de este instrumento, y bajo las condiciones 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

experimentales creadas para estos dos grupos, probablemente existen diferencias 

significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el 

grupo experimental presenta  mayor manifestación de flexibilidad del pensamiento en el 

contexto de este tipo de tarea que el grupo de control. 

Prueba S “ Alternativas de Paradigmas”, (ver anexos5):     

Esta resultó ser la tarea que más nivel de dificultad presentó para los estudiantes. “Alternativas de 

Paradigmas” debe ser utilizada solamente con aquellos estudiantes que hayan logrado mayor 

desarrollo en el dominio de los conocimientos y desarrollo de habilidades en la asignatura, en otros 

casos no es recomendable su utilización dado las  confusiones que puede generar. En este sentido 

es útil en la atención a diferencias individuales de estudiantes de alto aprovechamiento.  No 

obstante, en una primera aplicación de esta tarea, en el curso 1995, como parte de la 

experimentación del trabajo de diploma del autor, se obtuvieron resultados altamente positivos: 

como objeto base en la primera versión de la prueba se tomó la Segunda Ley de Newton y algunos 

estudiantes, a partir  de la transformación que propusieron a esta ley , llegaron a alteraciones 

consecuentes de  la estructura del sistema solar. 

En la actual aplicación se obtuvieron también muy buenos resultados como generalidad. Sin 

embargo, algunos estudiantes de menor aprovechamiento, al enfrentar la tarea no lograban percibir 

su esencia , por lo que resulto pertinente  la simplificación del planteamiento. De modo que no 

resulta recomendable utilizarla a nivel de aula sin una diferenciaciación  del nivel de desarrollo de 

cada estudiante. Dentro de los elementos que deben ser constatados necesariamente se encuentran: 

el grado de conocimiento de la ley o modelo que será objeto de alteración, y el desarrollo de 

algunas habilidades matemáticas inherentes a las relaciones esenciales presentes en dicho objeto.. 

Resultó significativo cómo algunos estudiantes luego de enfrentar la tarea en varias oportunidades 

fueron incorporando nuevas maneras de diseñar demostraciones y de dar curso a sus pensamientos, 

mostrando  que algunos elementos cognitivos e instrumentales se elevaron al nivel de 

metacognición. Como podrá apreciarse este tipo de tarea presenta analogías con el método de 

reducción al absurdo. En este sentido es que se plantea que se enriquecieron los procesos 

metacognitivos de los estudiantes. 

Grupo experimental: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

No produjeron  respuestas  2 estudiantes para un 6.1 % del total de la muestra. El valor máximo 

alcanzado fue de 6 respuestas dado por 3 estudiantes para un 9.1 % del total. La moda de 3 

respuestas apareció con una frecuencia de 9 para un 27.3 % del total de la muestra. El promedio se 

elevó a 3.5 con una desviación estándar de 1.6. 

Grupo de control: 

No produjeron respuestas  4 estudiantes para un 11.4 % del total. El valor máximo alcanzado de 4 

respuestas fue dado por 4 estudiantes, para igual porciento que el caso anterior. La moda ascendió 

a 2 respuestas la que apareció con una frecuencia de 12 para un 34.3 % del total de la muestra. El 

promedio de respuestas en este caso fue de 1.9 con una desviación estándar de 1.2. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 4.097 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. 

Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor que 0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. 

Concluimos entonces, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el 

grupo experimental presenta mayor manifestación de flexibilidad del pensamiento en el 

contexto de este tipo de tarea que el grupo de control. 

Prueba T “Fluidez de Relaciones”, (anexos 5):Los efectos generales observados luego 

de la utilización sistemática de este tipo de tarea fueron en general positivos. Es una tarea que debe 

ser aplicada cuando los estudiantes tienen dominio de los conceptos o fenómenos que se van a 

trabajar. Evidentemente, la determinación de relaciones presupone, al menos, el reconocimiento de 

los elementos que han de ser estudiados,  y resulta útil en las clases de desarrollo de habilidades y 

ejercitación, también como trabajo extraclase. 

Debe llamarse la atención de los profesores hacia la gran variedad de relaciones establecidas por 

los estudiantes que salen de los contenidos de la asignatura. Por ejemplo: ante la tarea de establecer 

relaciones entre trayectoria y aceleración, los estudiantes declararon relaciones no esperadas, como 

por ejemplo: ambas tienen dos a en su escritura, ambas tienen solamente una i, ambas tienen la 

misma cantidad de letras, una contiene tantas vocales como consonantes la otra. Este echo no 

resulta negativo si se tiene en cuenta que cada respuesta es resultado de un serio proceso de 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

análisis y que con el paso del tiempo esas primeras asociaciones externas son sustituidas por 

relaciones esenciales dentro del contenido de la Física. 

Grupo experimental: 

Ningún estudiante dejó de dar respuesta al instrumento. Solamente 1 produjo una única solución 

para el 3. % del total. El máximo valor alcanzado fue de 6 respuestas dado por 3 estudiantes para 

un 9.1 % del total. La moda ascendió a 4 respuestas apareciendo con una frecuencia de 11 para el 

33.3 % del total de la muestra. La cantidad de respuestas promedio resultó de 3.7 con una 

desviación estándar de 1.3. 

Grupo de control: 

No dieron respuesta  2 estudiantes, para un 5.7 % del total. La máxima cantidad de respuestas de 5 

fue dada por 1 alumno para un 2.9 % del total de la muestra. La moda alcanzó las 3 respuestas 

apareciendo con una frecuencia de 11 para un 31.4 % del total. El promedio fue de 2.2 con una 

desviación estándar de 1.2. 

Al aplicar la prueba de Mann–Witney con un nivel de significación de 0.05 se obtiene un valor de 

Z de – 4.334 teniendo (para una prueba de una cola) una probabilidad de rechazo de H0 de 0.0003. 

Como la probabilidad de rechazo obtenida  es menor que 0.05  se rechaza  la Hipótesis de nulidad. 

Concluimos entonces, que en la aplicación de este instrumento y bajo las condiciones 

experimentales creadas para estos dos grupos probablemente existen diferencias 

significativas a favor del grupo experimental con un valor de significación de 0.05, o sea, el 

grupo experimental presenta, en el alcance de esta prueba mayor manifestación de 

flexibilidad del pensamiento que el grupo de control. 

En resumen, siete de las ocho pruebas aplicadas en el cuasi–experimento muestran probabilidad 

de diferencias significativas a favor del grupo  experimental. Es de destacar que en los casos en 

que se encontraron este tipo de diferencias en las observaciones iniciales fueron superadas la 

magnitud de las mismas por las observaciones finales. Podemos decir entonces que  la aplicación 

del conjunto de tareas diseñadas ha provocado mayor desarrollo en la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento que las utilizadas tradicionalmente con un grado de significación de 0.05. 

 Los elementos de carácter cualitativos antes descritos permiten afirmar que  como resultado de la 

introducción de nuevas variedades de tareas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física se 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

logró aumentar (en relación al nivel inicialmente observado) y mantener la participación estudiantil 

en el proceso de adquisición de los conocimiento durante todo el desarrollo del  cuasi–

experimento. Se crearon grupos de trabajo estudiantiles con el objetivo de elaborar tareas que 

coadyuvaron a elevar la satisfacción por el aprendizaje, resultado natural de las actividades 

creativas.  

La condición de jefe de departamento del autor del presente trabajo implicó que algunos de los 

resultados parciales de la tesis tuviesen un nivel de aplicación en el área del departamento. Los 

elementos que se fueron introduciendo a lo largo del curso fueron reconocidos por tres 

entrenamientos nacionales y tres de nivel provincial. 

A manera de resumen necesario se puede plantear que como resultado del pilotaje y la aplicación 

del criterio de expertos se logró validar las tareas creadas y determinar su pertinencia para 

estimular el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través del proceso de 

enseñanza de la Física en el nivel medio superior; por otro lado, los resultados cualitativos y  

cuantitativos del cuasi–experimento formativo permiten concluir que es posible estimular el 

desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento a través de la enseñanza de la Física en el 

nivel medio superior si se aplican conjuntos de tareas no cerradas en las que se exija el aumento de 

la producción de resultados y la variedad de los mismos. 

 

CONCLUSIONES. 

1. Como resultado del capítulo primero, se concluye que es una necesidad de la enseñanza en el 

campo de las ciencias que se elaboren estrategias para atender el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes, del nivel empírico al teórico. Es imposible lograr el entendimiento de los novedosos 

adelantos del conocimiento del hombre por los estudiantes, si antes no se les pertrecha de la 

posibilidad de pensar de manera profunda, flexible, lógica, etcétera. La enseñanza tradicional en el 

campo de la Física ha atendido, preferentemente, el desarrollo en los estudiantes de aspectos 

relacionados con la consecutividad o logicidad formal del pensamiento, lo que resulta una 

limitación. La excesiva atención al desarrollo del componente lógico formal del mismo, ha 

devenido en una tendencia por utilizar ejercicios cerrados a través de la enseñanza–aprendizaje de 

la Física. La utilización sistemática de ejercicios de carácter cerrado atenta contra el desarrollo del 
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pensamiento reflexivo y, con ello, de algunas particularidades del pensamiento como la fluidez y la 

flexibilidad. 

2. Las clasificaciones tradicionales de tareas, ejercicios y problemas, a pesar de la orientación que 

ofrecen a los maestros para centrarse en el trabajo en la zona de desarrollo potencial, no permiten 

aún dar tratamiento al desarrollo de algunas particularidades del pensamiento como la fluidez y la 

flexibilidad. El diseño de tareas que potencien el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento, obliga a centrar la atención en dos bases clasificadoras esenciales: la cantidad posible 

de respuestas que contenga la tarea, y el tipo de pensamiento que, fundamentalmente, la origine 

(lineal o divergente). La atención al proceso que conduce a la solución, permite clasificar la tarea 

en cerrada (centrada, fundamentalmente, en los procesos lógicos, controlados) y abierta (centrada, 

principalmente, en los procesos divergentes del pensamiento, en nuestro caso, caracterizados por la 

hipótesis y la suposición). La cantidad de respuestas permite clasificar los cerrados en cerrados 

(una sola respuesta lógica) y moderadamente abiertos (más de una respuesta lógica); y a los 

abiertos en, abiertos (una respuesta creativa) y muy abiertos (varias respuestas creativas). 

3. El desarrollo del pensamiento en general, y de la fluidez y la flexibilidad del mismo en 

particular, están mediados por el objeto del conocimiento, el maestro y la intencionalidad del 

propio estudiante. La atención a la mediatización de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento por 

el objeto, es fundamental para que el maestro pueda dirigir su desarrollo y posibilitar el paso del 

pensamiento empírico de los estudiantes, al teórico. Lograrlo, implica diseñar tareas que contengan 

la posibilidad de varias respuestas contradictorias, y propiciar que el estudiante las aborde, tanto 

desde la actividad práctica como desde la teórica (se asumen como teóricas la resolución de tareas 

a lápiz y papel, y la realización de experimentos mentales). El diseño de este tipo de tareas 

posibilita, además, desarrollar la profundidad del pensamiento, dado que algunas de las tareas 

diseñadas sólo son solubles si se transforman a nivel mental propiedades esenciales de los objetos 

y fenómenos estudiados. El estudio sistemático del desarrollo de la flexibilidad y la fluidez del 

pensamiento, sobre la base de analizar la función mediadora del objeto del conocimiento, es un 

resultado necesario de la presente tesis. 

4. A pesar de que en el campo de la enseñanza de las ciencias en general, y de la Física en 

particular, se ha venido hablando de la necesidad de introducir tareas con condiciones insuficientes 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

para que el estudiante se vea obligado a realizar suposiciones que lo acerquen al pensamiento del 

científico, no se han sistematizado con el propósito de propiciar el desarrollo de la flexibilidad del 

pensamiento ni de la fluidez. Por otro lado, las fundamentaciones de tales propuestas no están 

dirigidas a propiciar el paso del pensamiento empírico de los estudiantes al teórico, más bien se 

busca aumentar la implicación de los estudiantes en el aprendizaje y sus efectos, modelando la 

actividad del científico. La argumentación de la necesidad de elevar el pensamiento de los 

estudiantes del nivel empírico al teórico, sobre la base de introducir tareas de carácter no cerrado y 

de provocar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad a través de ello, es un resultado teórico de la 

presente investigación. 

5. No se encontraron evidencias suficientes de que los adelantos en el campo de la Didáctica de la 

Física, en cuanto a la utilización de tareas de carácter no cerrado, esté ejerciendo una incidencia 

visible en la práctica de la enseñanza en la actualidad. Los elementos diagnosticados permiten 

afirmar que, en no pocos casos, las tareas que predominan en las aulas son de carácter memorístico 

y cerrado. Lo anterior está condicionado porque los textos de la asignatura están desfasados con 

relación a los últimos adelantos en la Didáctica de la Física, se tiene la deuda de elaborar un texto 

de metodología de la enseñanza de la asignatura que supere las deficiencias de los editados, en 

cuanto a la función de la enseñanza de la Física en el logro del desarrollo del pensamiento de los 

escolares, y recoja toda la rica experiencia de la escuela cubana. Los resultados del pilotaje de los 

instrumentos (tareas diseñadas para potenciar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del 

pensamiento) y de la búsqueda de correlaciones entre ellos y de los resultados de la aplicación del 

método de criterio de expertos, permiten afirmar que las tareas creadas, como resultado práctico 

fundamental de este trabajo, presentan homogeneidad en relación a los indicadores que las 

sostienen, y son fiables. 

6. La operacionalización de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento desde las situaciones de 

aprendizaje de la enseñanza de la Física realizada en esta investigación, permite dirigir la acción de 

los maestros en la intención de propiciar y controlar su desarrollo, creando, además, espacios para 

que se diseñen e implementen nuevos tipos de tareas con mayores niveles de implicación e 

interacción de los estudiantes en su aprendizaje. Las tareas diseñadas presentan las ventajas de: 

propiciar el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, lograr la ubicación de las 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

exigencias del profesor en la zona de desarrollo potencial de los estudiantes, con mayor nivel de 

probabilidad que las utilizadas tradicionalmente, posibilitar el paso del nivel empírico del 

pensamiento de los estudiantes al nivel teórico, dado que en algunas de ellas se realizan 

experimentos mentales, aumenta la participación de la reflexión en el aprendizaje, por cuanto no 

permiten la utilización de la memoria mecánica en el proceso de su solución, dada la cantidad 

posibles de respuestas creativas que contienen, aumentar la profundidad del pensamiento de los 

estudiantes por cuanto se trabaja, en no pocos casos, a nivel de esencia no percibible, explorar los 

preconceptos de los estudiantes, y el efecto de la acción del maestro en la transmisión de 

información.  

7. La aplicación del conjunto de tareas diseñadas en un cuasi–experimento, permitió comprobar 

que el efecto de las mismas puede ser positivo en la estimulación del desarrollo de la fluidez y la 

flexibilidad del pensamiento, si se logran las condiciones necesarias para ello. Además, impide el 

trabajo dogmático a nivel de memoria mecánica en clases, abriendo amplios espacios para la 

realización de suposiciones y preguntas por parte de alumnos y profesores.  

 

RECOMENDACIONES. 

Sobre la base de los aspectos investigados y las conclusiones extraídas del presente trabajo, se 

recomienda: 

1. Dado que, en la presente investigación se redujo el campo de acción a la atención de la fluidez 

y la flexibilidad del pensamiento, es recomendable extenderlo hacia otras particularidades del 

mismo, en aras de lograr diseñar y aplicar, en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física, 

situaciones integradoras en las que de manera planificada, se estimule el desarrollo sistemático de 

todas las particularidades del pensamiento. 

2. Producto de que las situaciones típicas del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física no se 

reducen al trabajo con conceptos y la solución de tareas, es recomendable extender la investigación 

hacia todas las que posibiliten conducir el desarrollo del pensamiento, desde la estimulación de 

todas sus particularidades. 

3. Condicionado porque la intención de desarrollar el pensamiento de los estudiantes no es un 

objetivo único de la enseñanza media superior, en general, y de la del décimo grado en particular, 
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resulta recomendable extender la presente investigación hacia otras asignaturas y grados escolares, 

con el propósito de lograr unidad y coherencia en un propósito tan priorizado. 

4. Es recomendable desarrollar investigaciones en el sentido de determinar las correlaciones que 

se establecen entre todas las dimensiones de la fluidez y la flexibilidad estudiadas y otras 

particularidades del pensamiento, con el objetivo de determinar un conjunto mínimo de 

particularidades a atender a través de las enseñanzas particulares, que conduzca al desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes. 

5. Dada la limitación que resulta de la realización de un único cuasi–experimento, para sostener 

las conclusiones de la presente investigación, es recomendable extender el proceso de introducción 

de los resultados con el objetivo de replicar el cuasi–experimento realizado, y darle fuerza a las 

conclusiones extraídas y de enriquecer las sugerencias metodológicas con las experiencias 

particulares de los profesores. Es recomendable buscar la integración de las diferentes asignaturas 

del grado estudiado para conducir la atención al desarrollo de las particularidades del pensamiento, 

por lo cual, el resultado del presente trabajo debe extenderse a investigaciones multidisciplinarias. 
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