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Resumen

David Paul Ausubel introdujo la teoría sobre el
"aprendizale significatiyo" y sobre los conocimientos
previos que todos tienen y utilizan para conseguir
un mejor resultado de aprendizaje. El presente
trabajo tiene como objetivo evaluar los conocimientos
previos de los estudiantes de la asignatura euímica
Ambiental del programa de Administración
Ambiental, relacionados con los nueve parámetros que
componen el Índice de Calidacl del Agua (ICA). Como
metodología se aplicó una prueba-exploratoria y una
post-exploratoria. El desarrollo de este trabajo logra
mostrar que los estudiantes registran conocimientos
previos de cuatro de los parámetros evaluados:
pH, temperatura, oxígeno disuelto y turbidez; no
registraron conocimientos previos de los parámetros:
coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno,
nitratos, fosfatos y sólidos suspendidos totales.
Además, una vez aplicada la prueba post-exploratoria
se registra movilidad de todos los conceptos, siendo
nitratos y fosfatos los conceptos de menor movilidad
para los cuales se proponen actividades que apuntan
hacia una mayor apropiación.

Palabras clave: aprendizaje significativo, conocimientos
previos, evaluación, ICA' prueba exploratoria, prueba
post-exploratoria.

Abstract

David Paul Ausubel introduced the theory about
"meaningful learning" and about previous
knowledge we all have. The objective of this paper
is to evaluate the previous knowledge of students
taking the subject environmental chemistry part of
the program Environmental Administration, about
the nine parameters that the Water euality Index ICA
(Acronym in Spanish) is composed of, from the ,,THE

US NATIONAL FOUNDATION WATER QUALITY
INDEX * NSF. A screening and post-screening test

was applied as methodology. The development
of this paper is able to show that students register
previous knowledge of four parameters evaluated: pH,
Temperature, dissolved Oxygen and turbidi$; they
did not register previous knowledge of the parameters:
Fecal coliforms, biochemical oxygen demand, Nitrates,
Phosphates and Total Suspended Solids; in addition,
once the post-screening test was applied the mobility
of all concepts is recorded, lowest mobility of which
are the concepts nitrates and phosphates, for which
activities aimed towards greater appropriaüon are
proposed.

Keywords: meaningful learning, previous knowledge,
evaluation, ICA, screening tes! post-screening test.

Presentación

El objetivo de este trabajo es evaluar los conocimientos
previos de los estudiantes de la asignatura euímica
Ambiental del programa de Administración Ambiental
de la Universidad Autónoma de Occidente; el tema
gira en torno a los nueve parámetros que componen
el Índice de Calidad del Agua (ICA), deiarroilaáo por
National Sanitation Foundation (NSF). Se identificaron
los preconceptos aplicando una prueba-exploratoria y
una post-exploratoria bajo la metodología de periago y
Bohigas (2005).

Los resultados del estudio muestran que los esfudiantes
traen conocimientos previos sobre los parámetros pH
y temperafura; en la prueba-exploratoria se registro, en
las categorías I y II, valores correspondientes de 4B% y
30o4, y en la post-exploratoria 95% y 53%, igualmente,
para los parámetros oxígeno disuelto y turbiedad; en la
categoría II se registró 1"0%y 15%, respectivamente, y en
la post-exploratoria, categorías I y II, el 74%y el94",/o,lo
que muestra para los cuatro parámetros anteriores que
los estudiantes tienen conocimientos previos sobre el
tema; estos son movilizados hacia un porcentaje mayor
a medida que se intensifica la actividad en el aula y en
el laboratorio.
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De manera contraria, los parámetros coliformes fecales,

la demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos

y sólidos suspendidos totales registraron 0% en la
prueba-exploratoria para las categorías I y II, indicando

que al respecto no hay conocimientos previos; Ios

anteriores conceptos mostraron diferentes porcentajes

de movilidad en la post-exploratoria. En este sentido, se

concluye que los estudiantes registran conocimientos

previos de cuatro de los parámetros evaluados, de los

cinco restantes no los tienen; además, una vez aplicada

la post-exploratoria se registró movilidad de todos los

conceptos siendo las definiciones de nitratos y fosfatos

los de menor movilidad, para los cuales se proPonen

actividades que logren una mayor apropiación.

Conocimientos Previos :

conocimientos Potenciales
Como conocimiento previo se entiende el conjunto

de conceptos, experiencias, razonamientos y juicios

que un estudiante tiene al momento de participar

activamente en un Proceso de aprendizaie y, a través

del cual accede a un conocimiento específico denüo

de un área determinada (Trejos,20L1). Profundizando

sobre el tema, se sabe que fue David Paul Ausubel quien

introdujo la teoría sobre el "aprendizale significativo"
y sobre los conocimientos previos que todos disponen,

indicando con esto que ningún zujeto parte de celo en

el acto de aprendizaje. Así señala Ausubel:

El aprendizaje significativo implica sobre todo

la adquisición de nuevos significados a partir de

materiales de aprendizaie presentados. Se requiere

de un mecanismo de aprendizaje significativo y que

la presentación de los materiales seanpotencialmente

significativos para el alumno. A su vez, esta

última condición requiere (1) que los materiales de

aprendizaje no estén relacionados arbitrariamente

(se requiere que sean: plausibles, sensibles y no

aleatorios) y que estén literalmente relacionados con

cualquier estructura cognitiva adecuada y pertinente

(es decir, deben tener significado "lógico") y (2) que

la estructura cognitiva del alumno en particular

contiene conocimientos previos pertinentes con

el que se pueden relacionar el nuevo material. La

interacción entre los posibles nuevos significados e

ideas relevantes enla estructura cognitiva del alumno

da la altura a los significados reales o psicológicos'

Debido a que la estructura cognitiva de cada alumno

es única todos los significados nuevos adquiridos

son también únicos. (2000, P. 1).

La ciencia está presente en todos los aspectos de

nuestra vida; etla configura en gran medida el lenguaje

al que se accede, no necesariamente como un científico,

sino como un ciudadano permeado por innumerables

aspectos de la coüdianidad: Ia fotosÍntesis, el cambio

climático, los contaminantes en el aire, el suelq el agua,

la formulación de un perfume, el detergente con que se

lava la ropa, el jabón y la crema con que las personas se

cepillan en la mañana, entre otros, son fenómenos que

se comprenden a partir de conocimientos previos.

La preocupación por estos cambios y usos del

lenguaje entre una disciplina y otra ha sido planteada

por investigadores como Farré, Zugbi y Lorenzo

(201,4), quienes sustentan que la distancia a recorrer

entre el lenguaje cotidiano de los estudiantes hasta

el lenguaje disciplinar, de Ia química orgá'nica en

este caso, es extensa y requiere de habilidades del

profesor y del alumno para allanar ese camino. Esto

es importante porque el sistema de lenguaje utilizado
por la química, al constituirse en mediadot es el que

permite y condiciona la construcción de modelos

ylo representaciones mentales de compuestos y
reacciones, condición necesaria para el aprendizaie de

la química en el nivel submicroscópico' Para identificar

las dificultades de los estudiantes universitarios en la

apropiación del lenguaje de la química orgánica, los

investigadores citados examinaron los conocimientos

previos en tomo al tema de "compuestos aromáticos".

Los resultados obtenidos permitieron replantear el

punto de parüda para la planificación de las pedagogías

en esta asignatura.

En forma complementaria, Tejad4 Chicangñta y
Villabona (2013) especifican también que existen

diversas razones para explicar la dificultad de los

alumnos en la comprensión de conceptos importantes

en el proceso de aprendizaje de la química. Por ejemplo,

las ideas preexistentes, incompletas o incorrectas

sobre la estructura de los átomos y sobre el mlace

químico ilustra 1as dificultades para la abstracción

y el razonamiento formal, sobre todo en los niveles

macroscópico, atómico-molecular y simbólico.

En nuestro caso, Para el programa de Administración
Ambiental, el estudio de la química ambiental es

importante dado que desde su aporte científico los

esfud.iantes logran tenet una comprensión de los

problemas ambientales de los recursos naturales: agua/

aire y suelo, y sus posibles soluciones. Esto permite

que los estudiantes se apropien de los conceptos
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relacionados con la contaminación ambiental que les permite comprender, leer y escribir documentos (artículos
científicos, Planes, Proyectos y comunicados en general), y también participar en debates, paneles, foros y
conferencias con una posición crítica frente al tema.

El primer día de clase, los estudiantes presentan una prueba breve (prueba-exploratoria) con el objeto de valorar
sus conocimientos previos sobre los nueve parámetros de calidad del agua que integran el IC& de acuerdo
con la NSF, y luego presentan,la misma prueba (post-exploratoria) tras haber estudiado en el aula de clase los
conceptos de dichos parámetros apoyados con su medición en campo y en el laboratorio de Ciencias Ambientales.
annque las pruebas no tienen calificacióo sí se examinan en ellas la movilización y la transformación tanto de
preconceptos como de los conocimientos de los conceptos en estudio

Las estrategias pedagógicas

La asignafura Química Ambiental se ofrece a estudiantes universitarios de segundo semestre del Programa de
Administración Ambiental. Sus edades oscilan entre L8 a22 años; el número de estudiantes m¿íximo es de 25. En
esta asignatura se dictan clases magistrales, se realizan prácticas de laboratorig y los estudiantes en grupos de
tres o cuatro compañeros escriben un documento de revisión de artíeulos en inglés y español sobre el tema del
ICA identificados en las bases de datos de la UAO; también exponen sus escritos aI grupo sobre este y otros temas.
La asignatura, entre otras, aporta al desarrollo de varias asignaturas del programa: Fundamentos de Ecología,
Hidroclimatologí4 Gestión Ambiental Empresarial, Gestión Ambiental Urbana-Regional, Gestión Ambiental de
Zonas Costeras y Ecosistemas Acuáticos, Política, Derecho e Insütuciones Ambientales; la asignatura contribuye
también al trabajo de grado conel apoyo del Laboratorio hrtegrado de CienciasAmbientales gracias a los resultados
de proyectos de investigación relacionados con el rec'trrso hídrico.

Las preguntas que se realizaron a los estudiantes sobre conceptos previos de los nueve parámetros delÍndice de
Calidad de Agua (ICA) de la NSF son de tipo abierto: i) prueba-exploratoria el primer día de clase (27 de julio,
2015), ii) prueba post-exploratoria: la segunda toma de datos (7 de octubre, 201s).

Para realizar el análisis de este trabajo se siguió la metodología propuesta por Periago y Bohigas (2005, p. 6),
quienes ProPonen clasificar los conocimientos previos de los esfudiantes en tres categorías:

P-'l 
'.',. 

,'

P-2 Defina el parámetro de calidad del agua, Oxígeno Disuelto (OD) y su unidad de medida.
P.3 ..,',,
P-4 Dgfina el parámetro de calidad del agua, los Colifo rmes fecales y su unidad de medida.

Defina el parámetro de calidad del a los Nitratos (N03- su unidad de medidaP-6

Defina el de calidad del los Sólidos su ndidos totales y su unidad de medida.P8

Categoría I lncluye las respuestas correctas desde el punto de vista de la opinión aceptada por la comunidad científica,
y que podemos encontrar explicada en libros específicos. Estas respuestas incluyen alguna explicación o
justificación en el caso que se pida en el enunciado de la pregunta. Son respuestas que podemos considerar
correctas y completas.

Categoría lll que resultan difíciles de clasificar debido a su confusión;lncluye las respuestas
también aquellas que

incorrectas, asÍ como aquellas
el alumno no responde.
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Con el propósito de ajustarnos a las categorías I y II, y tener la mejor respuesta Para comPararla con las gue

escribieion los estudiantes en la prueba-explorato¡ia y la post-exploratori4 se consultó a la American Public

Health Association (APHA).
Tabla 3. Definiciones de los nueve parámetros de acuerdo a la APHA (1992).

Resultados

De acuerdo con las categorías propuestas por Periago y Bohigas (2005), se clasificaron las resPuestas sobre los

conceptos previos de loJnueve parámetros de Calidad del Agua (ICA), dadas por los estudiantes que tomaron

la asignatura euímica Ambiental. De un total de 25 estudiantes que matricularon la asignatura, 20 estudiantes

,"rpoidi"ror, la prueba-exploratoria y 19 estudiantes la post-exploratoria; con los datos de los estudiantes que

toáaron la prueba en las dós oportunidades se realizó el c¿íüculo del porcentaje para cada categoría:

,. . .,i. 'r;'".,{,r.,

!r.!.ri.'j.l&
P-4

se incuban en medio M-FC con lactosa por 24
unidades formadoras de colonia UFC/OO mL.

todmo o5 osm branam e efid coneté n deca fi ltra oncolcterias rmifo fecaleses pord ba para9ru po
end ras ue ocuandfono arm ldores e ospo qa anaeróbS cos facultativos,eroa bicoslos mra tivos v lgunobaci negs

m endenrro con onras colo Seazul.hs 44.5 ot ,2 ades

o malr am delaor c on fertide ntes, po neJolizaresan aplicaUA,N tratos 03- ons com ing ag p(N ) puestos que
n elcuandohumana están sentes agua,rer ra SA ud plaande ma es. Presenta iesgo pahumana,excretas Y/o

rnre concra pomateria oLaan 22 Pnm. taresen nterfe rgánica;En selaboratorio idm edencrma 10epor pmp
emid enOS nonitratos Seabsorben.nrecc¡o 27a nm5 dondenecesanoES correalizarcons ente

P-6

PB Los sólidos suspendidos totales son los m filtro estándar de fibra de vidrio y secado 103-

1O5 eC. Se mide en ms/L, o en ppm. Son resoonsables de la turbidez.
ateriales retenidos por un

Preguntas Pre-test Post-test
Categoría I Categoría ll Cateqoría lll Categoría I Categoria ll Catesoría lll

P.T 20 25 55 58 37 5

P-2 o io 90 o 74 26

P-3 o 15 B5 63 21 16

P-4 o 100 21 42 37

P-5 o o i00 16 42 42

P-5 o 100 o 5 95

P-7 o o 100 o q 95

P-8 o 100 11 15 74

P-9 20 'to 70 42 '11 47
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El análisis uno por uno

P-1. Defrna el parámetro de calidad de
agua, pH, y su unidad de medida

Se registra una mayor apropiación del concepto de
pH en la prueba post-exploratoria dado que entre la
categoría I y tr se obtuvo un valor de 91o/o, mientras
que en Ia prueba exploratoria se había reportado un
valor de 45o/o. Es importante destacar qrref h prueba-
exploratoria, un 45% de los estudiantes no la contestó; es
posible que sinüeran temor a presentarla. Consecuente
con la movilidad del concepto, se presenta el registro
de una de las estudiantes, antes y después de la prueba.

En la primera parte de la prueba-exploratoria el
concepto de pH está incompleto; se expresa que
mide la aadez, pero olvida ampliar el concepto: mide
también la alcalinidad o la basicidad. La segunda parte
de la proposición es adecuadar p€ro hay confusión en
el concepto, pues no presenta la unidad de medida de
este pariímetro.

ü,gono l)r.,allu" 
tü,i ,.,l,[ü,dr, 

q1 ,rr rnilrn iu nnfJoJ ,.iu ,i.rror,,

0n,ui' irltrrd| 
l*üq lo udc dt 0rqcrrrl¡¡61 ¡¡ ¡1¡¡

P-2. Defrna el parámetro de calidad de

agua, Oxígeno Disuelto (OO) y su unidad
de medida

El concepto de oxígeno disuelto es nuevo para los
estudiantes. Lo anterior, dado que el 90% de los
estudiantes no lo contestó en la prueba exploratoria,
tampoco se logró que algún estudiante movilizara el
concepto a la categoría I. La categoría tr mejoró en la
prueba post-exploratoria (de un 10olo awr74o/o), con la
premisa correcta: la presencia del odgeno en el agua
aseguta la vida de los organismos acuáticos, como se
observa en eI siguiente registro.

Oxígeno disuelto Mg O2/L medida que me indica
la cantidad de oxÍgeno en un líquido para la vida de los
organismos en ella

Teniendo en cuenta que el oxígeno disuelto es un
parámetro que depende de la temperatura, la presión
barométrica y la salinidad, el siguiente registro es el
que más se acerca a la definición. Además, fuvo en
cuenta que el oúgeno disuelto es una función inversa
de la temperafura.

^ orryrl, oitdh :Jt ry$ vrprr, fu'ri d [ +rrl¡rt' a rryd+üfeir

0lt{il ü{t,l,

[ ,1¡,',;, l{i},lh Iiiii 
;l'ri !t,r,,'i,'i, l{ nrrdl li

df ilti ,i¡r,i+ t+itt¡.i,r i+i i{'li'i

pH mide Ia acidez que puede tener una sustancia, se
mide en una escala de O a .l4, donde se dice que 7 es
neutro

Es importante anotar que en la prueba
exploratori4 la estudiante explica el concepto:

Oxígeno disuelto: se expresa en ppm, depende de la
temperatura a mayor temperatura menos oxigeno

P-3. Deflna el parámetro de calidad del
agua, Tirrbiedad y su unidad de medida

La prueba exploratoria muestra para la categoría I un
valor de 0o/o, y 75oA para la categoría [, lo que indica
que es un concepto nuevo para los esfudiantes. En la
prueba post-exploratoria se observa la apropiación del
concepto al aumentar el porcentaje en la categoría I al
637o, asimismo, se obtuvieron, entre otros, dos registros
que indican que los estudiantes no han aprendido
todavía el concepto:

post-

u Ú !t flrm ginf,b m'n*rr,¡lü1ü t,,iti¡t ,hurfu.1't,,*r,iri ai11¡,piiu 
¡U

El pH es una escala en que se mide los niveles de acidez
y alcalinidad. Unidad de medida pH
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ii[J rurbidrtd I E& b" ¡6¡]üü( r

produjeron algunas conclusiones al localizar de forma

paralela información con los buscadores digitales

utilizando como palabra clave ICA. En la prueba post-

exploratoria se lograron movilizar los conocimientos

previos en un 63% para las categorías I y tr.

En eI siguiente registro se observa la conexión entre los

"coliformes fecales" y las bacterias que se encuerrtran

en el agua debido a las heces fecales de humanos y
animales:

S@, Lu\o 
^.]"- YF,,_k ¡ ***1{,0¡, o, 1*,

fi*t": p e\ (Tú\ X É't .ic a""k*r*,ci6n 
[co"\nn,i

at"c'

Turbiedad: que se mueve

Turbiedad = grado de concentración del aEua

1ur$M*' 
fr.,qdro',d,,t §mtJttlrctntT il$ flfftü

En la prueba post-exploratoria se registró un avÍmce

significativo en la categoría I, de 0 al63"/" de apropiación

del concepto, lo que se colige en los dos registros que a

continuación se citan:

It- l l ¡ ¡ I i.-..
U\ti\ifl c{Í r.ir I'rlr1 [$lU

Coliformes Fecales = son bacte rias que se encuentran
en los suelos o en agua y son contaminación fecal en

el agua.

Turbiedad se aplica a las aguas residuales que tienen

materia suspendida que interfiere con el paso de la luz a

través del H2O
Unidad de medida NTU

P-5. Defina el parámetro de caHdad del

ogtrá, la demanda bioquímica de oxígeno a

cinco dÍas (DBOS) y su unidad de medida

Según la prueba exploratori4 los estudiantes no

rruestran conocimientos previos para este pariámetro;

por lo que se dio la explicación en el aula y la

realización de1 ICA en el laboratorio; enla prueba post-

exploratoria se registró un aumento deL 21o/o paru

la categoría I, y del 42o/o paft la categoría II, 1o que

indica una mejoría para este parámetro' El siguiente

registro muestra que el estudiante no ha incorporado

el concepto completo ya que la DBO se ocupa de la

materia orgánica biodegradable, concepto que está

presente en el segundo registro:

¡ftür+f¡qrrrr ttl,ji0r0 P0rfl 
,l,i,o*¡*,*, noilrb iir3orru l'fjür/t

Turbiedad NTU Cantidad de sólidos en suspensión
que hace que el agua tome color café y me indica que

tan buena puede ser esta agua

tL,cd,:d"r rurU^(*.\{or1 dl $t,Jr,u *\ffr'lrfi q,,t Lrlrt Í,0 r(

ll;l 
t* t'oior '¡tu ) 

rr0, r¡rh11 ,iLr )r,,, [,r¡'r 
¡',u 

lil rihr 'u{

P-4. Defrna el parámetro de calidad del

águá,los Coliformes fecales y su unidad

de medida

De acuerdo con los resultados de la prueba

exploratoria, el 07o para las categorías I y II indica que

para el parámetro microbiológico "colijfomes fecales"

no existen conocfunientos previos de los esfudiantes,

entonces se procedió con la explicación enel aula; luego

se analizó el ICA en el laboratorio y los estudiantes

DBO5 Oxígeno necesario para descomponer materia

orgánica, MgO2/L
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ffift 
*"t'i{d# {q wffi{$,ryd-,*&orhfu $1 []r

Aqul se relaciona de manera adecuada el concepto
de "eutroficación" con los conceptos de ,,nitratos,,

y "fosfatos", los que a la vez se relacionan con el
concepto de "nutrientes". Los anteriores conceptos
se explicaron en el aula y se afianzaron con habajo en
el laboratorio, búsqueda de literafura en las bases de
datos, y construcción de un documento de revisión
de artículos relacionados con el concepto de Indice de
Calidad del Agu+ el cual conüene los conceptos de
"nitratos" y "fosfatos",

P-7. Defrna el parámetro de calidad det

dSrá,los fosfatos (PO42-) y su unidad de

medida

Una vez realizada la prueba exploratoria y la post-
exploratori4 el hallazgo en cuanto a los conocimientos
preüos de este pariímeho es similar a lo encontrado
para los "rúttatos"; por tanto, se aplícó la misma
estrategia para mejorar la retención de este concepto.

P-8. Deflna el parámetro de calidad del
agua, los sólidos suspendidos totales
(SST) y su unidad de medida

Los estudiantes no logran manifestar el conocimiento
previo de este parámetro; lo que se registró en la prueba
exploratoria, una vez trabajado el pariámetro en el aula
de clase, muestra que la apropiación del concepto se
movilizó enwt26o/o de los estudiantes en las categorías
I y ry 1o anterior se confirma en los registros de la
prueba post-exploratoria:

Sólidos suspendidos totales: Sólidos que me indica la
turbiedad, presente en el agua

DBOS
MsO2/L

mide la materia orgánica biodegradable

P-6. Defina el parámetro de calidad de

agua,los Nitratos (NO3-) y su unidad de
medida

Con la aplicación de la prueba exploratoria
se comprobó que los estudiantes no poseen
conocimientos previos sobre el parámetro ,,nittatos,,,

y también se verificó al aplicar la prueba post-
exploratoria que no movilizaron el concepto; sólo
se registró una respuesta de categoría IL en la cual
de manera adecuada se expresa qué es un nutriente.
No obstante, en el "examen final,' de la asignafura se
evidenció que tanto los conceptos de ,,nitratos,, como
el de "fosfatos" se movilizaron; prueba de lo anterior
se muestra en el siguiente registro:

eJ nriro{o¡

ioi
ilü,

La eutrofi cación es el incremento del fosforo y nitratos
en el agua. Lo que genera la presencia de vegetales
en la superficie de la fuente hidrica, lo cual afecta la
oxigenación natural. La unidad de estos parámetros es
ppm. El fosforo se encuentra en el agua como fosfatos y en
aguas domésticas y agrÍcolas sus niveles de concentración
aumentan. Los nitratos al igual que los fosfatos son
nutrientes necesarios para algunos organismos. Los
nitratos ayudan a la degradación de la MO.

ll',fi,:1ry{,,{ql 
lrt*du;[ulid¡r 
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El estudiante que lealizó el siguiente registro mantiene

una conexión entre sólidos suspendidos totales y la
turbidez, 1o cual es cierto; de esta manera afianza los

conocimientos necesalios de los dos pariimetros en la

prueba post-exPloratoria:

lüliJ¿x ,n»|ttfJi{ Éf,riol'Éül,duo r ¡,(, ¿¡.{phlH ,J

fi,u¡qrül fn lrl*l] o

Sólidos suspendidos totales residuo no filtrable o

material no disuelto

,t
rutrrfut¡(o, mdcn F m\fiM & Orr orut'¡ede «ntrq

ürú $$fftrn t h ilrdCI on t d,¡,

Dado que los resultados muestran poca movilidad del

concepto de los sólidos, a Pesar de la importancia que

tiene su conocimiento en los procesos de tratamiento

para la potabilización del agua y en procesos de

tatamiento de aguas residuales, se implementó una

práctica sobre los diferentes tipos de sólidos: totale+

suspendidos totales, üsueltos, sedimentables, fijos y

volátites. Posteriormente, se aplicó una prueba post-

exploratoria que sólo indagaba sobre los PreconcePtos
de tos sólidos, cuyo resultado reveló una movilidad del

85.7Yom las categorías I y II en el concepto de "sólidos

suspendidos totales¡', resaltando como asPecto

positivo la realización de este tipo de actividades'

P-9. Defina el parámetro de calidad del

agua,la temPeratura Y su unidad de

medida

El concepto de "temperatura" está presente en eI pre-

tesf en las categorías I y ü, en un 30% de los estudiantes

aumentando en el post-test a 53%. Esto indica que

los estudiantes tienen conocimientos previos de este

concepto; se registra un refuerzo en la prueba post-

exploratoria.

En la prueba exploratoria, este registro muestra que

el concepto del parámetro "temperatura", es conocido

por el estudiante:

Temperatura indica la cantidad de calor que puede

contener una sustancia y se mide en oC ó "F.

Temperatura: entre más temperatura, menos oxÍgeno

En la prueba post-exploratoria se registra la
movilización de los conceptos previos, desde el punto

de vista metamente ffsico al de la consideración del

medio ambiente:

Temperatura = se mide con un termómetro y es la

encargada de medir el calor y el frio de un cuerpo o algo
(materia u ob.jeto) que se encuentre en el ambiente'

El siguiente registro muestra que la estudiante relaciona

el concepto de temperafura con eI de oxígeno disuelto

en el agua y, de manera correct4 escribe que a mayor

temperatura menor cantidad de oxígeno en el agua:

lP¡rlüfl [rfdd, 6 ri.i i qr qrrrr 
-lf1tr{fiul'-rr p 

* 
p***, li/'t'l3rli)

k ,-{d( kh¿o
«e^g+[ el (nlot ú¡-

il10 dtr¡tt (.,t(m¡
. t'
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Conclusiones

De acuerdo con los valores de los porcentajes de las
categorías de aniálisis (I, tr y Itr) de los registros de los
estudiantes en la prueba exploratoria y la prueba post-
exploratoria presentados en la tabla 4,y alosregistros
que se seleccionaron y analizaron para cada uno de 1os
nueve parárnetros que integran el índice de calidad del
Agua de la NSF, se concluye lo siguiente:

o De los nueve pariímetros estudiados y examinados
en la prueba-exploratori4 los estudiantes llegan
aI aula con conocimientos previos registrados
en las categorías I y II para los pariímetros pH y
la "temperatttra" (45o/" y 307o, respectivamente);
además se registra movilidad de dichos conceptos
a195"/"y 53%, indicando que el trabajo en el aula de
clase, reforzado con las actividades en el laboratorio,
movilizó los preconceptos de didros parámetros. Es
importante resaltar que ninguno de los estudiantes
recuperó de sus conocimientos previos Ia relación
matemática del pH que se conoce como pH= - log
lH+].

o En cuanto al concepto de "temperatura,,, los
esfudiantes muestran en la prueba exploratoria un
conocimiento previo desde el punto de üsta físico,
tal como: temperatura es la cantidad de calor que
puede tener una sustancia o, tambián, nivel de
calor generado por la fricción de partículas. para
este concepto, en la prueba post-exploratoria, los
esfudiantes transitan de su conocimiento meramente
físico al de: i) la importancia de la temperatura para
el clima ü) la relación entre la temperatura y los
diferentes estados del agua (gas, líquido y sólido),
y iü) la relación inversa entre el contenido de
oxlgeno en el agua con la temperafura. pero, dado
que este concepto sólo se movilizó en un S3o/o, se
recomienda ahanzaflo con estrategias didácticas
que lo logren movilizar a un número mayor de
estudiantes, teniendo en cuenta que la temperatura
está relacionada, de una u otra manera, con todos los
pariímehos que componen el ICA.

o Los pariímetros "turbiedad,' y ,,oxígeno disuelto,,
fueron el tercer y cuarto pariámetro en orden
de reconocimiento por los estudiantes como
preconceptos en la prueba-exploratoria, categoría
II (15% y !\Yo, respectivamente); estos parámetros
fueron movilizados en la prueba post-exploratoria
en las categorías I y tr al 84o/o paru,,tuibidez,, y ett

la categoría n al74% para "oxígxto disuelto,,. Los
anteriores par¿ímefros se movilizaron en la prueba
post-exploratoria como resultado de las actividades
desarrolladas en el aula de dase y el laboratorio.

. Los estudiantes no traen conocimientos previos
de los parámetros: coliformes fecales, demanda
bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos y sólidos
totales zuspendidos. Este hallazgo quedó registrado
para cada uno de los parámetros con el 0% para las
categorías I y tr; pero en la prueba post-exploratoria
se observa que movilizan los conocimientos previos
en diferentes porcentajes, siendo los más críticos los
que presentaron menor porcentaje (los conceptos
nitratos y fosfatos). Es posible evaluarlos en una
segunda prueba post-exploratoria, cuando en el
aula se discutió el concepto de "zutroficación, que
tiene que ver con el aumento desmedido de plantas
acuáticas en ecosistemas lenticos, dado que el nitrato
y el fosfato vertidos a estos ecosistemas por diversas
vías actuan como fertilizantes para las plantas
acuáticas. Lo anterior quedó registrado cuando se
aplicó el examen final, donde se pudo evidenciar
la movüdad de los conceptos de los ,,nitratos,, y
"fosfatos¡' ligado a otros conceptos ambientales,
como es el problema de "eutroficación, y de
"nutrientes".

En cuanto al concepto de "sótdos suspendidos totales,,,
se realizó una práctica de sólidos en el laboratorio, en
la cual los estudiantes lograron manipular el concepto
de los difererites tipos de sólidos que exister¡ y como
resultado en la prueba post-exploratoria sobre los
sólidos en general se registró una movilidad del gS.7oA

para este concepto en las categoría I y II.

El concepto "coliformes totales,' en la prueba post-
exploratoria pasó de 0o/o a 630/o; pafa movilizar
este concepto a un número mayor de esfudiantes
se recomienda realizar trna segunda prueba post-
exploratoria finalizando el curso, dado que en este
momento los estudiantes pueden ligar el concepto de
"coliformes fecales" con el de los ,,organismos,, que
realizan el habajo de descontaminación de materia
orgiínica biodegradable; en este sentido también
pueden relacionar el concepto de ,,coliformes fecales,,
con el de Ia "demanda biológica de oúgeno,, (DBO),
pues significa a su vez que los "coliformes fecales,,
consurnen oigeno y materia orgiánica biodegradable
en una reacción biológica.
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