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1. Discusión inicial
2. ¿Qué es un concepto umbral?
3. Casos prácticos (electrónica y termodinámica)
4. PIME función
5. Discusión final

Estructura del seminario

Se puede interrumpir, 
discutir, preguntar, 
sugerir, discrepar,...

Y no solo se puede, es 
muy aconsejable 

hacerlo



1. DISCUSIÓN INICIAL



1. Discusión inicial

¿Por qué mis 
estudiantes no me 

entienden?



1. Discusión inicial

Los estudiantes a 
veces no 

comprenden 
porque...

• No creen que sea lo que tienen que 
hacer: cultura/experiencia, sistema 
de evaluación,...

• No tienen las condiciones 
adecuadas: sobrecarga de trabajo, 
percepción de relevancia, estrés, 
miedo al fracaso,...

• No pueden llegar a entender 
determinados conceptos-clave de las 
disciplinas
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2. CONCEPTO UMBRAL



2. Concepto umbral ¿qué es?

Idea central de cualquier disciplina, tan arraigado que el experto lo ha incorporado a su modo de pensar.
Las gafas del experto

Conceptos centrales que los estudiantes deben llegar a entender y llevar a la práctica, que les animan 
a pensar como expertos

Suelen ser ideas molestas, difíciles o contraintuitivas que pueden limitar el proceso de aprendizaje

Comprender un concepto umbral
es un proceso, es algo que 
necesita madurarse.

Trabajar un concepto umbral es una inversión en 
tiempo, pero después el aprendizaje es exponencial

Meyer, J.H.F & Land, R. (2003).
Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: Linkages to ways of thinking and practising within the disciplines.
Edinburgh: ETL Project, Universities of Edinburgh



2. Concepto umbral ¿cómo trabajarlo?

¿Qué les das? ¿Qué les pides?
DISTANCIA ∝

PENSAR ∝
COMPRENDER

¿Qué les das? ¿Qué les pides?

=

Aprendizaje superficial, basado en memorización
No se ejercitan los "músculos de razonar"
Desvalorización de la capacidad de razonar

Aprendizaje profundo, significativo
Basado en significación
Adquirir el modo de razonar del experto
Valorar la capacidad de razonar

¿Tus alumnos sienten que 
necesitan comprender 

para aprobar?



3. CASOS PRÁCTICOS 



OBJETIVO COMÚN:

Detectar dificultades, problemas de aprendizaje y 
concepciones erróneas de los estudiantes sobre 
algún concepto umbral de nuestras disciplinas

DISCIPLINAS Y CONCEPTO UMBRAL:

Electrónica. Ley de Ohm
Termodinámica. Entropía
Matemáticas. Funciones



ELECTRÓNICA. LEY DE OHM



¿DÓNDE?

Grado en Tecnologías Interactivas

• Electrónica básica 1A  (6 ECTS): TDC + DE

Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen
• Teoría de Circuitos 1A (6 ECTS)
• Dispositivos Electrónicos 1B (6 ECTS)

PBL



¿POR QUÉ?

TDC DE CE



¿Es la ley de OHM un CONCEPTO Umbral?

Ley de Ohm

1ª Kirchoff 2ª Kirchoff Mallas/Nudos Superposición Thevenin Norton ...

Múltiples referencias identifican la Ley de 
Ohm como concepto umbral

Multitud de estudios sobre misconceptions
relacionadas con la Ley de Ohm



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Misconceptions

• 18 en test Direct
• 11 en SECDT
• Otras 

Buenas prácticas

• Análisis cualitativo 
vs cuantitativo

• Reflexión
• Discusión
• Uso de simuladores
• Ejemplos reales
• …

Tests validados

• Test Direct (tipo 
test, 3 versiones) 
1997

• Test SECDT (tipo test 
+ elegir 
razonamiento + 
¿estás seguro? 2010

Listado de concepciones 
erróneas

Listado de buenas prácticas Test Direct

• Pre-test: análisis cualitativoDIRECT 1.0

• Post-test: análisis cuantitativoDIRECT 1.2

Dinámica de aula
+

Identificación de 
concepciones 

erróneas



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué razones impiden a los estudiantes entender la Ley de Ohm?

2. ¿Existen en mi clase concepciones erróneas relacionadas con la Ley de Ohm no identificadas 
en la bibliografía?

3. ¿La dinámica de clase propuesta en esta investigación mejora la comprensión de la Ley de 
Ohm? ¿transforma la concepción previa que tienen los alumnos? Si mejora la comprensión, 
¿los alumnos retienen la nueva concepción?



PROPUESTA DE ACTUACIÓN. TEST DIRECT

• Análisis cualitativo
• Pre-testDIRECT 1.0

• Análisis cuantitativo
• Post-test y delayed post-testDIRECT 1.2



DINÁMICA DE AULA

Previo a la 
clase

•Videos que explican la teoría (polimedias)
•Videos con ejemplos reales (theengineeringmindset.com)

En clase

•Cuestionario Microsoft Forms sobre una concepción errónea (reflexión + 
discusión)

•Uso de simuladores PHET para resolver y explicar el cuestionario
•Resolución de ejercicios haciendo hincapié en las concepciones erróneas

Después de 
clase

•Resolución de ejercicios
•Uso de los simuladores PHET para resolver dudas

FL
IP

 -T
EA

CH
IN

G

BUENAS PRÁCTICAS

SIMULADOR PHET

10 sesiones



PROPUESTA DE ACTUACIÓN. ESQUEMA GENERAL

Dinámica de aula

Electrónica Básica:  TDC+ DE 

Dinámica de aula

Teoría de circuitos Dispositivos electrónicos 

GTI
(basado en 
proyectos 

cuatrimestrales, 
alumnos 

motivados)

FLIP TEACHING

Teleco 
Gandia

(nota de corte muy 
baja, alumnos poco 

motivados, 
estudios previos 

muy diversos)

MªJosé Canet

MªJosé CanetAsun Pérez
José Marín-Roig

1A 1B

Dinámica de aula

Direct
1.0 Direct 1.2 

+ razonamiento

Direct 1.2 
+ razonamiento



RECOGIDA DE DATOS CUALITATIVOS

Test Direct 1.2 con razonamiento de las respuestas
• Se pide el razonamiento de cada respuesta para entender porqué no contestan bien

Cuestionarios Microsoft Forms
•Respuestas a “¿Por qué crees que la opción elegida es correcta?
•Discusión en clase sobré qué respuestas no son correctas y por qué
•Permite estudiar la progresión de los estudiantes en la asimilación del nuevo 

concepto frente a sus concepciones previas

Observación
•Resolución de ejercicios: se motiva la participación del alumno, preguntando sobre 

las concepciones erróneas y tomando nota de sus respuestas



ANÁLISIS DE DATOS

• DATOS CUANTITATIVOS (Test Direct)
• Evolución global PRE-test/POST-test/DELAYED POST-

test (Nota final del test)
• % acierto de cada pregunta del POST-test y % mejora

respecto al PRE-test
• Evolución individual de los alumnos (% de preguntas

en las que los alumnos mejoran, empeoran o se
quedan igual) PRE-POST y POST-DELAYED

• Evolución de los alumnos en cada pregunta (% de
alumnos que mejoran, empeoran o se quedan igual
en cada pregunta) PRE-POST y POST-DELAYED

• DATOS CUALITATIVOS. Problemas:
• Algunos alumnos no saben explicarse por escrito o

directamente dejan el razonamiento en blanco
• El test Direct no detecta algunas concepciones

erróneas o dificultades

Identificación y evolución de 
concepciones erróneas y 

dificultades

Dificultades que no se detectan con facilidad en 
el test DIRECT (observación):

1) Razonamiento local
2) Criterio de signos con más de una fuente
3) ¿Qué V e I usamos en la Ley de Ohm? V e I de 

fuentes, V en un punto



CONCLUSIONES
1. ¿Qué razones impiden a los estudiantes entender la Ley de Ohm?

2. ¿Existen en mi clase concepciones erróneas relacionadas con la Ley de Ohm no identificadas 
en la bibliografía?

3. ¿La dinámica de clase propuesta en esta investigación mejora la comprensión de la Ley de 
Ohm? ¿transforma la concepción previa que tienen los alumnos? Si mejora la comprensión, 
¿los alumnos retienen la nueva concepción?

CONCEPCIONES ERRÓNEAS PERSISTENTESFUNDAMENTOS FÍSICOS

POTENCIA = POTENCIA VDC

SÍ!

Trabajar más el 
concepto de 

potencia

Trabajar más las 
definiciones, 

movimiento de 
cargas, campo 

eléctrico

Detección temprana 
y aclaración de las 

concepciones 
erróneas persistentes 

identificadas

Incidir más en el 
análisis 

cualitativo de los 
circuitos

Diseñar/rediseñar 
actividades para 

atacar las 
concepciones 

erróneas identificadas



TERMODINÁMICA. ENTROPÍA



Escuela Técnica Superior Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural
- Fundamentos químicos para la CTA (1º Grado en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos)
- Termodinámica y Cinética Química (1º Grado en 
Biotecnología)

¿DÓNDE?



¿Están obteniendo el resultado 
correcto "por suerte"? Nuestros
alumnos pueden sacar buena 
nota sin comprender

Error de 
cálculo 

Resultado 
incorrecto 
aberrante

Aparente 
aceptación

Cálculo 
correcto Resultado 

correcto

PROBLEMA DE APRENDIZAJE

Ecuación correcta

Pensamiento 
crítico desactivado

No sabemos qué ecuación 
tenemos que aplicar



ELEGIR UN "CONCEPTO UMBRAL"

Temperatura

Calor Trabajo

Energía

Entropía

Segunda ley de la 
Termodinámica



CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué no comprenden?
¿Cómo mejorar la 

comprensión?

INTERVENCIÓN

DOBLE OBJETIVO

Detectar y trabajar dos concepciones erróneas

La entropía se conservaLa entropía es desorden



Pretest

INTERVENCIÓN

Posttest

Flipped teaching

Opción múltiple
Con razonamiento
Nivel de seguridad (1-10)



RESULTADOS

0 20 40 60 80 100

FCT 20-21 pre

FCT 20-21 post

FCT21-22 pre

FCT21-22 post

FCT 22-23 pre

FCT 22-23 post

BT 20-21 pre

BT 20-21 post

BT 21-22 pre

BT 21-22 post

BT 22-23 pre

BT 22-23 post I C D



4. PIME Función



MATEMÁTICAS. FUNCIONES



MATEMÁTICAS

EL CONCEPTO DE 
FUNCIÓN

ELEGIR UN CONCEPTO UMBRAL



MATEMÁTICAS

Muchas investigaciones, 
pero poca homogeneidad. 
Caos

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los principales resultados y conclusiones sobre el 
CONCEPTO DE FUNCIÓN

relacionados con las dificultades de aprendizaje y misconceptions?



MATEMÁTICASRESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

17 DIFICULTADES
7 CONCEPCIONES ERRÓNEAS

Interpretación
Significado

Representación 
gráfica

Manejo
Características

Notación 
Expresión

que están relacionadas con

Definición



MATEMÁTICASRESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Los estudiantes 
NO ENCUENTRAN EL 

SENTIDO
a las funciones



y seguido



PIME Función

Grado en 
Fundamentos

de la 
Arquitectura

Grado en 
Ciencia y 

Tecnología de 
Alimentos

Grado en 
Biotecnología

Detectar dificultades y concepciones erróneas sobre el concepto de función

Diseñar, desarrollar y testear unas buenas prácticas docentes que permitan una mejora en la 
calidad del aprendizaje (COMPRENSIÓN PROFUNDA)

Grado en 
Tecnologías 
Interactivas

Grado en Ingeniería de 
Sistemas de 

Telecomunicación, 
Sonido e Imagen

¿DÓNDE?

¿PARA QUÉ?



Pre-
test

Post-test 
(adaptado)

Análisis 
cuantitativo 
y cualitativo

Pre-
test

Dinámica 
de aula

Post-test 
(adaptado)

Análisis 
cuantitativo y 

cualitativo

CURSO 
2022/23

CURSO 
2021/22

Diseño de 
actividades y 

materialesFocus
group

Inicio 
asignatura

Fin asignatura

Inicio 
asignatura

Fin asignaturaDurante
asignatura

PIME Función



TEST 
VALIDADO

DETECCIÓN



CREACIÓN DE 
MATERIALES

INTERVENCIÓN



5. DISCUSIÓN FINAL



5. Discusión final

¿Por qué mis 
estudiantes no me 

entienden?



¿Por qué mis alumnos no me 
entienden?

Una aproximación en el área de la Ingeniería

Lorena Atarés
María José Canet
Asun Pérez
Macarena Trujillo 8 de marzo de 2023
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