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Guía para generar los cuatro pasos del cambio conceptual 

 

El aprendizaje es una actividad racional. Vale decir, el aprendizaje sobreviene fundamentalmente al comprender y aceptar ideas porque son vistas como inteligibles y racionales. De esta 

manera, el aprendizaje es un tipo de indagación. El estudiante debe realizar juicios sobre la base de la evidencia disponible… El aprendizaje tiene que ver con las ideas, su estructura y la 

evidencia que poseen. No es simplemente la adquisición de un set de respuestas correctas, un repertorio verbal o un set de conductas. Creemos que el aprendizaje, tal como la indagación, se 

visualiza mejor como un proceso de cambio conceptual. La pregunta básica tiene que ver con el cómo las concepciones de los estudiantes cambian bajo el impacto de nuevas ideas y nueva 

evidencia. 

Posner, Strike, Hewson y Gertzog, 1983 

 

  

La nueva idea debe ser productiva: 

• La nueva idea debe poder aplicarse 

en otros ámbitos y situaciones 

• Si el estudiante puede explicar 

nuevos escenarios y experiencias 

con ella, quiere decir que la 

incorporó de manera permanente 

• Esto puede ocurrir de manera 

espontánea, pero el profesor 

debería prever los medios para 

averiguar si la productividad es 

posible, creando situaciones 

novedosas donde poner a prueba de 

manera no lineal la nueva idea 

La nueva idea debe poseer 

plausibilidad, lo que supone 

comprensión: 

• La nueva idea debe ser seductora. 

Capaz de explicar más y mejor que 

la anterior 

• Debe ser concordante con la 

anterior, pero con mayor poder 

explicativo 

• Habitualmente este componente se 

incluye de manera simultánea con 

el que permite la comprensión, 

aunque la sola comprensión no 

implica plausibilidad 

La nueva idea debe ser 

comprensible: 

• Debe ser racionalmente abordable 

para que el estudiante asimile las 

nuevas posibilidades no 

contempladas 

• Analogías y metáforas son medios 

adecuados para favorecer la 

comprensión 

• Las habilidades comunicativas del 

profesor son clave 

• La explicación basada en una sola 

representación puede generar 

nuevas ideas erróneas. Utilice 

varias representaciones. Por 

ejemplo, una analogía + dos tipos 

de dibujo + una animación 

Debe dominar la insatisfacción con 

la idea existente: 

• La tarea del profesor consiste en 

generar “anomalías” que pongan a 

prueba la solidez de las ideas o 

explicaciones alternativas de los 

estudiantes 

• Tales anomalías pueden tener la 

forma de preguntas, modelos, 

noticias de prensa, situaciones 

inventadas, etc. El único requisito 

es que generen desconfianza en la 

idea previa 

• Habitualmente, una buena idea para 

generar insatisfacción funciona en 

un amplio marco de contextos 



 

 

1 2 3 4 
Ejemplos de ideas 

alternativas Generar insatisfacción Ser comprensible Ser plausible Permitir productividad 

El agua es de las 

pocas sustancias 

que cambia de 

estado 

¿Cómo sabemos si todas las 

demás sustancias son capaces de 

cambiar de estado, si la 

temperatura en que vivimos es 

siempre muy parecida? 

Explicar mediante una analogía: 

las sustancias son como las casas: 

pueden ser de paja, madera o 

ladrillos. O sea, hay unas más 

fáciles de desarmar que otras. 

Cambiar un sólido en líquido es 

como desarmar la casa 

Esquema que muestre los puntos 

de temperatura en que cambia de 

estado el hierro, el vidrio o la 

glicerina, en comparación con el 

rango de temperatura en que 

habitualmente vivimos, para que 

adviertan que conocer el agua en 

sus tres estados es casi un 

accidente, que no ocurre con la 

mayoría de las sustancias 

Si se descubriera un planeta con la 

exacta composición de la Tierra, 

pero 100°C más caliente, ¿sería 

lógico pensar que el único 

afectado va a ser el océano? 

Quedarse con la 

ropa mojada 

produce resfrío 

¿Es contagioso un resfrío? ¿Acaso 

no lo producen los virus al 

trasmitirse de una persona a otra? 

O bien: 

Les presento al causante del 

resfrío común: 

 

Explicar: Eventualmente, al 

quedarse con ropa mojada, la piel 

palidece como mecanismo que 

impide la pérdida de calor. La 

palidez se produce porque la 

sangre se desvía lejos de la 

superficie del cuerpo. La sangre 

transporta nuestras defensas, así 

que mientras esto ocurre, nos 

volvemos más sensibles a los 

agentes infecciosos  

Los virus no tienen manera de 

saber que te quedaste con ropa 

mojada. En consecuencia, no 

pueden ir a infectarte cuando eso 

sucede. No hay otra manera de 

resfriarse que no sea a través de un 

virus. Por tanto, los virus tienen 

que estar ahí desde antes 

¿Deberíamos descubrir más o 

menos virus en nuestra ropa 

mojada versus la seca? 

¿Sería correcto decir que 

recibimos y transportamos virus 

que no siempre nos generan una 

enfermedad?  

Sólo se inspira 

oxígeno 

 

¿Cómo se hace para filtrar 

entonces el nitrógeno? 

Explicar usando un dibujo que 

muestra cómo los mismos gases 

del aire son los que se encuentran 

difundiendo en el alvéolo hacia la 

sangre 

¿De qué manera se podría detener 

el paso del N2 al interior de la 

sangre si es casi tan pequeño 

como el O2? 

¿No será que el N2 sencillamente 

ingresa y se intercambia? 

Indique lugares del organismo en 

que sería posible hallar N2 

¿Espiramos N2? 

 


