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C1. APRENDIZAJE DE LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA, UNA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DESDE LA ONTOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LAS
CIENCIAS.
Joaquín Castillo P., Rocío Ogaz R., Waldo Quiroz V., Cristian Merino R.,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
joaquincastillopoblete@gmail.com

Introducción
En ciencias naturales los conceptos de teoría, hipótesis y ley son en general
confundidos tanto en el marco de la ciencia profesional como también por los
profesores de ciencia (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002). Al respecto
uno de los sistemas filosóficos más influyentes para la definición de estos conceptos, en
ciencias naturales lo conforma el realismo científico cuyo principal exponente, de
acuerdo a la revista Science es Mario Bunge (Michel et al., 2011). Así uno de los
aspectos más destacables de este sistema filosófico es que no es solo una propuesta
epistemológica, sino que además lógica, ontológica, axiológica y metafísica (Bunge,
1974a, 1974b; Bunge, 1977, 1979, 1983a, 1983b).
Epistemológicamente, una hipótesis científica es una idea, es decir una afirmación
respecto de la realidad material, la cual debe ser fundamentada y contrastable
empíricamente. Luego una contrastación positiva la categoriza como una hipótesis
científica convalidada. Una ley es una subcategoría de hipótesis que presenta los
requisitos adicionales de presentar un patrón de causalidad y un mecanismo
demostrado con evidencias favorables que conecte las variables causa y efecto.
Finalmente una teoría científica es un sistema de hipótesis conectada lógicamente por
relaciones de deducibilidad siendo las hipótesis más generales conocidas como
postulados o axiomas (Bunge, 2007).
Ontológicamente el sistema filosófico de Mario Bunge define 5 categorías ontológicas,
siendo éstas: “cosas u objetos materiales”, “propiedades”, “procesos” “sucesos” y
“estados” (Bunge, 1977). Para este caso se considerarán dos categorías: proceso y
propiedad, entendida esta última como una característica o atributo de un objeto u cosa,
esto quiere decir que las propiedades no tienen existencia propia. Proceso, por otra
parte, es un cambio sucesivo y secuencial de estados de un objeto, siendo un estado
un conjunto de propiedades que definen a un objeto en un momento dado.
Diversas investigaciones (Mahmud & Gutiérrez, 2010; Kartal, Öztürk, & Yalvaç, 2011)
han podido demostrar que ciertos conceptos, tales como, calor y temperatura son
ocasionalmente utilizados como sinónimos, a lo que otras investigaciones (Chi, 2008;
Slotta, Chi, & Joram, 1995) lo atribuyen a una errónea clasificación ontológica del
concepto.
Finalmente, estos aspectos presentan una implicancia directa en el aprendizaje de la
termodinámica, en donde una errónea clasificación ontológica y el lenguaje utilizado
para referirse a estos conceptos, ya sea verbal escrito u oral, podrían generar
concepciones alternativas en estudiantes de educación media y superior (Carrascosa
2005).
Es debido a esto que la presente investigación tiene por objetivo evaluar la clasificación
ontológica y los patrones de causalidad que se abordan en la primera ley de la
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termodinámica, en textos escolares y universitarios. Siendo los conceptos analizados:
Energía, Energía Interna, Calor y Trabajo.
Metodología
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron quince textos, dentro de los cuales
cuatro son del área de fisicoquímica, ocho de química general y finalmente tres de nivel
escolar. La muestra se caracteriza por ser no probabilística, también llamadas muestras
dirigidas y suponen un procedimiento de selección orientado por las características de
la investigación, más que por un procedimiento estadístico. Es por esto que para
seleccionar los textos se emplearon algunos de los criterios usados por Niaz y
Fernández (2008).
El análisis de los textos se realizó desde una perspectiva ontológica y epistemológica,
por lo cual fue necesario clasificar los conceptos de estudio (bajo este marco de
referencia) y proponer un mecanismo explicativo para la primera ley de la
termodinámica en tres tipos de sistemas diferentes, tal como se visualiza en las
siguientes tablas:
Tabla 1 clasificaciones ontológicas de los conceptos implícitos y explícitos en la ley cero y primera ley de
la termodinámica.
Variable

Clasificación ontológica

U
q
w
T
P
V

Propiedad
Proceso
Proceso
Propiedad
Propiedad
Propiedad

Tabla 2 Patrones de causalidad de la primera ley de la termodinámica y sus mecanismos asociados.
Sistema

Causa

Efecto

Mecanismo

Expresión

Diatérmica

T

ΔU

T→q→P→ΔU

ΔU = q

Adiabática

V

ΔU

V→P→w→T→ΔU

ΔU = w

Asilada

-

-

no hay proceso

ΔU = 0

Cerrado

•

La

ΔU

T,V
magnitud

de

ΔU = q + w

T→V→P→w(q*)→ ΔU
q

w
depende

de

la

temperatura

inicial

y

final

del

sistema.

Resultados
11 de los 15 textos universitarios el concepto de “Energía” se define de forma
meramente operacional sin conectarlo ontológicamente como una propiedad. Distinto
es el concepto de energía interna en donde su conexión ontológica como una propiedad
sí está presente en todos los textos analizados. Para el caso de los conceptos de q y w
asociados a procesos, w se asocia erróneamente a una propiedad en 8 de los 15
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textos, y para el caso de q en 7 de los 15 textos se presenta el mismo tipo de error,
específicamente al clasificarlos como formas de energía.
Por otra parte, existe una alta frecuencia en presentar la Ley en los tres sistemas sin un
mecanismo explicativo que conecte las variables causa y efecto (lo cual se ha
denominado como O2), es decir, se presenta el efecto (ΔU) con una causa asociada,
pero que sin embargo, no corresponde a las propiedades que determinan el estado de
un sistema (T, V, P) y la causa descrita en el texto corresponde netamente a la suma
del calor y del trabajo, explicando y presentando la primera ley de una forma
meramente matemática (E1). Adicionalmente un número considerable de textos no hace
referencia a la aplicación de la primera ley para sistemas con paredes adiabáticas
móviles ni para sistemas con paredes diatérmicas rígidas (Entendido como O1, por
cuanto no se presentan los patrones causales de dichos procesos).
Discusión
Respecto de la clasificación ontológica de los conceptos es pertinente mencionar que,
para el caso de la energía, al ser definida como la “capacidad de efectuar trabajo” limita
a solo comprender el concepto en base a la consecuencia que genera que un cuerpo
posea energía, aislando el concepto como tal de su definición y clasificación ontológica,
que mediante años de investigación se ha logrado construir y conceptualizar como
propiedad. En cuanto al calor y trabajo se refiere, si utilizáramos su definición como
formas de energía y por ende, propiedades, podríamos afirmar que un cuerpo “posee
calor o trabajo” o bien que es capaz de transferir calor y/o trabajo. Sin embargo dicha
afirmación conllevaría a comprender de manera errada la naturaleza de éstos
conceptos, mediante una clasificación ontológica equivocada y una utilización
inadecuada del concepto.
Si nos referimos a la presentación de la primera ley propiamente tal, cabe establecer la
siguiente pregunta: ¿es realmente importante aplicar esta ley a otros tipos de sistema?
¿Es relevante presentar la ley en más de un tipo de sistema? A lo cual respondemos,
sí, es necesario extender esta presentación y explicación de la primera ley a otros
sistemas, básicamente por el hecho de que si bien nos referimos a la misma ley, ésta
presentará un mecanismo explicativo distinto dependiendo de las características del
sistema en el cual se estudia la variación de la energía interna. (Ver tabla 2). A lo
anterior podemos agregar, que si no se presenta la ley en distintos tipos de sistema y
por ende el mecanismo que conecta las variables causa y efecto para ese proceso, no
será posible comprender la naturaleza del cambio en la energía interna, referente a qué
específicamente provoca el cambio y que pasos se llevan a cabo para generar ese
efecto.
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