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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene que ver con la enseñanza de la ciencia, 

particularmente la enseñanza de la Física, orientado desde la práctica pedagógica, con la 

finalidad de identificar como los estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada 

concepción, aprenden y ponen en práctica habilidades y destrezas propias del quehacer 

científico, contenidos denominados como procedimentales, entre estos: la observación, la 

emisión de hipótesis, la relación entre variables y la construcción de diseños 

experimentales. Todos estos en la aplicación de la estrategia didáctica basada en los 

trabajos prácticos de laboratorio, en el estudio de algunos fenómenos electrostáticos. El 

enfoque de investigación es de tipo cualitativo, que permite traducir e interpretar los 

hallazgos de la investigación, a través de diferentes instrumentos metodológicos 

empleados, como la observación directa, por parte de los investigadores, e informes 

experimentales por parte de los estudiantes sobre los trabajos prácticos realizados. Se 

identifican algunos indicadores y situaciones en las que los estudiantes aprenden y ponen 

en práctica los contenidos procedimentales de interés para esta investigación.  

Palabras claves: Contenidos Procedimentales, Trabajos Prácticos de 

Laboratorio, Electrostática. 
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Introducción 

Hoy en día en los colegios de educación básica y media en cuanto a la enseñanza 

de la ciencia se ha dado más énfasis en que los estudiantes aprendan conocimientos teóricos 

y conceptuales que hacen parte de las diferentes ramas del saber, las cuales tienen 

aplicaciones en las distintas líneas consideradas como disciplinas científicas. 

Específicamente en la enseñanza de la Física, se han centrado los esfuerzos en que 

los estudiantes aprenda contenidos teóricos y conceptuales. Que por su puesto deben ser 

aprendidos por los estudiantes, ya que constituyen y hacen parte del andamiaje teórico de 

esta área, pero se han dejado de lado otros contenidos que también hacen parte del 

conocimiento científico como la actividad misma de construir la ciencia. 

Por esta razón, el presente trabajo pretende analizar el aprendizaje de la Física 

mediante la implementación de una enseñanza enfocada en desarrollar y promover el 

aprendizaje de habilidades y destrezas prácticas que son necesarias en la construcción del 

pensamiento científico. 
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1. Objeto de estudio 

1.1. Planteamiento del problema 

A través de la historia de la educación en Colombia, se puede ver que la enseñanza-

aprendizaje de la Física en niveles de educación básica y media presenta dificultades, en 

cuanto a la motivación, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, la contextualización, la 

investigación entre otros.   Para nadie es un secreto que los estudiantes muestran un rechazo 

continuo frente a esta área de conocimiento, manifestando que esta es una asignatura 

tediosa y difícil de comprender. 

Como maestros en formación hemos vivenciado que con frecuencia en las clases 

de Física se implementa una   enseñanza tradicional, con la cual se hace énfasis en el 

aprendizaje memorístico, descontextualizado y alejado de la realidad. Esta enseñanza pone 

al maestro como dueño y señor del conocimiento, como pilar fundamental para que se dé 

el éxito en la educación. En esta enseñanza prima el aprendizaje memorístico, aquí el 

dominio de la teoría es uno de los objetivos principales en educación, por tanto, su 

enseñanza se ha basado en el aprendizaje de conceptos y definiciones teóricas, sin un 

debido proceso que permita la interpretación para la comprensión de tales contenidos. 

Otra característica de la enseñanza convencional es que enfatiza en abordar el 

carácter matemático de la Física, lo que implica que los estudiantes no hagan una distinción 

clara entre la Física y las Matemáticas, generando en ellos un impedimento, pues se 

condiciona su aprendizaje al dominio de fórmulas, reduciendo su enseñanza simplemente 
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al manejo y recolección de un cúmulo de ecuaciones. En consecuencia, los estudiantes no 

desarrollan la capacidad de resolver problemas, sino que resuelven ejercicios. 

Esto implica que los estudiantes consideren la Física alejada de la realidad, pues los 

problemas que se les plantean no hacen parte de su propio contexto, lo que hace que no 

sean realmente problemas para ellos, y por tanto no tienen la necesidad de darles una 

solución; pues “el verdadero aprendizaje de las ciencias no ha de reducirse a un mero 

acopio de saberes descontextualizados e inoperantes sino, muy al contrario, debe entrar a 

formar parte del esquema general de conocimiento del individuo donde la interrelación de 

los conceptos y la funcionalidad de los mismos ha de ser una realidad” (Insausti.M, Merino. 

M. 2000).  

En este tipo de enseñanza se da poca relevancia a los Trabajos Prácticos de 

laboratorio o si se tienen en cuenta, se ejecutan para la comprobación de la teoría, siguiendo 

una serie de pasos determinados para lograr unos resultados concretos, y si no se obtienen 

estos resultados la práctica experimental está mal efectuada.  Esta manera de realizar la 

práctica experimental se denomina “laboratorio tipo receta”, lo que no permite que el 

estudiante aprenda los procesos propios de las ciencias, ni mucho menos desarrolle 

actitudes investigativas. 

1.2. Justificación  

En diferentes investigaciones en la enseñanza de la ciencia se ha reflexionado sobre 

el qué enseñar en la escuela, varios autores como (Jiménez y Sanmartí 1997), (Hodson. 
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1994) y otros, coinciden en la idea de que esta debe incluir tres aspectos que integran el 

conocimiento científico, estos son: el aprendizaje de conocimientos teóricos y conceptuales 

que abarca (ideas, teorías, principios y conceptos), el aprendizaje de la naturaleza de la 

ciencia que incluye (su evolución, métodos y relación con la sociedad) y por último, la 

práctica de la misma ciencia, que tiene que ver con (destrezas y métodos para realizar 

investigación científica y resolver problemas). 

Esto indica que la enseñanza de la ciencia puede fundamentarse en diferentes 

dimensiones, pero como se mencionó antes la educación tradicional ha basado su 

enseñanza solo en el aprendizaje de conocimientos teóricos y conceptuales, lo que ha dado 

como resultado un rechazo y desinterés de parte de los estudiantes por su aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que una enseñanza basada en el 

aprendizaje de destrezas prácticas que hacen parte del quehacer científico, las cuales han 

sido nombradas como contenidos procedimentales de la ciencia, pueden contribuir a 

mejorar actitudes e imágenes en los estudiantes frente al pensamiento científico, pues 

“la educación científica además de promover que los estudiantes aprendan los contenidos 

conceptuales básicos, se debe propiciar a que estos adquieran habilidades y destrezas 

relacionadas con la actividad científica, y desarrollen valores y actitudes relacionadas con 

la aplicación de la ciencia para la comprensión y resolución de diversas situaciones y 

problemas de la vida cotidiana”. (Cordon.R, 2008, pág 45)  



 
 12 

La Física es tanto teórica como experimental, y al parecer nuestra investigación da 

más importancia a la enseñanza de la Física basada en hechos experimentales,  a pesar de 

que en el contexto científico en cuanto a las formas de proceder, en la mayoría de  casos a 

partir de los hechos experimentales se ha construido el conocimiento teórico, aunque 

también se han presentado otros, en que se desarrolla primero la teoría y luego  se construye 

el  experimento,  pero no queremos entrar en la discusión epistemológica de cuál de estas 

antecede a la otra, si el experimento válida la teoría o la teoría válida el experimento, porque 

sabemos que en la construcción del pensamiento científico se ha procedido de ambas 

formas. Pero damos más relevancia a una enseñanza de la Física basada en Trabajos 

Prácticos de laboratorio, para el aprendizaje de contenidos procedimentales de la ciencia, 

porque consideramos que esta metodología puede ayudar a mejorar procesos de 

aprendizaje, de actitudes y miradas frente al pensamiento científico. 

Además, el educando ha de "aprender ciencia" y "aprender a hacer ciencia" 

(Insausti.M, Merino. M. 2000). Por lo cual, nos parece razonable que en el ámbito donde 

se aprende y se enseña la ciencia, los contenidos procedimentales deben de situarse en un 

nivel de importancia igual a los saberes propios y actitudes frente al conocimiento 

científico. 

Por estas razones para esta investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

la influencia de una estrategia didáctica basada los Trabajos Prácticos de laboratorio en el 

aprendizaje de Contenidos Procedimentales en electrostática, en estudiantes de undécimo 

grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción? 
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1.3. Objetivos 

Para dar un rumbo a esta investigación nos proponemos los siguientes objetivos: 

1.3.1. General. Analizar la influencia de una estrategia didáctica basada en los 

Trabajos Prácticos de laboratorio para el aprendizaje de Contenidos 

Procedimentales en estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción.  

1.3.2. Específicos. 

 Construir una estrategia didáctica basada en los trabajos prácticos de laboratorio 

para el aprendizaje de contenidos procedimentales de la ciencia, en estudiantes 

de undécimo grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 

 Describir los contenidos procedimentales aprendidos mediante la aplicación de 

la estrategia didáctica basada en trabajos prácticos de laboratorio en estudiantes 

de undécimo grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 
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2. Marco Teórico 

Esta investigación pretende desarrollar aspectos prácticos de la ciencia, con la 

finalidad de empezar a contrarrestar algunos problemas mencionados de la educación 

tradicional, por lo tanto, proponemos el aprendizaje de los contenidos procedimentales a 

través de los trabajos prácticos de laboratorio en electrostática. Lo que nos remite a realizar 

un sustento teórico en tales asuntos. 

2.1. Contenidos procedimentales   

 La ciencia por estar inmersa en un sistema tradicional de la educación solo se ha 

enfocado en el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos conceptuales, abordando los 

temas de manera memorística, anacrónica y sin casi significado. La educación en ciencias 

también se puede enseñar para generar aprendizajes en cuestiones de habilidades técnicas, 

destrezas y estrategias para abordar diferentes problemas, además, que se desarrollen unas 

determinadas actitudes como el respeto, la solidaridad, la amistad, entre otras. Según 

Antoni Zabala (2009) una de las formas de clasificar los contenidos de aprendizaje en la 

escuela adoptados por los currículums oficiales, es establecer una distribución en tres 

grandes grupos: los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los 

contenidos actitudinales. Entendiendo los contenidos conceptuales como los saberes 

teóricos, los contenidos procedimentales como la forma de hacer ciencia o el “saber hacer” 

ciencia, y los contenidos actitudinales como los diversos comportamientos que genera en 

el sujeto la enseñanza y aprendizaje de la ciencia.  
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2.1.1. Aprender “hacer ciencia”  En el ámbito escolar se debe obligatoriamente 

enseñar y aprender ciencias, ya que, está establecido desde el curriculum pero las ciencias 

que debemos enseñar no son para la preparación de un futuro físico o biólogo sino que 

tienen que ser útiles para cualquier ciudadano (Pro bueno,1995)  Por lo cual, la finalidad 

no es solo aprender meramente los contenidos científicos sino como dice Mª José Insausti 

y Mariano Merino (2000) el alumno ha de "aprender ciencia" y "aprender a hacer ciencia" 

además, como continúan afirmando: 

El verdadero aprendizaje de las ciencias no ha de reducirse a un mero acopio de saberes 

descontextualizados e inoperantes sino, muy al contrario, debe entrar a formar parte del 

esquema general de conocimiento del individuo donde la interrelación de los conceptos y 

la funcionalidad de los mismos ha de ser una realidad. (p. 94) 

Por lo cual, parece razonable que en el ámbito donde se aprende y se enseña la 

ciencia, los contenidos procedimentales deben de situarse en un mismo nivel de 

importancia igual a los saberes teóricos y conceptuales.  

El término de “contenidos procedimentales” Aparece como consecuencia de las 

modificaciones de los currículos a nivel mundial. Se puede apreciar en el National 

Curriculum Council de Inglaterra y Gales, en el proyecto Science for all Americans de la 

AAAS, en los programas de las Junior High School de Alberta, en Canadá, o en las 

orientaciones de la UNESCO en su Conferencia sobre Educación en Ciencia y Tecnología 

de París en 1984. 
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“Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de 

una meta [ ...] En los contenidos procedimentales se indican contenidos que también caben 

bajo la denominación de destrezas, técnicas o estrategias[...]. No debe confundirse un 

procedimiento con una metodología. El procedimiento es la destreza con la que queremos 

ayudar a que el alumno construya. Es, por tanto, un contenido escolar objeto de 

planificación e intervención educativa (MEC, 1989)” (Pro Bueno, 1998). 

Cuando se habla de una consecución de una meta lo entendemos en los términos de 

Lawson, que, llegando a un resultado de un proceso de aprendizaje del conocimiento 

conceptual-declarativo, dichos procedimientos utilizados se conocen colectivamente como 

conocimiento procedimental (1994) ahora cuando hablamos de los contenidos 

procedimentales, en su conjunto de palabras, nos aferramos a la idea de Pro bueno (1995): 

Los contenidos procedimentales se definen en el currículum oficial como "un 

conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta". Pues bien, este 

conjunto de acciones, con unas características específicas, no son innatas ni surgen por 

casualidad, sino que hay que aprenderlas. Igual que la mera lectura de un libro de texto no 

suele implicar el aprendizaje de los contenidos conceptuales que aparecen, tampoco la 

realización de actividades, sin más, garantiza el de los procedimientos implicados. Es 

necesario diseñar y ensayar estrategias concretas que inciden de forma inequívoca en su 

aprendizaje. En definitiva, hay que dedicar tiempo a la enseñanza de los procedimientos, 

aunque ello implique "impartir" menos contenidos conceptuales. 
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Aunque son variadas las definiciones que se tienen sobre los contenidos 

procedimentales podemos llegar al acuerdo amplio de que son “las destrezas” con que se 

construye el conocimiento científico, dichas destrezas pueden ser utilizadas por cualquier 

persona, por lo cual, deben de tener igual importancia a la hora de enseñarlos:  

“Los contenidos procedimentales aparecen al mismo nivel que los conceptuales; por 

ejemplo, se le da la misma importancia al conocimiento del concepto de "diferencia de 

potencial" que al "diseño, construcción, representación gráfica e interpretación de circuitos 

eléctricos que respondan a un problema" o a la "utilización de distintas fuentes de 

información (prensa diaria, revistas, vídeos, informes de empresas,...) para el estudio de 

los problemas de consumo de electricidad en la sociedad actual"” (De Pro bueno, 1995) 

Si los contenidos procedimentales están al mismo nivel que los contenidos, se 

deben de escoger o estar contemplados en los currículos de ciencias para llevar a cabo la 

mejor forma de “hacer ciencia” en nuestras escuelas. 

2.1.2. Los contenidos procedimentales abordados en la enseñanza de la ciencia 

Existen diversos significados que hacen parte de los aspectos propios de la construcción de 

la ciencia, por lo cual, es algo complicado determinar cuáles son los que se debe de abordar 

en la escuela, por tanto, proponemos cuatro determinados aspectos basados en Pro Bueno 

(1998) que desarrollan los diversos contenidos procedimentales, los cuales representan una 

consecuencia necesaria a su desarrollo: 



 
 18 

2.1.3. Observación. Algunas definiciones según RAE son: Examinar atentamente. 

Advertir, reparar. Mirar con atención y recato, atisbar. Si bien nos acerca un poco sobre lo 

que es la observación, nos centraremos en una observación científica, puesto que es nuestro 

contexto, la cual Sabino (1992) define como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Al ser 

una mirada sistemática se percibe activamente los fenómenos y experimentos, 

pretendiendo encontrar detalles, sucesos o errores, dentro de una observación cotidiana no 

llegamos a notar. Además, cobra relevancia en la construcción, aprendizaje y enseñanza de 

la ciencia, puesto que, en dicho proceso si se observa activamente se puede lograr que los 

sujetos perciban en los experimentos efectos que antes se ignoraban. 

2.1.4. Emisión de hipótesis. La emisión de hipótesis, son las suposiciones que 

surgen a partir de la investigación o explicación de un fenómeno, por tanto, se vuelve 

necesaria como uno de los puntos para abordar cualquier trabajo práctico y analizar 

determinados hechos. Sin embargo, como se considera el término hipótesis un enunciado 

o formulación para presentar ciertas características de un fenómeno, según Pájaro (2002) 

una manera de poder “descubrir” o formular una buena predicción se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 No debe contener palabras ambiguas o no definidas. 

 Los términos abstractos, que no tienen referente empírico, no son considerados. 
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 La forma sintáctica debe ser la de una proposición simple. En ningún caso puede 

tener la forma de interrogante, prescripción o deseo. 

 Deberá excluir tautologías. Esto es, repetición de una palabra o su equivalente en 

una frase. 

 Deberá ser doblemente pertinente: a) En su referencia al fenómeno real de 

investigación y b) En el apoyo teórico que la sostiene. 

 Su falibilidad. Esto implica que una vez comprobada puede perfeccionarse a través 

del tiempo. 

Por tanto, una hipótesis es el resultado de un razonamiento con cierta probabilidad 

de ser cierta, teniendo en cuenta que no se puede alejar del conocimiento científico y 

observaciones que se han planteado por el momento o se conocen hasta el momento.  

2.1.5. Relaciones entre variables. La noción de variables, es cualquier 

característica o cualidad de la realidad que sea susceptible de asumir diferentes valores, se 

debe tener en cuenta que, no es el objeto el que varía sino la cualidad de dicho objeto, por 

tanto, si comparamos dos objetos con las mismas características estas pueden variar, 

aunque se hable del mismo objeto, pero varía según sus cualidades. En general existen dos 

tipos de variables: las cualitativas que hace referencia como varía una cualidad, y las 

cuantitativas que hace referencia cómo varía esa cualidad numéricamente.  
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Existen relaciones entre dichas variables, las cuales pueden ser dependiente e 

independientes, entendiendo dependientes a aquellas variables que cambiando una 

cualidad cambian otras cualidades del objeto o de los objetos relacionados. Sabino en 1992, 

recoge tres diferentes relaciones entre variables: Relación con el contexto, las cuales 

dependen del medio, el contexto o donde se desarrollan los fenómenos; Relación mutua 

dependencia, es decir, que no existe una variable independiente, sino que se retroalimentan 

entre las variables que existan en el fenómeno; Relaciones interviniente, la cual resulta a 

partir de un factor que interviene, modifica o altera su propio contenido. 

La importancia de la relación entre variables, es que se puede organizar mejor los 

factores que se relacionan en un trabajo práctico ayudando a la formulación de hipótesis, 

experimentos y conclusiones. 

2.1.6. Diseños experimentales. Los diseños experimentales son todos aquellos 

montajes, construcciones, artefactos que se utilizar para el estudio de un fenómeno físico, 

para llevar a cabo dichas construcciones se requiere de ciertas destrezas manuales, según 

Pro Bueno (1998) el cual afirma que este contenido procedimental conlleva a las siguientes 

habilidades:  

El manejo de materiales, las justificaciones que dan cuenta de porqué se utilizan 

estos y la función que cumple cada uno dentro del montaje experimental. Además, su 

manipulación con las debidas normas de seguridad; la construcción misma del montaje, de 

máquinas, artefactos o simulaciones; la realización de mejoras al diseño inicial; la 
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formulación de pruebas adecuadas para afirmar o negar hipótesis y la explicación desde el 

punto de vista instrumental qua da cuenta del fenómeno observado. 

2.2. Los Trabajos Prácticos 

Esta investigación está fundamentada en una metodología basada en trabajos 

prácticos de laboratorio, por lo que hacemos un breve recuento histórico de los trabajos 

prácticos, teniendo en cuenta cuando se empezó a hablar de estos  como estrategia de 

enseñanza en la escuela, teniendo en cuenta cuál fue su concepción, posteriormente se 

presenta la definición de los trabajos prácticos de laboratorio que tendremos en cuenta, así 

como la postura de varios autores debido a que estos pueden tener diferentes 

interpretaciones. Adicional a esto se hace una clasificación de los trabajos prácticos, y por 

último algunas implicaciones y dificultades de los trabajos prácticos en la enseñanza de la 

ciencia. 

2.2.1. Antecedentes históricos de los trabajos prácticos: Desde hace 

aproximadamente trescientos años se vio la necesidad de que los maestros realizarán 

trabajos prácticos en sus procesos de enseñanza, ya que estos favorecen el aprendizaje 

(John Locke citado por (Barbera y Valdés, 1996). En 1892 se motivaba a los profesores de 

Estados Unidos y Gran Bretaña para que utilicen los trabajos prácticos, propuestos en los 

libros de texto como complemento de los procesos de desarrollo en clase (Mayer, 1986). 

Así estos, vistos como estrategia de enseñanza activa ya hacían parte del currículo de 

ciencias en estos dos países (Barbera y Valdés, 1996). 
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Después de la segunda guerra mundial Estados unidos se vio en la necesidad de 

implementar una cultura científica e investigativa en la escuela, con el objetivo de 

desarrollar nuevas tecnologías lo que motivó a entidades gubernamentales a realizar 

inversiones en la promoción de los trabajos prácticos en la escuela, donde se percibía el 

alumno como un científico en potencia (Rodríguez, W. y Hernández, R. 2015), dando  gran 

importancia a estos como eje articulador de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

En Gran Bretaña en 1985 el papel de los trabajos prácticos cobró gran importancia, 

porque se pensaba que se podía introducir al estudiante en métodos y procedimientos 

característicos de los científicos, lo que desató una gran controversia, pues se pensaba  que 

las habilidades de un científico requieren de un tiempo largo para ser adquiridas, limitando 

la utilidad y efectividad de los trabajos prácticos, al ser usados especialmente para el 

desarrollo de habilidades procedimentales (Rodríguez, W. y Hernández, R. 2015), pero 

esta idea posteriormente fue cuestionada. 

Estudios realizados hacia 1910 establecieron que el uso de experiencias concretas 

ocasionaba que el alumno implementara respuestas más claras frente a los interrogantes 

propuestos en una actividad de orden práctico, logrando así un aprendizaje eficaz. 

Hasta comienzos del siglo XX los trabajos prácticos se utilizaban como 

comprobación de la teoría y como uso obligatorio de cualquier programa de ciencias, esto 

se puede verificar en la estructura y diseño de los libros de texto de ese tiempo, los cuales 
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se dividían en dos partes, el texto teórico y la parte experimental, que se utilizaban como 

comprobación de los conceptos y como acercamiento a la actividad científica. 

A pesar de que se han realizada varios esfuerzos para que el trabajo práctico no sea 

utilizado solo para la comprobación de la teoría, en investigaciones posteriores no se 

evidencio una distinción entre estos, dicha forma de percibir los trabajos prácticos ha 

influenciado hasta el día de hoy a la educación en Colombia (Rodríguez, W. y Hernández, 

R. 2015).   

2.2.2. Definición de los Trabajos Prácticos. Para esta investigación tendremos en 

cuenta los Trabajos Prácticos como los define Juliana Chacon (2015), argumentando que 

los Trabajos Prácticos son toda clase de actividades de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, que involucran a los estudiantes en el manejo y observación de objetos o 

materiales reales, esto es el desarrollo de habilidades prácticas como por ejemplo la 

utilización de instrumentos y herramientas, la medición, la capacidad de diseño y la 

realización de investigaciones en torno a un problema de tipo práctico.  

Desde otra perspectiva Del Carmen (2000) se refiere a los Trabajos Prácticos como 

aquellas actividades en las que los estudiantes utilizan determinados procedimientos, 

pudiendo relacionarse con el trabajo de laboratorio o de campo. 

Además, otros autores como Laco y Ávila (2012), afirman que los Trabajos 

Prácticos son todas aquellas actividades individuales o grupales, en las que los estudiantes 

resuelven, aplican, diagnostican, demuestran, justifican, diseñan y planifican, teniendo 
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como punto de partida situaciones reales con el fin de desarrollar una actividad práctica. 

Así se entiende como toda actividad que permite que el estudiante interactúe con el objeto 

de conocimiento. 

2.2.3. Clasificación de los Trabajos Prácticos. Se han propuesto varias 

clasificaciones para los trabajos prácticos. Una de ellas, realizada por Caamaño (2004) 

citado por (Chacon. J, 2015 pp. 39), en donde se propone cuatro tipos. 

Experiencias: Que son todas aquellas actividades destinadas a que los estudiantes 

obtengan una familiarización perceptiva con los fenómenos, como ejemplo: el comprobar 

la atracción entre imanes, percibir el olor al pasar corriente eléctrica a través de un cable 

de cobre esmaltado. De este modo se experimenta con fenómenos del mundo real. 

Experimentos ilustrativos: Son actividades destinadas a la interpretación de 

fenómenos, ilustrar un principio o mostrar una relación entre variables. Como ejemplos: 

La diferencia entre imanes de magnetita con imanes de neodimio según la intensidad de 

atracción entre estos, y el movimiento que efectúa el enrollado de alambre (por el cual pasa 

corriente eléctrica) tras la interacción con el imán. Puede constituir una aproximación 

cualitativa o cuantitativa al fenómeno. En el caso de ser realizadas únicamente por el 

docente suele denominarse “demostraciones”. 

Ejercicios prácticos: Estos se refieren a actividades que favorecen el desarrollo de 

habilidades prácticas (medición o manipulación de aparatos), pericias de investigación 

(control de variables, diseño de experimentos, etc.), estrategias de comunicación (saber 
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seguir instrucciones o comunicar los resultados por medio de un informe) o procesos 

cognitivos en un contexto científico (observación, clasificación, inferencia, emisión de 

hipótesis, entre otros.), como ejemplos de esta categoría : clasificar objetos en magnéticos 

y no magnéticos, redacción de un informe que dé cuenta de los resultados de la 

investigación, entre otros.  

Investigaciones: Son actividades encaminadas a resolver un problema teórico o 

práctico mediante el diseño y la realización de un experimento y la evaluación su resultado. 

Diseñadas para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar como lo hacen los 

científicos en la resolución de problemas, familiarizarse con el trabajo científico y aprender 

en el curso de estas investigaciones, las destrezas y procedimientos propios de la 

indagación. En la resolución de problemas prácticos el énfasis se pone en la comprensión 

procedimental de la ciencia, es decir, en la planificación y realización de investigaciones, 

no dirigidas especialmente a la obtención de conocimiento teórico. 

Adicional a esto, Hodson (1992 y 1994) también realiza una clasificación de los 

trabajos prácticos, pero en función de los objetivos que alcanzan, estos son: 

 Para motivar, ya que estimulan el interés y son entretenidas. 

 Para desarrollar actitudes científicas. 

 Para mejorar el aprendizaje del conocimiento científico. 
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 Para adiestrarse en el método científico. 

 Para enseñar técnicas de laboratorio. 

 Para desarrollar la capacidad de llevar a cabo investigaciones científicas y 

obtener experiencia de ello. 

Además, Aureri Caamaño (1992) definen en tres categorías los trabajos prácticos, 

y de cada una de estas se pueden identificar los siguientes propósitos: 

En relación a los hechos:  Modelar el conocimiento vivencial de los fenómenos en 

estudio, comprender los conceptos, las leyes y las teorías; elaborar conceptos y teorías 

mediante la contrastación de hipótesis, además comprender la naturaleza de la ciencia y 

del trabajo de los científicos y los tecnólogos. 

En relación a los conceptos y las teorías:   Habilidades prácticas (destrezas, técnicas, 

etc.) y de estrategias de investigación (diseño de experimentos, control de variables, 

tratamiento de datos, etc.); Procesos cognitivos generales en un contexto científico 

(observación, clasificación, inferencia, emisión de hipótesis, evaluación de resultados); 

habilidades de comunicación (Buscar información, comunicar oralmente, o por escrito los 

resultados y las conclusiones de investigación, etc.). 

En relación a los procedimientos y las actitudes que promueven: La objetividad, la 

curiosidad, la perseverancia, el espíritu de colaboración; el interés por la asignatura de 
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ciencias, suscitando el placer por su estudio y por la ciencia en general, la confianza en la 

propia capacidad para resolver problemas. Para (Barberá y Valdés, 1996) los trabajos 

prácticos deben proporcionar a los estudiantes experiencias directas, haciendo que 

aumenten su conocimiento tácito y su confianza acerca de los sucesos y eventos naturales. 

2.2.4. Implicaciones didácticas de los trabajos prácticos en la enseñanza de las 

ciencias. Defensores de los trabajos prácticos se encuentran (Bound et al., 1980; Friedler 

y Tamir, 1986; Kirschneret, 1993) que consideran el trabajo práctico como un medio 

potente para alcanzar objetivos de enseñanza científica, obteniendo resultados como la 

creatividad, recursividad, imaginación y el trabajo en equipo, que son características 

propias de la actividad científica, ya que la enseñanza de las ciencias debe estar 

acompañada de un alto contenido de trabajo práctico experimental, con la finalidad de 

generar un cambio en su rol, donde el estudiante pase a ser un personaje pasivo a uno activo 

en sus procesos de aprendizaje.  

Por otra parte Gil, P., Macedo, B., Martínez, T., Sifredo, C., Vades, P. y Vilches, 

A. (2005), apoyan los trabajos prácticos, argumentando que estos favorecen la reflexión 

sobre situaciones específicas, potenciando el análisis para la comprensión de situaciones 

planteadas, permitiendo el planteamiento de hipótesis, así mismo posibilitan el diseño y 

planificación de actividades que favorecen la comprobación de las mismas, además se 

considera que aportan a la motivación del estudiante, ya que despierta el interés y son 

actividades que deben ser entretenidas, permitiendo el desarrollo de habilidades 

procedimentales sin dejar de lado su capacidad para potencializar el trabajo en grupo. 
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Además, según (Caamaño, Aureli. 2003), los trabajos prácticos permiten una 

multiplicidad de objetivos entre estos la familiarización, observación e interpretación de 

los fenómenos que son objeto de estudio en las clases de ciencia cercando al estudiante a 

la naturaleza del trabajo científico,  dando importancia no solo a la hora de motivar, sino 

también de dar herramientas a los estudiantes con las que puede construir el conocimiento 

relacionado con la vida cotidiana y su entorno inmediato, de este modo el trabajo práctico 

desde el punto de vista del estudiante es una oportunidad para resolver cuestionamientos 

que aborda desde las ciencias, para comprender la naturaleza, la importancia y necesidad 

del estudio del mundo que lo rodea (Chacon.J, 2015). 

2.2.5. Dificultades de los trabajos prácticos en la enseñanza de la ciencia. 

Algunos autores como (Hofstein y Lunetta, 1982) que consideran los trabajos prácticos 

como un método poco eficaz para el desarrollo de habilidades científicas. Periódicamente 

los trabajos prácticos se han considerado como una pérdida de tiempo, debido a que los 

estudiantes cuando realizan este tipo de actividad no comprenden el objetivo del 

experimento con escaso entendimiento de los conceptos subyacentes. Parece que estén 

haciendo poco más que «seguir unas recetas». 

Por lo anterior es que se han realizado diversas investigaciones en la cuales se ha 

propuesto un cambio en la aplicación del trabajo práctico proponiendo que estos deben 

alejarse su formulación tradicional como simple verificador de la teoría, basados en los 

contenidos y la aplicación mecánica de fórmulas y definiciones memorizadas previamente. 
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Izquierdo, Sanmartí & Espinet, (1999), afirman que los experimentos escolares son 

poco eficaces porque se diseñan teniendo como referente lo que hacen los científicos, 

cuando deberían ser como un guion especialmente diseñado para aprender determinados 

aspectos de las ciencias, con su propio escenario (aula, laboratorio escolar, unos alumnos, 

un material), muy diferente del de una investigación. 

Desde sus inicios los trabajos prácticos como estrategia de enseñanza aprendizaje 

no fue fácil ni exitosa debido a que los resultados obtenidos no fueron favorables ni 

satisfactorios, lo que generó críticas en torno a su efectividad y uso en la enseñanza, pero 

más tarde se reconoció que estos resultados podrían ser a causa de otras variables que en 

el momento de su aplicación no fueron tenidas en cuenta, tales como: condiciones sociales, 

económicas, culturales, de infraestructura, edad, recursos, intereses, nivel académico de 

aplicación, entre otros.  

Uno los factores que incide en el fracaso en la aplicación de los trabajos prácticos 

como estrategia de enseñanza, se debe en gran parte al desconocimiento y falta de claridad 

que tienen los docentes frente a los objetivos y finalidades de los mismos (Rodríguez, W. 

y Hernández, R. 2015), así como el no tener en cuenta otras variables significativas que a 

futuro alteran su apropiada planeación. 

2.3. La Electrostática 

Esta investigación está orientada en el análisis del aprendizaje de ciertos contenidos 

procedimentales mediante el estudio de algunos fenómenos que hacen parte de la 
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electrostática, tales como: diferentes procesos para cagar o electrificar cuerpos, 

construcción de diferentes modelos para visualizar y analizar efectos electrostáticos, así 

como la diferenciación y clasificación de materiales conductores y no conductores de 

energía estática. 

2.3.1. La Electrificación de los cuerpos. En el estudio de la electrostática se 

presentan dos efectos, uno de atracción y otro de repulsión, los cuales han sido nombrados 

a través de la historia como electrificación positiva y negativa haciendo referencia a la 

electrificación vítrea y resinosa respectivamente, Maxwell (1873) afirma que    

Si un cuerpo electrificado de cualquier manera se comporta como lo hace el vidrio, es decir, 

si repele el vidrio y atrae la resina, se dice que el cuerpo está vítreamente electrificado; y 

si atrae el vidrio y repele la resina se dice que esta resinosamente electrificado. Todos los 

cuerpos electrificados están clasificados ya sea vítreamente o resinosamente electrificado. 

(pág. 31). 

esto depende de la naturaleza de los cuerpos electrificados. Es decir, si dos cuerpos 

electrificados interactúan con el mismo tipo de electrificación (vítrea con vítrea o resinosa 

con resinosa) estos cuerpos experimentan una fuerza de repulsión. Del mismo modo 

cuando interactúan dos cuerpos electrificados con diferente tipo de electrificación (vítrea 

y resinosa) estos experimentan una fuerza de atracción.  

2.3.2. Electrificación por fricción. Cuando se frotan dos cuerpos, pueden ser una 

barra de plástico con un trozo de lana, se puede afirmar que en este procedimiento hubo 
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una transferencia de carga, de modo que estos objetos quedan electrificados con energía 

estática de manera opuesta (vítrea y resinosa), y se puede inferir que ambos cuerpos se 

encuentran electrificados por frotamiento. 

James Clerk Maxwell (1873) en su tratado de electricidad y magnetismo en el 

experimento 1 (pág. 30) expone: 

 Experimento 1 

Friccione un trozo de vidrio y otro de resina, ninguno de los cuales exhibe alguna propiedad 

eléctrica, y déjelos con las superficies rozadas en contacto. Ellos aún no exhibirán 

propiedades eléctricas. Ahora, al separarlos, ellos se atraen unos con otros. 

Si una segunda pieza de vidrio es frotada con una segunda pieza de resina y si las piezas 

se separan y se suspenden en la vecindad de las anteriores piezas de vidrio y resina, se 

puede observar, 

 Que las dos piezas de vidrio se repelen una a la otra. 

 Que cada pieza de vidrio atrae cada pieza de resina. 

 Que las dos piezas de resina se repelen entre sí. 

Es evidente que los cuerpos electrificados por frotamiento o fricción deben tener 

un contacto directo continuo y al interactuar con otros cuerpos previamente electrificados 

experimentan una fuerza de atracción o repulsión. 
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2.3.3. Electrificación por inducción. Uno de los ejemplos más claros para 

comprender y evidenciar la electrificación por inducción es cuando un cuerpo electrificado 

interactúa con un electroscopio (instrumento para medir la carga eléctrica) en estado 

neutro, este manifiesta propiedades eléctricas. Es decir, cuando se acerca un cuerpo que ha 

sido cargado previamente por fricción al electroscopio sin que haya contacto físico entre 

estos, el electroscopio manifiesta una repulsión entre dos hojas de estaño. De este modo se 

induce la propiedad eléctrica al electroscopio. 

En palabras de Maxwell (1873) en el experimento 2 de su tratado de electricidad y 

magnetismo expone que: 

Experimento II 

     Deje que un recipiente vacío de metal este colgado por hilos de seda blancos, y deje que 

un hilo similar se fije a la tapa del recipiente para que el recipiente pueda ser abierto o 

cerrado sin tocarlo. Deje que los trozos de vidrio y resina estén igualmente suspendidos y 

electrificados como antes. 

Deje el recipiente originalmente sin electrificación, entonces si un trozo electrificado de 

vidrio se cuelga dentro de él con un hilo sin tocar el recipiente, y la tapa cerrada, el exterior 

del recipiente resulta electrificado vítreamente, y se puede demostrar que la electrificación 

fuera del recipiente es exactamente la misma en cualquier parte del espacio interior que el 

vidrio está suspendido. 



 
 33 

Si el vidrio se saca ahora del vaso sin tocarlo, la electrificación del vidrio será la misma 

que antes de su colocación y la del vaso habrá desaparecido. 

Esta electrificación del recipiente, que depende del vidrio que está dentro, y que se 

desvanece cuando se retira el vidrio, se llama Electrificación por inducción. 

Se producirían efectos similares si el vidrio estuviera suspendido cerca del recipiente en el 

exterior, pero en ese caso deberíamos encontrar una electrificación vítrea en una parte del 

exterior del recipiente y resinoso en la otra. Cuando el vidrio está dentro del recipiente, 

todo el exterior es vítreo y todo el interior es electrificado resinosamente. (pág. 31) 

En esta manera de electrificar cuerpos es importante resaltar que no hay un contacto 

entre los objetos en cuestión y la propiedad eléctrica no se transmite de un cuerpo a otro, 

sino que hay un reordenamiento de la propiedad eléctrica de cada cuerpo, por eso es que la 

electrificación desaparece cuando el vidrio electrificado es retirado. 

2.3.4. Electrificación por contacto. Cuando un cuerpo es electrificado por fricción 

y posteriormente interactúa mediante un contacto físico con otro cuerpo que se encontraba 

inicialmente en estado neutro de propiedad eléctrica, el primero le transfiere el exceso de 

propiedad eléctrica al cuerpo neutro, quedando este último electrificado   

En palabras de Maxwell (1873) en el experimento 3 de su tratado de electricidad y 

magnetismo expone que: 

Experimento III 



 
 34 

Que el recipiente metálico sea electrificado por inducción, como en el último experimento, 

deje un segundo cuerpos metálicos suspendido por hilos de seda blancos cerca de él, y deje 

que un hilo metálico, similarmente suspendido, sea traído de manera que toque 

simultáneamente el recipiente electrificado y el segundo cuerpo. 

La condición eléctrica ha sido transferida desde el recipiente al segundo cuerpo por medio 

del alambre. Se dice que el alambre es un conductor de electricidad y que el segundo cuerpo 

ha sido electrificado por conducción. (pág. 32) 

Un ejemplo claro de esta situación es cuando una persona frota sus zapatos en una 

alfombra y posteriormente toca un objeto metálico, inmediatamente la propiedad eléctrica 

que adquirió la persona por la fricción de sus zapatos y la alfombra se transfiere por 

contacto o conducción a el objeto metálico. 

2.3.5. Algunas dificultades en la enseñanza aprendizaje de la electrostática. 

Investigaciones en didáctica de las ciencias, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en 

conceptos de electrostática arrojado la siguiente: 

En la enseñanza de los conceptos de electrostática se presentan serias dificultades 

a la hora de analizar el comportamiento de la materia ante la interacción eléctrica  

(Guisasola, Zubimendi, Almudí y Ceberio, 2008), por ser un tema abstracto, es necesario 

para su enseñanza el uso de ejemplos y analogías que no en todos los casos resultan ser 

afortunados (Mulhall, McKittrick y Gunstone, 2001), además, por el uso cotidiano de 
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artefactos e instalaciones eléctricas hacen pensar, que los conceptos involucrados son 

ampliamente conocidos por los estudiantes, hecho que está alejado de la realidad. 

La mayoría de estudiantes no utilizan los conceptos fundamentales de la 

electrostática como lo son, la carga, diferencia de potencial y campo eléctrico, para 

interpretar los procesos elementales de carga en un cuerpo, constituyendo un problema 

persistente en el aprendizaje de la electricidad, además, estos son conceptos necesarios para 

establecer un puente entre los fenómenos electrostáticos y electrodinámicos debido a que 

no los relacionan entre sí (Guisasola et al. 2008). 

Otro aspecto que presenta dificultades en este campo es a la hora de analizar el 

comportamiento de un metal cuando hay interacciones eléctricas, porque los estudiantes 

no tienen en cuenta la naturaleza eléctrica de los metales, por otro lado, los estudiantes 

consideran que la carga eléctrica no puede fluir a través de la madera al ser esta aislante 

(Furió.C, Guisasola, J. 1999). 

Desde el punto de vista de la teoría electromagnética de  Maxwell de los fenómenos 

de inducción electromagnética, varias autores entre ellos   (Albe, Venturini y Lascours 

2001), (Zuza, Almundí, Guisasola, 2012) convergen en la idea de que el proceso de 

aprendizaje de la teoría de inducción electromagnética estará condicionado por la buena 

comprensión y estructuración de conceptos auxiliares como conceptos de electrostática, 

campos, fuerzas eléctricas y magnéticas, además, la correcta interpretación del concepto 

de flujo para la comprensión de la ley de Faraday (Albe et al., 2001)  
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Frente a las evidentes dificultades que reflejan los estudiantes en el aprendizaje de 

los conceptos de la electricidad, investigadores han sugerido estrategias didácticas que 

buscan disminuir dicha problemática coincidiendo en una perspectiva constructivista en 

donde los estudiantes son actores activos del su proceso de aprendizaje (Londoño. F, 2014) 

lo que concuerda con la metodología planteada por este trabajo en donde a través del 

trabajo práctico experimental los estudiantes construyen sus propios conceptos. 
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3. Diseño metodológico 

En este capítulo se describe la ruta que guiará esta investigación y la forma de 

dirigir las actividades que se realizarán con los participantes.  

En este se tiene en cuenta los siguientes aspectos: tipo de investigación, método de 

estudio, descripción tanto de la institución como de los estudiantes, criterios para la 

selección de los casos, categorías de análisis, instrumentos para la recolección de 

información y análisis de los datos. 

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación está guiada por un paradigma cualitativo, ya que no se pretende 

generalizar ni medir, sino, describir y analizar la influencia que tiene la estrategia didáctica 

basada en la Trabajos Prácticos de laboratorio sobre electrostática, para el aprendizaje de 

contenido procedimentales de la ciencia con estudiantes de undécimo grado de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción.   

3.2. Método de estudio 

El método de estudio de esta investigación fue el estudio de casos, ya que “es una 

herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo 

se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” 
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(Martínez,2006, p.167), tiene en cuenta factores como las realidades y comportamientos 

propios de cada uno de los participantes. 

De acuerdo con esto, se toman varios casos para una recolección de información 

con la finalidad de analizar el aprendizaje de contenidos procedimentales de la ciencia a 

través de trabajos prácticos de laboratorio en electrostática, con el propósito de dar 

respuesta al planteamiento inicial.  

3.3. Descripción de la institución y los participantes 

Esta investigación se realizó en una de las instituciones de carácter oficial del casco 

urbano del municipio de Guarne (Antioquia), localizado en el oriente del departamento de 

antioqueño a 25 kilómetros de la ciudad de Medellín. 

 La Institución Educativa Inmaculada Concepción cuenta con aproximadamente 

700 estudiantes distribuidos en 21 grupos, desde el grado preescolar hasta undécimo: 8 

grupos son de primaria y 13 de secundaria, dos jornadas académicas. La jornada de la 

mañana está conformada por los grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto Quinto, 

Décimo y dos grupos de Undécimo, que cumplen un horario de 6:15 am a 12:15 pm.  La 

jornada de la tarde cuenta con los grados Sexto, Séptimo Octavo y Noveno que cumplen 

un horario de 1:15 pm a 6:15 pm. 
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Su misión es formar personas íntegras, con alto nivel académico, enmarcando los 

procesos en la inclusión y en el fortalecimiento del ser, el saber y el hacer; que les permite 

acceder a la educación superior y a la vez ubicarse en el ámbito social y laboral.  

Y su visión es ser líder en el desarrollo de procesos educativos en la ejecución de 

programas que generen experiencias significativas, orientadas a la formación de personas 

con excelentes cualidades humanas intelectuales, comprometidas con el respeto por los 

derechos humanos, la política, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. 

La intervención se realizó con todos los estudiantes del grado undécimo de la 

institución, dos grupos de 30 estudiantes cada uno, con edades entre los 16 y 17 años, con 

niveles de estrato socioeconómico uno, dos y tres, que reciben una intensidad horaria de 

clases de física de tres horas por semana, dictadas por un único maestro y con el mismo 

contexto escolar. Para el análisis de la información se tendrán en cuenta solo dos de los 

grupos de trabajo conformados, nombrados como caso 1 y caso 2. 

3.4. Criterios para la selección de los casos 

Antes de la aplicación de la investigación se eligieron dos grupos conformados por 

cinco estudiantes cada uno, ya que la estrategia está diseñada para trabajar en equipos, para 

realizarles un seguimiento detallado con el objetivo de recolectar la información que va ser 

objeto de análisis para esta investigación, esta elección se efectuó teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 
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 Los estudiantes reflejan un excelente compromiso con la asistencia a las clases. 

 Los estudiantes y los padres estuvieron de acuerdo en participar en la 

investigación. 

 Los estudiantes cuentan con buena disposición para participar en las actividades 

propuestas. 

 Los estudiantes se les facilita el trabajo en equipo.  

 Los estudiantes reflejan un interés por el estudio y aprendizaje de la física. 

3.5. Instrumentos. 

Para la recolección de la información que será objeto de análisis en esta 

investigación, se utilizaran varios instrumentos para el estudio de los casos, entre ellos se 

hará uso de la observación por parte de los investigadores sistematizada en un diario de 

campo, además, informes de las prácticas de laboratorio presentados por cada uno de los 

grupos en donde se da solución a las cuestiones e interrogantes planteadas por los 

investigadores. 

 La observación:  

La observación es una técnica de investigación mediante la cual el investigador entra 

directamente en un grupo social determinado y establece relaciones de interacción personal 

con sus miembros, con el fin de observar sus acciones y analizar aquello que desea 

observar. 
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En esta investigación será objeto de observación el aprendizaje de contenidos 

procedimentales, como lo son: el proceso de observación de parte de los estudiantes, el 

planteamiento de hipótesis, de relación entre variables y la construcción de diseños 

experimentales, que realizan los estudiantes en los diferentes trabajos prácticos que se 

realizaran, esta observación por parte de los investigadores fue sistematizada en un diario 

de campo.   

 Diario de campo.  

Un diario de campo es un instrumento utilizado para registrar aquellos hechos 

susceptibles de ser investigados, en este caso para el análisis de contenidos procedimentales 

aprendidos, en este sentido es una herramienta que permite sistematizar las experiencias. 

Tiene como objetivo registrar la actividad diaria del contexto de aprendizaje de forma 

descriptiva e interpretativa permitiendo reflexionar sobre las acciones realizadas. 

 Informes de laboratorio.  

Cada práctica de laboratorio cuenta con unos interrogantes que guiarán el trabajo 

practico de laboratorio de los estudiantes, los cuales deben ser solucionados en la entrega 

de un informe escrito. Dicho instrumento permite evidenciar en los estudiantes los 

contenidos procedimentales utilizados en los diferentes trabajos prácticos.  

La observación será identificada cuando los estudiantes realizan una descripción 

detallada de los fenómenos electrostáticos y realicen una buena recolección de datos e 
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información mediante la práctica experimental. Además, cuando los estudiantes logran 

establecer diferencias entre dos fenómenos en cuestión. 

La misma observación que realicen los estudiantes tanto para estudiar los 

fenómenos electrostáticos como para caracterizarlos y extraer la información necesaria 

para su análisis. 

La relación entre variables cuando los estudiantes identifiquen las variables en 

juego mediante la variación de parámetros en los experimentos que permiten identificar 

relaciones entre efectos. 

La formulación de hipótesis cuando los estudiantes utilizan argumentos para dar 

posibles explicaciones de un fenómeno, en este caso cuando formula proposiciones sobre 

los fenómenos electrostáticos. Además, cuando logran dar explicaciones que dan cuenta 

del porqué no se obtiene lo esperado. 

3.6. Categorías de análisis 

En este apartado se definen los contenidos procedimentales de la ciencia como: La 

observación, el planteamiento de hipótesis, la relación entre variables y la construcción de 

diseños experimentales. Además, se comentan algunos indicadores que dan cuentea cuando 

los estudiantes reflejan y ponen en práctica los contenidos procedimentales de la ciencia 

que analizaremos en esta investigación. 
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3.6.1. Observación. Una observación científica adecuada necesita de una postura 

activa, puesto que, no todo lo observado es necesario para las actividades que se realizan, 

por ende, los estudiantes para desarrollar un proceso de observación fructífero deben de 

involucrar sus sentidos con el fin de hacer una descripción detallada y contextualizada que 

ayude a una recolección de datos necesarios para describir los diversos fenómenos. Para 

evaluar dicho contenido procedimental, se harán preguntas en los diversos trabajos 

prácticos, que respondan a un “¿cómo…?” lo cual, llevará una descripción de los 

fenómenos utilizando una observación científica, por ejemplo ¿Cómo se evidencian los 

fenómenos electrostáticos? ¿Cómo funciona el generador de Van de Graaf? ¿Cómo varía 

la interacción magnética entre diferentes materiales? entre otras.  

3.6.2. Emisión de hipótesis. Las hipótesis son proposiciones que tienen la finalidad 

de dar una explicación provisional de un problema o fenómeno que se estudie, pueden ser 

falsas o verdaderas, la realización de predicciones e hipótesis, son las suposiciones que se 

hacen antes de hacer una investigación o explicación de algún fenómeno, por tanto, se 

vuelve necesaria como uno de los puntos de partida para empezar a abordar cualquier 

trabajo práctico y analizar determinados hechos. Estas tienen valor si están basadas en 

hechos y leyes sólidamente establecidas, por lo que el proceso de observación y recolección 

de información es de vital importancia en el proceso de formulación de hipótesis.   

Los estudiantes formulan hipótesis cuando proponen un enunciado o proposición 

basados en los hechos experimentales, con el fin de dar una explicación razonable de la 

causalidad o explicación que dé cuenta el por qué ocurre cierto fenómeno. Estos pueden 
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formular hipótesis cuando realizan un buen proceso de observación, ya que esto les permite 

realizar una buena recolección de datos e información del fenómeno que se esté estudiando.  

Para la evaluación de dicho contenido procedimental se formularán preguntas de 

tipo ¿por qué?, que den cuenta de las explicaciones que los estudiantes formulan para la 

comprensión de los fenómenos electromagnéticos. 

Además, otro aspecto a tener en cuenta para un adecuado proceso de generación de 

hipótesis es en la recolección de datos e información del fenómeno que se estudie, para su 

evaluación se realizarán preguntas de tipo ¿qué?, ya que con la solución de este tipo de 

preguntas se necesita hacer una descripción de lo que ocurre en los TP un ejemplo de esto 

¿Qué materiales se necesita para la electrificación de los cuerpos? etc. 

3.6.3. Relaciones entre variables. Las variables representan un concepto de vital 

importancia en el proceso de experimentación, debido a que constituyen una base 

fundamental para la emisión de hipótesis, las variables son características de un fenómeno 

real que varían y pueden ser determinadas por un buen proceso de observación. Para un 

efectivo proceso de  relación entre variables, es necesario que los estudiantes identifiquen 

las propiedades y características del fenómeno a estudiar, cuáles de estas varían mediante 

una intervención o modificación sistemática que permita establecer una relación de causa 

y efecto, un  ejemplo de esto es cuando se estudian  los fenómenos electrostáticos y se 

visualiza  la electrificación de la materia por frotamiento, esta electrificación depende del 

tipo de material con que se froten, en este caso se identifica una característica del 
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experimento y permite definir las variables, una independiente: el tipo de materias con que 

se froten los cuerpos  y la dependiente: la electrificación de los cuerpos, además, se 

evidencia una relación de causa y efecto, lo que conlleva a  establecer una relación entre 

variables. 

3.6.4. Diseños y construcciones experimentales. Los diseños y construcciones 

experimentales, constituyen una parte fundamental de la experimentación científica, ya 

que, permiten una unificación de algunos contenidos procedimentales, proporcionando 

realizar el proceso de percepción y observación, la manipulación e intervención para la 

recolección de datos e información, la formulación de hipótesis y su escrutinio. Los diseños 

experimentales son un esquema de cómo realizar un experimento, su objetivo fundamental 

radica en determinar si existe una diferencia significativa entre los diferentes tratamientos 

del experimento. 

Los estudiantes evidencian el aprendizaje de dicho contenido procedimental 

cuando se evidencia una manipulación de materiales respetando normas de seguridad, 

cuando construyen montajes, aparatos y máquinas para la realización de simulaciones 

experimentales, además, hacen uso de estos para formalizar pruebas adecuadas para 

afirmar o negar una hipótesis (Pro Bueno, 1998). 

Para el desarrollo y evaluación de este contenido los trabajos prácticos que se 

realizaron fueron orientados para que los estudiantes tuvieran cierta autonomía en la el 

diseño y construcción de los montajes experimentales. 
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4. Estrategia Didáctica 

La estrategia didáctica costa de tres aspectos. El primero consiste en informar a los 

estudiantes sobre la investigación que se realizará, solicitando su consentimiento y el de 

sus padres. El segundo aspecto costa en definir con los estudiantes el ambiente de trabajo, 

en el cual se establecen normas o reglas que se beben cumplir durante la implementación 

de la estrategia didáctica, normas de convivencia, funciones del profesor, deberes, roles de 

los estudiantes y criterios para evaluar el trabajo realizado. Por último, el tercer aspecto 

que trata sobre la naturaleza de la estrategia didáctica, en donde se hace una descripción de 

los trabajos prácticos que realizarán para el estudio de algunos fenómenos electrostáticos, 

así como la forma de articular los conocimientos procedimentales con los conceptuales.  

4.1. Normas básicas del ambiente de trabajo  

Las nomas que a continuación se describen se proponen para brindar un buen 

ambiente de trabajo, propiciar la convivencia y lograr los propósitos de esta investigación. 

El maestro debe concertar con los estudiantes normas básicas que promuevan una 

sana convivencia en el ambiente de trabajo, que apunten a propiciar el respeto en los 

estudiantes y el profesor, también se debe establecer normas para asegurar la distribución 

equitativa de los materiales de trabajo, además, establecer compromisos de no agresión 

física o verbal.   
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4.2. Funciones del profesor.  

Existen unas funciona básicas que el profesor debe de cumplir para que esta 

estrategia cumpla sus objetivos propuestas, las cuales son: dar a conocer a los estudiantes 

en que consiste la investigación y su propósito; conformar los grupos cooperativos que 

trabajaran en los trabajos prácticos; guiar las actividades prácticas para que se den a cabo 

los objetivos y finalidades planeados; establecer relaciones con los diferentes grupos 

cooperativos para indagar a los estudiantes frente a las diversas problemáticas que se 

puedan presentar en el trabajo práctico; escuchar los diferentes puntos de vista; propiciar 

el dialogo entre grupos cooperativo; asesorar a los estudiantes en la construcción de 

generador de Van de Graaff; facilitar a los estudiantes los materiales necesarios para los 

trabajos prácticos y dar orientaciones generales para el buen desarrollo de las actividades, 

Además, ayudar a resolver las dificultades que presenten los estudiantes en los trabajos 

prácticos realizados, entre otros aspectos necesarios para contribuir con un buen ambiente 

de trabajo. 

4.3. Funciones de los estudiantes 

Los estudiantes que estén de acuerdo en participar de la investigación deben 

propiciar el trabajo colaborativo, debido a que este facilita la comprensión de los temas 

tratados, mejora la motivación, genera el aprendizaje entre pares académicos, permite 

promover la interacción social y el dialogo entre compañeros, además, tener una 

participación activa tanto en las actividades como en los debates y discusiones que se 
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generen, por último, cumplir con los plazos establecidos para la entrega de los diferentes 

trabajos realizados. 

4.4. Evaluación  

En cada actividad de trabajo practico realizado se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios que proporcionan una ruta para que los estudiantes logren aprender ciertos 

procedimientos necesarios en la construcción del pensamiento científico y algunos 

conceptos relacionados con la electrostática, estos son: El trabajo cooperativo, la 

participación activa en las actividades de trabajo práctico, reflejada en los trabajos prácticos 

construidos y en la participación en las discusiones que se puedan generar, adema, el interés 

para dar solución a los cuestionamientos propuestos, la investigación y el liderazgo. 

4.5. Naturaleza de la estrategia didáctica 

Pretendiendo que los estudiantes tengan un primer acercamiento con algunos 

fenómenos electrostáticos, aprenden y desarrollen habilidades o destrezas prácticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se realizaran tres actividades de trabajos prácticos de 

laboratorio sobre electrostática.  

El primer trabajo practico es un hibrido entre ejercicios prácticos, experimentos 

ilustrativos y experiencias, debido a que los estudiantes tendrán una familiarización 

perceptiva con los efectos electrostáticos de atracción y repulsión entre cuerpos 

electrificados, realizarán sus propias interpretaciones e identificaran las variables en juego 
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mediante el aprendizaje de habilidades prácticas, como los diferentes procedimientos para 

electrificar cuerpos, por fricción, por contacto y por inducción, a través de la manipulación 

de aparatos y herramientas para la construcción de un electroscopio (artefacto para medir 

la carga eléctrica) con materiales reciclables que permitirá evidenciar los procesos de 

electrificación de diferentes materiales. Esta práctica está guiada por una serie de 

interrogantes, los cuales deben ser resueltos por los estudiantes durante la actividad. 

Posteriormente se dedicará una sesión de clase para socializar los hallazgos 

encontrado en la actividad práctica de electrostática, en la cual se discutirán inquietudes e 

interrogantes frente a la práctica realizada, con la finalidad de generar la discusión para 

establecer consensos, tanto en los procedimientos como en algunos conceptos 

involucrados. Además, se expondrá de manera teórica los fenómenos en cuestión como el 

concepto de carga y ley de coulomb, con la intensión de establecer una relación entre teoría 

y práctica de laboratorio. 

El segundo trabajo práctico tiene el mismo enfoque que el anterior, porque se 

fundamenta en la propia experiencia de los estudiantes, a través de la construcción de un 

montaje experimental que permite la clasificación entre materiales conductores y no 

conductores de energía estática, así como la manipulación de herramientas y materiales 

para la visualización del campo eléctrico que producen los cuerpos electrificados en sus 

cercanías. Posterior a este también se realiza la misma actividad de socialización del primer 

trabajo práctico. 
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Por último, se realiza un trabajo práctico de tipo investigativo, la construcción 

autónoma de un generador de Van de Graaff (artefacto que produce energía estática), 

trabajo diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar como lo hacen los 

científicos. En este trabajo los estudiantes deberán investigar, hacer uso de los 

conocimientos y procedimientos aprendidos en las dos practicas anteriores, especialmente 

de las diferentes técnicas para electrificar cuerpos y la distinción entre materiales 

conductores y no conductores de energía estática.   

Se dedicará una sesión para asesorar a los diferentes grupos en la construcción del 

generador, en donde se presentarán los avances que han obtenido en dicho proyecto, las 

dificultades que se les han presentado y los interrogantes que hayan surgido a partir de 

dicha construcción. Con el fin de que se pueda encaminar a los estudiantes en una buena 

construcción que logre producir los efectos esperados. 

Después de dar el tiempo adecuado para terminar el proyecto, la investigación 

terminara con las respectivas socializaciones de los generadores construidos, en donde los 

estudiantes deberán exponer su trabajo y manifestar los aprendizajes adquiridos mediante 

la construcción de este artefacto. 
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4.6. Cronograma de Actividades  

Momentos Duración Actividades 

Momento 0 50 Minutos  

Presentación de la investigación, normas de clase, 

conformación de grupos de laboratorio y acuerdos de 

evaluación. 

Momento 1 60 Minutos  Trabajo práctico experimental sobre electrostática. 

Momento 2 50 Minutos  

Socialización de los hallazgos vivenciado en la práctica 

experimental sobre electrostática.  

Momento 3 50 Minutos 

Asesorías por grupos de trabajo para la elección de la ruta a 

seguir para dar solución al problema planteado. 

Momento 4 60 Minutos  

Trabajo práctico experimental sobre el campo eléctrico que 

generan los cuerpos electrificados.  

Momento 5 50 Minutos 

Socialización de los hallazgos encontrados en la práctica 

experimental sobre campo eléctrico. 

Momento 6 50 Minutos  Construcción del generador de Van de Graaff. 

Momento 7  60 Minutos  

Exposición por grupos de trabajo del generador de Van de 

Graaff. 
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5. Sistematización y Análisis de la información 

Para el análisis de la información se tomaron dos casos, cada uno formado por 

grupos de 5 estudiantes. Para cada caso, se realiza un análisis por categoría dentro de los 

diferentes trabajos prácticos. Las categorías son la observación, la emisión de hipótesis, la 

relación entre variables y la construcción de diseños experimentales, mientras que los 

trabajos prácticos desarrollados están relacionados con electrostática, campo eléctrico y 

construcción del generador de Van de Graaff. 

5.1. Análisis del caso 1 

A continuación, se analiza cada contenido procedimental dentro de las tres 

actividades de trabajo practico, con el propósito de identificar si los estudiantes logran o 

no obtener un avance en cada uno de estos aspectos, a medida que se realizan las 

actividades prácticas. 

La observación. En el primer trabajo práctico (laboratorio de electrostática), los 

estudiantes debían realizar un procedimiento para evidenciar la atracción entre cuerpos 

electrificados. El grupo responde de la siguiente manera: “Cuando frotamos una barra de 

lapicero y la acercamos a pedacitos de papel se puede ver que estos son atraídos”. Este 

argumento da cuenta de que los estudiantes logran evidenciar la atracción entre cuerpos 

electrificados (un lapicero y pedacitos de papel), pero no especifican el tipo de material del 

lapicero ni el tipo de material con que fue frotado, de lo cual se deduce que se centraron en 
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el efecto y no en el hecho que lo produjo, reflejando un proceso de observación que no 

tiene en cuenta todos los aspectos del fenómeno. 

También se les propone a los estudiantes diseñar un procedimiento para evidenciar 

la repulsión entre cuerpos electrificados, y responden de la siguiente manera: “Si se desea 

observar la repulsión entre dos cuerpos se deben frotar con el mismo material, esto debido 

a que cuando frotamos el tubo de pvc con lana y una bola de icopor con la misma lana, al 

acercar el tubo a la bola observamos una repulsión entre estos”. En este argumento se 

evidencia que los estudiantes mejoran su proceso de observación, ya que además de 

describir el efecto de repulsión, especifican el tipo de material que están frotando (tubo de 

pvc y esfera de icopor) y el material con el que lo están frotando (lana), esto les permite 

observar la repulsión entre cuerpos, pues el procedimiento mencionado es adecuado para 

observar la repulsión.  

Otro planteamiento que se les propone a los estudiantes en esta práctica de 

laboratorio es identificar cuando el electroscopio se encuentra en estado de electrificación, 

ellos responden lo siguiente: “este se electrifica cuando la cinta de papel globo está 

suspendida en el aire como levitando, pues en estado normal esta tira siempre está abajo”. 

En este argumento los estudiantes mejoran el proceso de observación ya que logran 

establecer una diferencia de cuando el electroscopio está electrificado y cuando no. 

En la segunda actividad de trabajo práctico de laboratorio, en la cual se construyó 

un montaje experimental que consistía en conectar una esfera cubierta de aluminio con la 
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pantalla de un televisor mediante un alambre de cobre, dicha esfera se encontraba 

sumergida en aceite que contenía pequeñas partículas de aserrín, al encender el televisor se 

podía observar cierta configuración en las partículas debido a la energía estática que 

generaba la pantalla, la cual se trasmitía a la esfera cubierta de aluminio, causando un 

campo eléctrico a su alrededor. En esta actividad se les propone a los estudiantes que 

realicen una descripción del fenómeno observado, estos responden de la siguiente manera: 

“Al encender el televisor se observa como las partículas se suspenden durante un tiempo 

dentro del frasco, y se concentran algunas partículas formando unas líneas en específico 

que eran diagonales; en la parte del montaje que se pega a la pantalla también se 

observaba que al encender el televisor hay un movimiento en el papel aluminio”. En este 

argumento los estudiantes demuestran que lograron visualizar las líneas de campo 

eléctrico, pero no son detalladas las descripciones sobre la configuración de dichas líneas, 

de igual forma no son lo suficiente descriptivos en cuanto al montaje que se realizó para 

observar este fenómeno, lo que no permite que una persona que no conoce la experiencia 

pueda hacerse una idea de lo que están describiendo.  

Por otra parte, en esta práctica se les pregunta a los estudiantes que importancia 

tienen los materiales utilizado en el montaje experimental para visualizar el campo 

eléctrico, a lo cual responden de la siguiente manera: “es importante utilizar aceite porque 

es un líquido suficiente denso que no permite que las partículas de aserrín se vallan a la 

parte de abajo del frasco  logrando  dejar estas partículas suspendidas para cuando se 

encienda el televisor poder visualizar las líneas de campo eléctrico”. En este argumento 

la explicación que dan de por qué es importante utilizar aceite es muy acertada, ya que se 
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refieren a que si el líquido utilizada no es lo suficiente viscoso, pues de lo contrario si se 

utilizara agua no se  obtendría el mismo resultado, esto solo se puede inferir a través de 

una observación detallada del montaje experimental, pero estos no dicen nada acerca de la 

importancia de los otros materiales utilizados como: el papel aluminio, el frasco de vidrio 

transparente, los alambres conductores de electricidad y el televisor. 

También se les pregunta a los estudiantes a partir de la experiencia realizada como 

pueden describir el campo eléctrico, argumentando que: “cuando se encendía el televisor 

la bola cubierta de aluminio ordenaba las partículas de aserrín dentro del frasco con 

aceite en forma de líneas a lo que se le llama un campo eléctrico”. En este argumento hay 

un punto a favor de la observación ya que los estudiantes identifican que es la esfera la que 

se electrifica y genera un campo eléctrico, además, es importante resaltar que identifican 

el campo como líneas formadas por las partículas de aserrín en el aceite.  

Los estudiantes toman evidencias fotográficas de la configuración observada, lo 

que permite volver a observar el fenómeno, que puede facilitar la observación del campo 

eléctrico estudiado e identificar aspectos que no fueron identificados en su primer 

momento. 

En la última actividad práctica en la que se construyó un generador de van de Graaff 

los estudiantes evidencian procesos de observación en las siguientes situaciones: 

Se les pregunta a los estudiantes que materiales deben utilizar para construir un 

generador de Van de Graaff que pueda generar energía estática, y responden que: “se debe 
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utilizar una base de material aislante para que no se pierda la carga, un motor lo 

suficientemente potente para arrastrar la banda, una banda de caucho, dos rodillos uno 

de aluminio y otro de plástico, alambres de cobre para construir la energía y una lata de 

cerveza”. En este argumento se evidencias un proceso de observación, ya que los 

estudiantes tienen en cuenta todos materiales utilizados en la construcción de dicho 

artefacto, justificando la causa de por qué utilizaron tales materiales. 

Por otra parte se les pregunta a los estudiantes cómo funciona el generador de van 

de Graaff, expresan que: “el funcionamiento de este se da principalmente porque  su motor 

transmite una fuerza mecánica que permite arrastrar una banda de caucho, la cual realiza 

fricción con los dos rodillos, el de la parte superior de aluminio y el de la parte inferior de 

plástico y como pudimos observar cuando se frotan  diferentes materiales se produce 

energía estática que es transmitida a la parte superior por alambres de cobre”. Se puede 

ver que en este argumento los estudiantes logran comprender como funciona esta máquina, 

obteniendo esta información por un proceso de observación detallada, pues dicha 

descripción puede proporcionar una idea a una persona que no esté relaciona con este 

artefacto. 

A demás, se les pregunta a los estudiantes como saber si el generador de Van de 

Graaff está produciendo energía estática, a lo cual responde de la siguiente manera:  

“Observamos que cuando encendemos el motor del generador después de un tiempo que 

la banda de caucho está realizando fricción con los rodillos y si acercamos un material 

conductor de electricidad a la parte superior del generador, se logra percibir que una 
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chispa que salta de la lata de cerveza a dicho material lo que fue mucho más fácil de 

observar en la oscuridad de este modo damos cuenta de la energía estática”. En este 

argumento se evidencia un buen proceso de observación de los estudiantes, pues los 

generadores construidos no acumulaban mucha energía estática y por tanto las chispas que 

se producían eran poco evidentes, lograr percibir una chispa muestra una observación 

detallada. También respondieron a este planteamiento que: “Pegamos tiras de papel globo 

en la parte de arriba del generador de Van de Graaff para visualizar el efecto de la energía 

estática, cuando se pone en funcionamiento después de cierto tiempo produce que en la 

parte de arriba de este se acumule la carga haciendo que estas tiras empiecen a moverse 

hasta quedar suspendidas” Se logra ver que los estudiantes identifican los efectos de la 

energía electrostática atribuyéndolo a el movimiento de las tiras de papel globo en la parte 

superior.  

Emisión de hipótesis. En la primera práctica de laboratorio de electrostática se 

construyó un electroscopio que es un artefacto para detecta carga eléctrica, dicha 

construcción consistía en una tira de papel globo suspendida y pegada por uno de sus 

extremos a una base vertical de cartulina, al acercarle un cuerpo electrificado a la tira de 

papel globo se generaba un movimiento en ella. En esta práctica, se les muestra a los 

estudiantes que esta tira al interactuar con un cuerpo electrificado permitiendo que haya 

contacto entre ellos, se queda levitando.  Se les pregunta qué explicación le pueden dar a 

este hecho, respondiendo de la siguiente manera: “Ya sabemos que al frotar un globo con 

lana este se electrifica, y al tocar el electroscopio puede ser que el globo le pasa energía 

estática al electroscopio, quedando este cargado. En este argumento los estudiantes emiten 
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una hipótesis que da cuenta del porqué la tira de papel globo queda levitando al interactuar 

con un cuerpo cargado, la cual está muy bien fundamentada por las siguientes razones, 

primero los estudiantes evidencian que el globo ha sido electrificado por frotamiento y 

segundo ponen de manifiesto que este fenómeno se da por el contacto entre el globo y 

electroscopio. Se puede ver que los estudiantes relacionan actividades anteriores de esta 

práctica con este fenómeno, en donde aprendieron a electrificar cuerpos tanto por 

frotamiento como por contacto, ya que si no hubieran aprendida a electrificar cuerpos por 

contacto no hubieran atribuido esta causa a el hecho de que el electroscopio se electrifique.   

Para la atracción entre cuerpos después de ser frotados, los estudiantes asumen que 

hay energías en ambos cuerpos y estas se complementan, en palabras de ellos dicen que: 

“se observó que al frotar durante un tiempo determinado un globo en el cabello y 

acercarlo a pequeños trozos de papel o aleluyas, los papelitos se acercaban al globo 

rápidamente. Los papelitos se pegan al globo debido a que hay energías en ambos cuerpos 

y al ser frotados se produce un desequilibrio en ambos, y al acércalo a los papelitos las 

energías se complementan”. En este argumento los estudiantes dan una posible explicación 

que da cuenta de por qué un cuerpo electrificado por frotamiento atrae pequeños trozos de 

papel, lo que corresponde a una hipótesis, atribuyendo este fenómeno a un desequilibrio de 

energías, pero no son explícitos en cuales de los cuerpos se produce este desequilibrio, ya 

que mencionan dos cuerpos, pero en esta situación interactúan tres el globo, el cabello y 

los papelitos, además, no explican por qué se complementan dichas energías.  
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En otra situación, se pregunta a los estudiantes sí pudieron electrificar la madera o 

el metal, el grupo afirma que: “si logramos electrificar la madera, pero el metal no, 

argumentando que creen que los metales al ser buenos conductores de electricidad no 

permiten que la electricidad se mantenga, sino que se transfiera, y por el contrario la 

madera por no ser un buen conductor de electricidad permite que esta se quede en el 

material y lo mismo ocurre con el plástico. En la hipótesis que emiten los estudiantes para 

explicar porque se electrifican los cuerpos, en donde argumentan que los materiales 

conductores de electricidad no pueden electrificase, y por el contrario los no conductores 

si se electrifican, no dan una explicación que dé cuenta el por qué hacen esta inferencia, 

además, es contradictoria, pues si un material es conductor de electricidad es porque hay 

energía eléctrica en él, y por consiguiente este se encuentra en un estado de electrificación. 

En el segundo trabajo práctico, que corresponde a un laboratorio para estudiar el 

campo eléctrico que generan los cuerpos electrificados a su alrededor, se les pregunta a los 

estudiantes por qué al encender el televisor se observa un reordenamiento de las partículas 

que están en el frasco con aceite, a lo que nombramos como un campo eléctrico. Los 

estudiantes responden que piensan que la pantalla del televisor produce energía. Esta 

explicación es acertada, pero se puede ver que los estudiantes no hacen una distinción o 

clasificación en el tipo de energía que produce la pantalla del televisor, ya que puede ser 

energía calórica, energía eléctrica o energía estática. Tampoco mencionan como esta 

energía llega a la esfera de aluminio, pues el campo eléctrico es visualizado alrededor de 

esta y no en la pantalla del televisor.   
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Cuando los estudiantes encendían el televisor se observaba que el papel aluminio 

se pegaba a la pantalla, produciendo un movimiento. Se les preguntó por qué ocurría este 

fenómeno, respondiendo que: “pensamos que el papel aluminio le robaba la energía a la 

pantalla del televisor”. En este argumento los estudiantes explican por qué ocurre dicho 

movimiento, atribuyéndolo a una trasferencia de energía, pero de nuevo no especifican que 

tipo de energía se transfiere, ni tampoco dan una explicación de por qué ocurre dicha 

trasferencia o que razonamientos los llevaron formular tan inferencia.  

Otro de los interrogantes que se les hace a los estudiantes con base a este trabajo 

práctico es: ¿Qué observarías si en vez de introducir una esfera en el frasco con aceite 

introdujeras dos o tres?, respondiendo de la siguiente manera: “Cada esfera produciría un 

campo a su alrededor formado un campo más fuerte entre las dos o tres esferas”. En esta 

hipótesis se puede evidenciar que los estudiantes asumen que los campos se pueden sumar 

entre sí, lo que no ocurre en la realidad, pues en esta situación simplemente aparecerían 

dos o tres campos, según el número de esferas cargadas que se introduzcan en el frasco con 

aceite. Además, no relación el hecho de que todas estas esferas se cargarían con el mismo 

tipo de electrificación, lo que produciría una repulsión entre esferas cargadas, esto pondría 

de manifiesto que no se produce un solo campo si no varios campos repelidos entre sí. 

Además, en este trabajo práctico se les pregunta ¿qué papel cumple cada material 

en el montaje construido para estudiar el campo eléctrico? Respondiendo que: “La esfera 

que introdujimos en el centro del frasco es metálica para generar un campo mayor”. Este 

argumento es una hipótesis que busca dar la explicación de por qué utilizar aluminio para 
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generar un campo eléctrico y se observa que los estudiantes deducen que los metales 

magnifican el efecto eléctrico comparado con los materiales no conductores de 

electricidad, aunque la razón por la cual se utiliza este material para cubrir la esfera es para 

que la carga que acumule se distribuya en toda su superficie, pues los metales tienen esta 

propiedad. Por otra parte, los estudiantes no justifican la causa de porque utilizaron los 

demás materiales. 

Por último, en la construcción del generador de Van de Graaff se observa y analiza 

las situaciones en las que los estudiantes hacen una emisión de hipótesis. Al instalar el 

motor y ponerlo en funcionamiento los estudiantes observaron que no había movimiento 

de la banda de caucho en generador, y se les pregunta cuál puede ser la causa de esta falla 

mecánica, respondiendo de la siguiente manera: “puede que no halla movimiento por que 

la banda que utilizamos es muy ancha y está muy tensionada, lo que genera mucha fricción 

y el motor utilizado no tiene la suficiente potencia para arrastrarla”. En este argumento 

claramente se observa una hipótesis del por qué no hay movimiento en la banda de caucho, 

asociándolo con el ancho y la tensión de la banda, el cual es una inferencia baste acertada 

porque para hubiera movimiento en esta banda debía haber un intermedio en su tensión, 

pues si estaba muy tensa el motor no podría moverla o si estaba destemplada el motor 

tampoco la arrastraría. Cuando los estudiantes hacen esta modificación de reducir su ancho 

para para disminuir la fricción e instalan la banda con menos tensión, observan que con 

estas modificaciones logran obtener que la banda empiece a moverse. Lo que les confirma 

que la hipótesis lanzada resulto ser verídica.  
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Por otra parte, se les pregunta a los estudiantes por qué se le para el pelo a las 

personas cuando tocan la parte superior del generado de Van de Graaff. Respondiendo: 

“Porque la persona se llena de energía al estar tocando el generador y cada cabello se 

repele entre sí”. Esta hipótesis pone de manifiesto varios conocimientos obtenidos por los 

estudiantes en el trabajo practico de laboratorio de electrostática, el primero es que el 

cuerpo humano es conductor de energía eléctrica, segundo que el generador por tener un 

proceso interno de frotamiento genera carga eléctrica, además, que el mismo tipo de 

electrificación causa una repulsión entre cuerpos, en este caso en el pelo de la persona que 

toque la parte superior del generador. Lo que constituye una hipótesis fundamenta en los 

conocimientos obtenidos acertando en la explicación fenómeno.    

Otro aspecto que llamó mucho la atención de los estudiantes fue saber que el 

generador de Van de Graaff produce energía estática, y se les pregunta por qué la energía 

que produce el generador de Van de Graaff no puede utilizarse para encender un bombillo. 

Respondiendo: “Porque el generador no logra producir la suficiente energía pues al 

observar una descarga de este solo sale una pequeña chispa”. En este argumento la 

hipótesis lanzada de que el generado produce poca energía está fundamentada en la propia 

experiencia ya que se argumenta el por qué, lo que corresponde a una hipótesis más sólida 

y fundamentada. Pero, aunque se lograra construir un generador que produjera suficiente 

energía estática no podría encender una bombilla, o amenos no mantenerla encendida, 

porque la diferencia de potencial en el generado después de una descarga no logra 

mantenerse en el tiempo y por tanto no se genera la corriente necesaria para encender la 

bombilla.   
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Relación entre variables. En la práctica de laboratorio de electrostática se les 

pregunta a los estudiantes si el metal se puede electrificar, responden que no pues al ser 

frotado con todos los materiales y posteriormente acercarlo a los instrumentos 

(electroscopio o al indicador electrostático) no observaron ninguna atracción ni ningún 

efecto en los instrumentos. En este argumento se puede observar que los estudiantes logran 

relacionar la electrificación de los cuerpos con las señales que proporciona los instrumentos 

utilizados, ya sea de atracción o repulsión, pues este fenómeno no puede ser evidenciado a 

simple vista. 

En este trabajo práctico se les pregunta a los estudiantes ¿Cuáles materiales 

lograron electrificar y cuáles no? Respondieron de la siguiente manera: “Pudimos 

electrificar el plástico y la madera, pero el vidrio y el metal no. Pensamos que los 

materiales conductores de electricidad no se pueden electrificar”. En este argumento los 

estudiantes relacionan los efectos electrostáticos con los materiales conductores de 

electricidad, pero no tienen en cuenta que la electricidad se transfiere más fácil por estos 

materiales y no es que no puedan electrificarse, si no que es más complejo permitir que la 

carga eléctrica se mantenga en estos. 

También se les pregunta que consejos darían a una persona que quisiera evidenciar 

la atracción entre cuerpos electrificados, argumentando que: “Se debe frotar una barra de 

plástico con lana, y entre más rápido y con mayor fuerza se frote el efecto va ser más fácil 

de visualizar”. Se puede ver que los estudiantes relacionan la atracción entre cuerpos 

electrificados con el frotamiento, además, establecen una proporcionalidad directa entre 
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estas variables ya que argumentan que entre más se froten los cuerpos mayores va ser el 

efecto de atracción o repulsión. 

Por otra parte, se les pregunta a los estudiantes por qué cuando el electroscopio esta 

electrificado y posteriormente lo tocamos este pierde su electrificación. Respondido que: 

“el cuerpo humano es conductor de electricidad ya que cuando alguien se electrocuta es 

porque hay energía que está pasando a través de su cuerpo, pues el electroscopio se 

descarga por que la energía que pasa por el cuerpo”. En este argumento los estudiantes 

atribuyen la descarga del electroscopio cuando es tocado por el cuerpo humano, 

relacionado el hecho de que si una persona se electrocuta es porque está pasando 

electricidad a través de él, los que les permite inferir que el cuerpo humano es conductor 

de electricidad, y por tanto al tocar el electroscopio la energía que está en él, pasa por el 

cuerpo humano. Esta relación que realizan los estudiantes les permite hacer una buena 

deducción que da cuenta por qué se descarga el electroscopio al ser tocado. 

En la práctica de laboratorio de campo eléctrico se indaga a los estudiantes por qué 

cuando una persona pasa su mano por la pantalla de un televisor que ha estado funcionando 

se escuchan unos chispazos. Respondiendo que: “Podemos afirmar que la pantalla del 

televisor tiene energía porque pude producir un campo eléctrico y cuando suenan dichos 

chispazos es porque pasa energía de la pantalla a la mano de la persona”. En este 

argumento se puede evidenciar que los estudiantes al observar que la pantalla de un 

televisor puede electrificar un cuerpo como se observó en el trabajo practico realizado, 

deducen que la pantalla tiene energía mediante la relación del hecho experimental realizado 
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con la pregunta planteada. Además, cuando plantean que la que la chispa es una señal de 

que hay una trasferencia de energía de la pantalla del televisor a la mano de la persona, 

asocian de nuevo el cuerpo humano como material conductor de energía estática.  

Por otra parte, se les pregunta a los estudiantes que cantidad de partículas o aserrín 

se debe suministrar en el aceite para visualizar mejor el campo eléctrico. Respondiendo: 

“si se sumista al aceite mucha cantidad de aserrines no es posibles visualizar el campo 

eléctrico, y si se echan muy poco tampoco se puede visualizar debe ser un intermedio”. 

Este argumento es muy acertado, en primer lugar porque cuando los estudiantes mencionan 

que si se aplica mucha cantidad de partículas de aserrín al aceite no se podría visualizar la 

configuración del campo eléctrico producido por la esfera de aluminio cargada, porque se 

formarían tantas líneas de campo electico que terminarían llenando todo el espacio donde 

se encuentra el campo, y  en segundo lugar si se aplica poca cantidad de partículas de 

aserrín quizás no se observarían las líneas de campo electico. Se logra ver que los 

estudiantes establecen una relación de la configuración de las partículas de aserrín con el 

campo generado por la esfera de aluminio dentro del frasco con aceite.  

En la construcción del generador de van de Graaff  los estudiantes afirman que: 

“Cuando frotamos los cuerpos con el material adecuado y posteriormente se acerca este 

cuerpo electrificado a pequeños trozos de papel se observa que hay una atracción entre 

estos cuerpos, por otra parte cuando encendemos el generador de van de graaff 

observamos que la parte superior de este también atrae pedacitos de papel lo que nos 

permite relacionar estos dos fenómenos porque en el funcionamiento del generado también 
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hay un proceso de fricción”. En este argumento los estudiantes de nuevo establecen una 

relación entre el frotamiento y el tipo de material con que deben ser frotados, estableciendo 

una relación de causa y efecto entre el frotamiento de los cuerpos y la energía estática, 

además se puede ver que la práctica de laboratorio de electrostática les proporciona 

información para comprender el funcionamiento del generador de Van de Graaff, 

asociando los dos trabajos prácticos realizados. 

Construcción y diseños experimentales. En el trabajo practico de electrostática 

los estudiantes debían construir dos instrumentos experimentales previo a la práctica de 

laboratorio, un indicador electrostático y un electroscopio, ambos para evidenciar los 

efectos electrostáticos. Se pudo ver que los estudiantes lograron construir dichos 

instrumentos, pues al frotar algunos cuerpos y acercarlos a estos, lograron evidenciar si el 

cuerpo estaba en estado de electrificación o no, mediante la atracción o repulsión. 

En esta práctica se propone a los estudiantes que realicen una distinción entre los 

dos instrumentos construidos (electroscopio e indicador electrostático). Argumentando 

que: “El indicador giraba al acercar un cuerpo cargado, en cambio en el electroscopio se 

levantaba la tirita de papel globo, además, el indicador electrostático solo muestra si un 

objeto esta electrificado, en cambio el electroscopio puede medir el grado de 

electrificación, así se puede diferenciar entre dos cuerpos cual está más electrificado”. En 

este argumento los estudiantes dan una buena diferencia entre los dos instrumentos 

utilizados argumentando cuál de ellos es mejor, esta distinción refleja un buen 

conocimiento de los instrumentos y comprenden que es necesario utilizar un instrumento 
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para visualizar estos efectos argumentando que: “si no contáramos con el instrumento que 

construimos no hubiéramos podido visualizar cuando un cuerpo tiene energía estática, 

otra ventaja es que se puede construir con materiales reciclables”. Este argumento da 

cuenta de que los estudiantes comprendieron el papel que cumplían los instrumentos 

construidos en el trabajo practico que se realizó evidenciando que la energía electrostática 

no es perceptible por nuestros sentidos.  

En práctica de laboratorio para estudiar el campo eléctrico los estudiantes utilizan 

varias herramientas para la construcción del montaje experimental entre ellas, pinzas, 

bisturí y tijeras, tomado medidas de precaución para hacer un debido uso de ellas, con esto 

ponen de manifiesto cierta habilidad que corresponde al diseño y la construcción de 

montajes experimentales, los cuales fueron evidenciados en las situaciones donde hacían 

huso de estas herramientas.  

Los estudiantes utilizan soldadura con estaño para mejorar las conexiones en el 

montaje experimental lo que corresponde a una mejora en el diseño del montaje. Por otra 

parte, se le propone que den una serie de consejos y recomendaciones para que una persona 

que desea realizar este montaje tengo éxito. Argumentando que: “se debe pelar bien los 

cables para que haya buen contacto, utilizar alambres cobre, no echar mucho aserrín en 

el aceite, permita que haya buen contacto con la pantalla del televisor y utilice un televisor 

antiguo”. En estas recomendaciones se evidencia un buen conocimiento del montaje 

experimental y cuáles pueden ser las caudas de que no funcione. 
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Por ultimo en la construcción del generador de van de Graaff se les sugiera a los 

estudiantes que utilicen un motor para proveer el movimiento del generado, pero 

manifiestan que es difícil de conseguir este motor, por lo que deciden utilizar un taladro 

como fuente de movimiento. Lo que refleja un gran ingenio en la solución de este 

problema. 

Se pregunta a los estudiantes que materiales utilizaron para la construcción del 

generador de van de Graaff y por qué empleo estos materiales y no otros. Argumentando 

lo siguiente: “Utilizamos aluminio para el rodillo de arriba y plástico para el rodillo de 

abajo del generador porque estos materiales tienen tendencias opuestas en la carga que 

adquieren”. Utilizar estos dos tipos de material es adecuado para los rodillos del generador, 

ya que en la escala triboelectrica estos materiales son opuestos, uno tiene una tendencia a 

perder carga y el otro a adquirirla, que es lo más adecuado para que el generador pueda 

producir carga eléctrica. 

Otro aspecto que apunta a este contenido procedimental es que los estudiantes 

retiran la pintura de la lata utilizada como recolector de energía estática, lo que permite que 

la carga se distribuya por toda superficie.   

También se plantea a los estudiantes cuales fueron las dificultades que tuvieron en 

la construcción del generador y como dieron solución a estos problemas. Argumentando 

que: Utilizamos pegamento para pegar la banda de caucho, pero al poner en 

funcionamiento el generador se despegaba; y pensamos que esta falla es a cauca de la 
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tensión y fricción que esta tiene que resistir, por lo que decidimos coserla con hilo. La 

solución que dieron a este problema es adecuada y pone en evidencia el mejoramiento del 

diseño experimental. 

Mediante la realización de este montaje se pudo observar que cuando los 

estudiantes construyen montajes experimentales, cuando realizan modificaciones y cuando 

justician los materiales utilizados ponen en práctica el contenido procedimental de diseño 

y construcción de montajes experimentales. 

5.2. Análisis del caso 2 

A continuación, se analiza cada contenido procedimental dentro de las tres actividades 

de trabajo practico como se realizó con el caso número 1, con el propósito de identificar si 

los estudiantes logran o no obtener un avance en cada uno de estos aspectos, a medida que 

se realizan las actividades prácticas. 

La observación. En el trabajo practico de electroestática se propone a los 

estudiantes que comprueben que al frotar algunos cuerpos y acercarlos a pequeños trozos 

de papel se puede evidenciar una atracción o repulsión entre cuerpos electrificados, a lo 

que responden que: “Se observó que al frotar durante un tiempo determinado un globo en 

el cabello y acercarlos a pequeños trozos de papel o aleluyas, los papelitos se acercaban 

al globo rápidamente”. Este argumento da cuenta que los estudiantes lograron comprobar 

el fenómeno de atracción, haciendo una descripción de lo sucedido.  Pero es de notar que 

las descripciones que realizan de como suceden los fenómenos son muy superficiales y 
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solo nombran algunos aspectos de lo que sucede, sin una descripción detallada de todo el 

procedimiento que realizaron para evidenciar el fenómeno, dando simplemente una mirada 

superficial de esta. 

En el trabajo practico de campo eléctrico, los estudiantes deben hacer una 

descripción detallada de lo que observaron al encender el televisor, respondiendo que: 

“Cuando se encendía el televisor, se notaba un ordenamiento en las partículas de 

aromática introducidas en el frasco con aceite, al apagar el televisor se notaba que las 

partículas de aromática hacían otro movimiento, pero el televisor al ser encendido 

produce un ordenamiento en las partículas de aromática”. En este argumento los 

estudiantes solo comentan algunos aspectos del campo eléctrico observado, pero de nuevo 

no realizan una descripción detallada del fenómeno, que permita valorar si los estudiantes 

realizan un buen proceso de observación. 

Se pregunta a los estudiantes como pueden definir el campo eléctrico a partir de la 

experiencia. Respondiendo que: “El campo eléctrico se puede definir como una 

interacción entre cargas (positivas-negativas) que al tener energía positiva en el centro 

hace que estas se repelen y se forme una ordenación con partículas negativas”. En este 

argumento se puede evidenciar que los estudiantes investigan para dar respuesta al 

planteamiento, puesto que en la práctica realizada no se mencionó la convención teórica 

de cargas negativas ni positivas, y lo que se les pedía era que realizaran sus propias 

interpretaciones del campo eléctrico observado. Pero se puede valorar que a partir de lo 

observado los estudiantes realizan investigaciones. 
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En la construcción del generador de Van de Graaff se les pide a los estudiantes que 

describan lo que han observado cuando este se pone en funcionamiento. A lo cual, 

responden que: “Hemos observado que el generador tiene un motor que genera el 

movimiento de una cuerda o polea conectada a un cable que roza o toca suavemente a la 

polea, este lleva la electricidad estática generada por el rozamiento o fricción de la polea, 

llevando la carga eléctrica a la lata donde se almacena y permite que los pedacitos de 

papel se levanten”. En este argumento se evidencia que los estudiantes mejoran en cuanto 

a las descripciones realizadas de lo observado, debido a que tienen en cuenta diferentes 

características del generador de Van de Graaff, como sus diferentes partes, la función que 

cumple cada una en el funcionamiento del artefacto y el efecto producido. 

Emisión de hipótesis. En el trabajo practico de campo eléctrico a partir del montaje 

que se construyó, el cual, consistía en conectar una esfera cubierta de aluminio con la 

pantalla de un televisor mediante un alambre de cobre, donde dicha esfera se encontraba 

sumergida en aceite que contenía pequeñas partículas de aserrín, al encender el televisor se 

podía observar cierta configuración en las partículas debido a la energía estática que 

generaba la pantalla, la cual se trasmitía a la esfera cubierta de aluminio, causando un 

campo eléctrico a su alrededor, por esto les preguntamos ¿Por qué ocurre tal configuración  

en la viruta cuando se encendía el televisor? el grupo argumenta que: “Cuando 

encendíamos el televisor observamos que el aserrín en el frasco se movía y cuando se 

apagaba el televisor también sucedía lo mismo, pero no sabemos por qué pasa esto solo 

podemos decir que el televisor causa ese movimiento”. En este argumento se evidencia 

que los estudiantes emiten una hipótesis para explicar el movimiento de las partículas de 
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aserrín dentro del frasco, argumentando que dicho movimiento lo produce el televisor, pero 

estos no explican ni argumentan porque hacen tal inferencia. 

En la construcción del generador de Van de Graaff, se les pregunta ¿Por qué se le 

para el pelo a las personas cuando tocan la parte superior del generado de Van de Graaff? 

A lo que responden: “Las personas al hacer contacto con el generador les pasa energía, 

la cual, va hasta a cada pelo cargándolos y generando una repulsión entre ellos, pues 

están con la misma carga”. Esta premisa pone en evidencia los diversos conocimientos 

obtenidos por los estudiantes en los trabajos prácticos anteriores, construyendo una buena 

respuesta, puesto que, argumentan que el cuerpo humano es conductor de energía eléctrica, 

el generador por tener un proceso interno de frotamiento genera carga eléctrica. Además, 

la hipótesis que dan para explicar por qué se le para el pelo a las personas cuando tocan el 

generador está fundamentada en la práctica de electrostática, pues los estudiantes 

observaron que cuando un cuerpo se carga con el mismo tipo de electrificación causa una 

repulsión.  

E les pregunta a los estudiantes por qué la energía que produce el generador de Van 

de Graaff no puede utilizarse para encender un bombillo. A lo que afirman que “El 

generador puede lograr grandes cantidades de energía o de voltaje, pero esta no se puede 

aprovechar porque no es constante esta energía o voltaje”. En esta suposición, la hipótesis 

lanzada de que el generado produce grandes cantidades de energía está fundamentada en 

consultas que han hecho los estudiantes sobre el instrumento, al construir un generador que 

produjera suficiente energía estática no podría encender una bombilla, o al menos no 



 
 73 

mantenerla encendida, porque la diferencia de potencial en el generador después de una 

descarga no logra mantenerse en el tiempo y por tanto no se genera la corriente necesaria 

para encender la bombilla. Y esto es lo que ellos comentan cuando mencionan que no se 

puede aprovechar dicha energía, por lo cual, esta premisa tiene buenos argumentos, 

fundamentados en la teoría y en la propia experiencia. 

Relación entre variables. Al hacer una relación entre el efecto y el material que 

causa dicho efecto, se puede evidenciar que se establece una relación entre variables, 

además, cuando se empiezan a modificar los materiales y por ende el experimento para que 

sea más efectivo en el  trabajo practico en electroestática, el grupo expresa: “Al realizar la 

experimentación con el primer modelo, observamos que el papelito no subía mucho, 

debido a que era demasiado ancho y por tanto más pesado, entonces decidimos reducir el 

ancho del mismo, y de este modo si se notaba más atraído por la energía recogida en el 

globo”. En este argumento se puede notar que los estudiantes relacionan el peso de las tiras 

de papel que se electrifican con el fenómeno de atracción, por esta razón es que realiza 

modificaciones buscando disminuir dicho peso para magnificar el efecto observado. 

Cuando investigan y ejemplifican las formas de electrificar hacen entender que 

siguen encontrando dicha relación, esto se corrobora cuando se les pregunta que diseñen 

una estrategia para evidenciar las tres formas para producir la electrificación de los cuerpos 

y ellos expresan que: “Por contacto: Frotar un peine en el cabello y acercarlo a pequeños 

trozos de papel. Por fricción: Cuando frotamos con lana un tubo de plástico, y luego se 

acerca a pequeños trozos de papel. Por inducción: La botella de Leyden un cuerpo 
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cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo”. En el procedimiento que plantean de 

electrificar los cuerpos por contacto y por fricción, no se nota una diferencia, si bien, en 

cada procedimiento se hace con materiales diferentes, y pueden llegar a relacionarlos con 

los efectos, no logran controlar las variables para que se logre lo que se pide, por último, 

el tercer procedimiento es diferente a los otros, puesto que, se utiliza a otros materiales y 

otra forma para electrificar los cuerpos.   

En el trabajo práctico del campo eléctrico se les pregunta que explicaran el papel 

que cumple cada material en el montaje construido, respondiendo que: “Un metro de cable 

duplex: Es un buen conductor de energía por lo tanto cumplirá el papel de enviar energía 

a la bola de icopor que será el centro de energía. Bolas de icopor: Material aislante de 

energía. Cuadro de papel aluminio: Al enrollar las bolas de icopor en Aluminio, este les 

proporciona energía”. Cuando los estudiantes mencionan sobre el cable dúplex lo 

relacionan como buen conductor de energía,  estableciendo una relación de causa y efecto, 

pero cuando explican los otros materiales, la bola de icopor y el papel aluminio, hacen una 

descripción del material pero no relacionan su función con el experimento, a pesar de que 

con el papel aluminio lo relacionan, no explican efectivamente para que sirve, puesto que, 

no son claros cuando se refieren a “que proporcionan energía” pues hacen entender como 

si el papel aluminio creará energía. 

Por último, en la construcción del generador se les pide directamente que expliquen 

las causas del comportamiento del fenómeno basado en hechos experimentales, a lo que 

responden: “El rozamiento de la banda de caucho con materiales aislantes y conductores 
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generan electricidad. Al rozamiento de la polea con la goma y el aluminio lleva a cabo el 

comportamiento visto. Al llevar la carga eléctrica hacia la lata y almacenarse hasta llegar 

al punto en que la carga es bastante y se reorganizan los signos al interior de la lata, y los 

trozos de papel tienen una electricidad distinta con la cual los elementos se repelen”. El 

grupo hace una descripción de los materiales que interactúan; sin embargo, la explicación 

que dan de cada material se queda corta, por ejemplo, cuando hablan del rozamiento de la 

banda de caucho con materiales aislante y conductores, argumentan que es por esta 

interacción que se genera la electricidad. Además, no son claros con la premisa cuando 

expresan la relación entre el razonamiento de la polea de goma y el aluminio.  

Por ultimo en el trabajo práctico del generador de Van de Graaff se les pregunta a 

los estudiantes como podrían mejorar el diseño para construir un generador más 

sofisticado, respondiendo que: “Lo primero es alargar el soporte es decir si esta hecho de 

30 cm de altura, que ahora mide 65 cm, cambiar el motor de potencia alta tal como el de 

licuadora, que da más rpm, claro toca colocar otra polea porque no hay correa que 

resista”. El grupo, relaciona el efecto con el soporte y el motor que mueve la polea, los 

cuales son importantes, sobre todo el motor, puesto que, como lo argumentan ellos entre 

más revoluciones por unidad de tiempo, mucha más fricción, y por tanto se giraría más 

carga eléctrica. Estas modificaciones son acertadas, pues si se llevaran a cabo se construiría 

un generador que produjera más estática.   

Construcción y diseños experimentales. En el trabajo práctico de electrostática 

los estudiantes inicialmente no lograron construir el electroscopio propuesto, pues al 
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acercar cuerpos electrificados a este modelo no se evidenciaba ningún efecto, por lo que 

tuvieron que construir uno nuevo, que si les permitió detectar carga eléctrica. Lo anterior 

refleja que los estudiantes no tuvieron en cuenta las diferentes recomendaciones que se les 

dieron para la construcción del electroscopio, lo que refleja que realizaron dicha 

construcción de forma equivocada, pero al construir un nuevo modelo logran visualizar los 

efectos, con lo que demuestran que mejoraron en la construcción de dicho artefacto.  

 En el trabajo practico del campo eléctrico se les pide que argumentan una serie de 

consejos y recomendaciones para que una persona que desee realizar el mismo experimento 

tenga éxito, lo cual responden: “El consejo primordial será que haga el montaje de forma 

que la bola de icopor quede cubierta totalmente por el papel de aluminio para así tener 

una buena distribución de carga eléctrica. El otro consejo será que, al introducir las 

partículas de aromática, estas sean pocas, para que así se observe más fácil el efecto. Otro 

consejo será que el cable duplex a la hora de ser pelado, enrolle toda la bola de icopor”. 

En este argumento se evidencia que los estudiantes comprenden cómo funciona el montaje 

construido, ya que pueden suponer las posibles causas de error que no permitirán que el 

montaje evidencie lo que se espera, en este caso producir un campo eléctrico.  

Al proponer a los estudiantes la construcción del generador de Van de Graaff, y 

estos lograr realizar dicha construcción podemos afirmar que desarrollan  y ponen en 

práctica el contenido procedimental sobre la construcción de diseños experimentales; sin 

embargo, no es suficiente, puesto que, se deben tener en cuenta otros aspectos, como 

controlar las variables, saber por qué utilizar dichos materiales y como mejorar el montaje, 
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lo que nos proporciona un sustento de que si se está desarrollando dicho contenido, por 

esto se le propuso al grupo que  expliquen y argumenten la razón o causa del por qué utilizo 

estos materiales y no otros. Respondiendo que: “Utilizamos estos materiales porque 

consultamos sobre las clases de los materiales que se pueden electrificar, como el aluminio 

y la goma que al general fricción van a formar una carga eléctrica y la banda de caucho 

ya que es un material conductor y es posible usarlo para transportar la energía, también 

el cobre de los cables utilizados, la lata porque el aluminio es un buen material 

conductor”. En este argumento se evidencia que el grupo comprendió la característica 

fundamental para que el generador pueda producir carga eléctrica, como los tipos de 

materiales que van a realizar fricción que, si logren electrificarse.  

Por último, se les pide que den una serie de consejos y recomendaciones para una 

persona que desea realizar el mismo experimento tengo éxito, nos dicen que “Tener una 

buena disponibilidad de tiempo y de los materiales, para que quede bien hecho. Investigar 

sobre los materiales para que todo el generador funcione correctamente. Buscar y mirar 

modelos semejantes para la construcción exacta del generador. Repartir varias veces el 

proceso para perfeccionarlo”. En este argumento los estudiantes dan algunas 

recomendaciones que se deben tener en cuenta en dicha construcción. Además, se puede 

resaltar cuando mencionan que se debe investigar sobre los materiales a utilizar, lo que 

evidencia que establecen una relación entre teoría y experimento. 
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5.3 Tabla resumen del análisis  

 
Observación 

Emisión de 

hipótesis 

Relación entre 

variables 

Construcción y 

diseños 

experimentales 

 

 

Trabajo 

práctico de 

electrostática 

Los estudiantes logran 

evidencia la atracción 

entre cuerpos, pero no 

especifican el tipo de 

materiales que 

utilizaron, cuando se 

les pregunta por el 

fenómeno observado 

no hacen una buena 

descripción. Solo 

describen el efecto, 

pero no las causas o 
hechos que lo 

produjo. También 

lograron observar la 

repulsión entre 

cuerpos electrificados 

y describen los 

materiales utilizados. 

Inicialmente los 

estudiantes no 

emitían hipótesis, 

pues cuando se les 

preguntaba por 

cierto fenómeno 

con la intención de 

que dieran una 

posible explicación 

simplemente no 

respondían. Y 

cuando realizaban 
inferencias no 

explicaban las 

razones por las 

cuales formulaban 

tales cuestiones. 

  

Los estudiantes 

inicialmente no 

identificaban las 

variables en juego. 

Posteriormente 

relacionaron el 

tipo de material 

con que deben ser 

frotados los 

cuerpos para ser 

electrificados 

mediante el ensayo 
y error. 

Relacionan los 

efectos 

electrostáticos con 

la repulsión y la 

atracción entre 

cuerpos . 

Los estudiantes 

construyeron un 

indicador 

electrostático y 

un electroscopio 

de manera 

adecua pues a 

través de estos 

lograron 

evidenciar los 

efectos 

electrostáticos. Y 
logran establecer 

diferencias entre 

estos montajes  

  

Trabajo 

practico de 

campo 

eléctrico 

Los estudiantes logran 

observar las líneas de 

campo eléctrico y 

realizan  

explicaciones un poco 

más detalladas, 

además logran 

establecer diferencias 

con otros montajes 

experimentales. 

Los estudiantes dan 

posibles 

explicaciones 

basándose en 

experiencias 

anteriores  

A través de la 

observación 

lograron relacionar 

el campo eléctrico 

con las partículas 

introducidas 

dentro del frasco 

con aceite   

Los estudiantes 

construyeron un 

montaje 

experimental 

para evidenciar el 

campo eléctrico 

que producen los 

cuerpos 

electrificados. 

 

Construcción 

del 

generador de 

Van de 

Graaff 

Cuando se les 

pregunta a los 
estudiantes por los 

materiales utilizados 

en la construcción del 

generador hacen una 

descripción detallada 

de estos materiales. 

Logran observar 

chispas producidas 

por el generador, 

además describen de 

manera precisa como 
funciona y que efecto 

genera este artefacto. 

Los estudiantes 

lanzan hipótesis 
argentando las 

razones por las 

cuales realizan tales 

inferencias. 

En algunos casos 

relaciona variables. 

Además, realizan 

investigaciones 

para la formular 

hipótesis, y utilizan 

el montaje 
experimental para 

la comprobación de 

hipótesis.   

Los estudiantes 

relacionan la 
energía estática 

con el tipo de 

material utilizado 

en los rodillos del 

generador. 

Además, asocian 

el generador como 

un artefacto que 

produce energía 

estática mediante 

un proceso de 
electrificación por 

fricción y contacto 

Los estudiantes 

utilizan 
herramientas con 

las debidas 

normas 

seguridad. 

Construyen un 

generador de 

Graff, realizan 

modificaciones 

al diseño inicial, 

describen los 

materiales 
utilizado y su 

función. 
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6. Conclusiones 

Durante la aplicación de la estrategia didáctica se logró el objetivo de la 

investigación, debido a que se pudieron a analizar e identificar diversas situaciones en los 

trabajos prácticos de laboratorio en que los estudiantes aprenden y ponen en práctica los 

contenidos procedimentales elegidos por este trabajo.  

Se logró evidenciar un avance en los procesos de observación que realizaban los 

estudiantes, debido a que en el primer trabajo practico realizado los estudiantes solo 

describían el fenómeno observado y no las causas que lo producían, además, las 

descripciones realizadas no eran de forma detalla. Por el contrario, en los dos últimos 

trabajos prácticos que se realizaron los estudiantes se interesaron más por describir cada 

aspecto de lo observado, teniendo en cuenta los materiales utilizados, las formas de 

proceder, las diferencias con otros montajes experimentales y el fenómeno obtenido. 

 Podemos afirmar que los estudiantes aprenden y ponen en práctica el ejerció de la 

observación cuando logran realizar una descripción detallada del fenómeno observado, 

teniendo en cuenta el más mínimo detalle; cuando clasifican los materiales utilizados en el 

montaje experimental, cuando establecen diferencias y variaciones del fenómeno en 

cuestión, cuando identifican en el montaje experimental la importancia y el papel que 

cumplen y cuando logran comprender como funciona un artefacto solo a partir de la 

observación. 
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En cuanto a la emisión de hipótesis también se evidencio un avance, porque 

inicialmente cuando se les preguntaba a los estudiantes con la intensión de que dieran una 

posible explicación, simplemente no respondían. Pero en las actividades posteriores de 

trabajos prácticos que se realizaron los estudiantes lanzaron cada vez más posibles 

explicaciones a los fenómenos electrostáticos, pero no explicaban las razones por las cuales 

emitían tales hipótesis. Por ultimo en la construcción del generador de van de Graaff en 

varias ocasiones se evidencio que los estudiantes realizaban investigaciones para la 

formulación de hipótesis que eran fundamentadas desde la teoría. 

Por lo anterior podemos decir que los estudiantes formulan hipótesis cuando se les 

pregunta cómo funciona un montaje experimental, cuando dan las razones que dan cuenta 

del por qué ocurre cierto fenómeno, cuando se les pregunta la causa de por qué no sucede 

lo esperado, y cuando justifican el por qué no fusiona un montaje experimental. A demás, 

en algunas ocasiones los estudiantes comprobaron algunas hipótesis mediante el montaje 

experimental a partir su propia experiencia. 

Relacionando variables se evidencio un avance puesto que los estudiantes 

inicialmente no identificaban las variables en juego, pero posteriormente mediante el 

ensayo y error relacionaron algunos materiales con la propiedad de conducir o no la energía 

estática, además, asocian los efectos electrostáticos con la atracción y repulsión entre 

cuerpos electrificados y establecieron ciertas relaciones entre el tipo de material y el efecto 

producido. 
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Los estudiantes establecen relaciones entre variables mediante la observación, 

ensayo y error, a través de la variación de parámetros en los montajes experimentales 

construidos, cuando argumenta hechos de causa y efecto, cuando describen las causas de 

modificar el montaje experimental y cuando justifican los materiales utilizados.   

Por último, en la construcción y diseños experimentales, se observa un avance a 

medida que se realizaban los trabajos prácticos, construyen un indicador electrostático, un 

electroscopio, un montaje para estudiar el campo eléctrico y un generador de Van de 

Graaff. Podemos afirmar que los estudiantes aprenden y ponen en práctica este contenido 

procedimental cuando construyen artefactos, maquinas, montajes para simular un 

fenómeno a estudiar, cuando realizan mejoras al diseño propuesto, cuando proponen otros 

diseños, cuando justifican y dan las causas de los materiales utilizados. 

Se pudo evidenciar que mediante la formulación de preguntas frente a los trabajos 

prácticos realizados los estudiantes pudieron poner en práctica el ejercicio de observar, de 

emitir hipótesis, de relacionar variables y construir diseños experimentales.  

Vale aclarar que, con estas conclusiones no se pretende generalizar, ni tampoco que 

con la aplicación de esta estrategia didáctica todos los estudiantes aprenderán los 

contenidos procedimentales analizados, puesto que esto también depende de otros factores 

específicos del contexto. Lo que sí se puede asegura es que mediante los trabajos prácticos 

de laboratorio se pueden aprender y poner en práctica los contenidos procedimentales de 

la ciencia.  
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Anexos 

Guía de trabajo práctico sobre electrostática  

Objetivo general:  

Iniciar un proceso de conceptualización y permitir un primer acercamiento con los 

fenómenos electrostáticos. 

 Objetivos específicos: 

 Aprender diferentes prácticas para electrificar cuerpos. 

 Identifican cuando un cuerpo está o no electrificado 

 Clasificar entre materiales conductores y no conductores 

Justificación  

Reflexionar acerca de los fenómenos electrostáticos desde la propia experiencia de los 

estudiantes. 

Materiales: Papel picado o aleluyas, Barra de plástico (puede ser una barra de lapicero), 

una botella de vidrio, Algo de metal, un globo, lana y seda. 

  

Por cada grupo de laboratorio se debe realizar un informe escrito, donde dé cuenta de los 

planteamientos e interrogantes que se proponen, apoye sus respuestas con imágenes y 

hechos evidenciados en esta práctica experimental. 

  

Primer Momento 

 Se debe construir previamente a la práctica experimental uno de los dos modelos como 

indicador de electrificación cualitativo. 
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Modelo 1. Eje electrostático 

  

Materiales: Cartulina, colbón, tijeras o bisturí, una aguja o alfiler. Con base en la figura 

construya. 

 

Diseño experimental, Adaptación de (Medina & Tarazona, 2011) 

 

Modelo 2 péndulo electrostáticos 

 

  

Materiales: cartón, tijeras, colbón, hilo y corcho. Con base en la figura construya. 

  

 

Aspectos a tener en cuenta: 

1.Es común que, al empezar a estudiar los fenómenos electrostáticos, se realicen prácticas 

que consisten en frotar algunos cuerpos y acercarlos a pequeños trozos de papel para 

evidenciar una atracción o repulsión entre cuerpos electrificados. Compruebe este 

fenómeno experimentalmente, describa lo observado y de una serie de argumentos que 

expliquen por qué ocurre este fenómeno. 
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2.Diseñe un procedimiento para evidenciar la atracción entre cuerpos electrificados. 

3.Diseñe un procedimiento para evidenciar la repulsión entre cuerpos electrificados. 

4.A Partir de su experiencia argumente porqué es importante contar con un instrumento de 

medida (indicador electrostático) para estudiar los fenómenos electrostáticos ya que este 

fenómeno no es sensible a nuestros sentidos. 

5.Compruebe experimentalmente que hay materiales más difíciles de electrificar por 

frotación, ejemplo de estos el vidrio y el metal. Diseñe una estrategia para electrificar estos 

dos tipos de materiales. 

6.De una serie de explicaciones sustentadas en hechos experimentales que den cuenta el 

por qué es más complejo electrificar el metal o el vidrio que otro tipo de materiales como 

plástico. 

Segundo Momento 

Se debe construir previo a la práctica experimental un electroscopio, se propone el 

siguiente, si conoce otro modelo proponerlo. 

  

Materiales para la construcción del electroscopio: cartulina, pitillo, papel globo, vaso 

desechable y colbón. Construya con base a la figura. 

 

 

Diseño experimental, Adaptación de (Medina & Tarazona, 2011) 

 

7. Acerque un cuerpo electrificado al electroscopio sin tocarlo, describa lo observado y dé 

una explicación de por qué ocurre tal efecto denominado en estado de electrificación. 
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8. En la electrificación de cuerpos se pueden evidenciar tres formas para producir este 

efecto, por fricción, por contacto y por inducción, diseñe una estrategia para evidenciar 

cada uno de estos. 

9. Cuando el electroscopio está en estado de electrificación y posteriormente es tocado este 

pierde su electrificación. Explique por qué ocurre tal efecto. 

10. Proponga un electroscopio que permita medir el grado de electrificación. 

11.Describa qué diferencias encuentra entre el indicador electrostático y el electroscopio. 

12. De una serie de conclusiones que puede inferir acerca de esta práctica experimental. 

Guía de trabajo práctico sobre campo eléctrico  

Objetivos Evidenciar y reflexionar acerca del campo eléctrico formado por un cuerpo 

electrificado. 

Materiales: Frasco de vidrio, Papel aluminio, 50 cm de alambre conductor (se propone 

alambre duplex de cobre), Canicas de diferente tamaño, Generador de van de Graaff o 

televisor, Aceite de cocina para llenar el frasco de vidrio, Ripio de aromática o aserrín  

Construya el siguiente montaje   

1.Retire el recubrimiento de las puntas del alambre dúplex asegurándose de que el cobre 

quede descubierto. 

2.Pase el alambre dúplex por la tapa del frasco. 

3.Con los hilos de cobre del alambre dúplex ate un extremo una de las canicas y recubrala 

con aluminio.  
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4.Pegue con cinta el otro extremo del alambre dúplex a un pedazo de papel aluminio, 

póngalo en contacto con la pantalla de un televisor asegurándose de que haya buen contacto 

entre estos. 

5.Agregue el aceite de cocina y un poco de ripio de aromática al frasco, e introduzca la 

esfera cubierta de aluminio conectada al televisor. 

6.Encienda el televisor y observe el efecto  

Preguntas: 

1.Realice una descripción detallada de lo que observó al encender el televisor. 

2.Explique por qué ocurre tal efecto.  

3.A partir de la experiencia cómo puede definir el campo eléctrico. 

4.Explique el papel que cumple cada material en el montaje construido. 

5.Cuando pasas tu mano por la pantalla de un televisor antiguo que ha estado funcionando 

se escuchan unos chispazos, ¿tendrá algo que ver con este fenómeno? Explique por qué 

sucede tal efecto. 

6. ¿Qué pasaría si en vez de introducir en el frasco con aceite una sola esfera cubierta de 

aluminio, introdujeras dos o tres? 

7.Argumente una serie de consejos y recomendaciones para que una persona que desea 

realizar el mismo experimento tenga éxito.  

8.Argumente cinco conclusiones a partir del experimento realizado. 
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 Bloque de secuencia de actividades 

Momento 0 

Objetivo: Informar en qué consiste la investigación y solicitar consentimiento tanto de los 

estudiantes como de sus padres, establecer las condiciones para trabajar, conformar grupos 

de laboratorio y acordar evaluación.  

Actividades: 

Como punto de partida contaremos a los estudiantes el trabajo que se realizará durante las 

clases de física en  las próximas tres semanas, con el objetivo de realizar una investigación 

para desarrollar algunos contenido procedimentales como lo son: La observación, la 

relación entre variables, el planteamiento de hipótesis, el diseño experimentales, el análisis 

de la información y el planteamiento de conclusiones,  y por último la comunicación o 

divulgación de aquellos resultados experimentales. Todo esto a través de la enseñanza de 

algunos fenómenos electrostáticos basados en una metodología en trabajos prácticos 

experimentales. 
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Para realizar dichas actividades es necesario definir los grupos de laboratorio que van a 

trabajar durante toda la investigación. Estos grupos estarán conformados por cinco 

integrantes, que trabajan en grupo tanto en las prácticas de laboratorio como en las clases. 

Después de que los estudiantes definan los grupos para trabajar expondremos la evaluación 

propuesta que se realizará durante toda la investigación, ya que esta será tenida en cuenta 

como un componente de la evaluación parcial del área de física. 

Momento 1 

Objetivo: Presentar situación problema 1, para iniciar un proceso de conceptualización en 

electrostática 

Actividades: 

Cada grupo de trabajo debe construir un generador de Van de Graaff, esta actividad 

constituye de entrada un problema, y para dar solución a este, entre los grupos de trabajo 

se debe discutir y generar una serie de preguntas que puedan ayudar a diseñar una ruta que 

permita dar solución a dicho problema. Estas preguntas deberán ser socializadas con el fin 

de llegar a un consenso de cuáles son aquellas que van a guiar la investigación, como, por 

ejemplo, ¿qué es un generador de Van der Graaff?, ¿cómo funciona?, ¿para qué sirve?, 

¿cómo construirlo?, ¿qué materiales utilizar? etc.  Estas preguntas deberán ser respondidas 

por cada grupo de trabajo para ser socializadas en la siguiente clase. 
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Momento 2 práctica de laboratorio sobre electrostática 

Objetivos: Interactuar y experimentar con los fenómenos electrostáticos  

Actividades: Trabajo práctico experimental  

Por cada grupo de laboratorio se debe realizar un informe escrito, donde dé cuenta de los 

planteamientos e interrogantes que se proponen, apoye sus respuestas con imágenes y 

hechos evidenciados en esta práctica experimental. 

Momento 3 socialización de los hallazgos encontrados en la práctica experimental 

sobre electrostática 

Objetivo: Establecer consensos en los conceptos de carga eléctrica 

Actividades: 

Para la comprensión del funcionamiento del generador de van de graaff implica tener 

conocimiento acerca de electrificación de los cuerpos por fricción, comprender conceptos 

como carga eléctrica, fuerza eléctrica, interacción eléctrica, tipos de carga, materiales 

conductores y no conductores. Por esto esta razón la sesión girará en torno a establecer 

consensos en estos conceptos. 

Se dará apertura a la clase con la socialización de los fenómenos electrostáticos 

evidenciados en la práctica de laboratorio sobre electrostática, cada grupo de trabajo debe 
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dar su punto de vista frente a los interrogantes propuestos por dicha práctica, a medida de 

este proceso se van estableciendo consensos. Posteriormente se formalizará el concepto de 

fuerza eléctrica mediante la ley de coulomb.   

  

Momento 4: Asesorías por grupos de trabajo sobre la construcción del generador de 

van de Graaff. 

Objetivo: Dar respuesta a los interrogantes encontrados por los estudiantes en la 

construcción del generador. 

Actividades: 

La clase iniciará con las indicaciones para tener en cuenta de cómo se trabajará en la sesión, 

posterior mente los estudiantes deben disponerse para trabajar en los grupos, con la 

finalidad de seguir trabajando en la construcción del generado de Van der Graaff, por lo 

que deben llevar materiales adecuados para dicho trabajo. Durarte esto se realizan asesorías 

de aproximadamente diez minutos, con el objetivo de resolver dudas y dificultades frente 

a la actividad. 

Momento 5: Trabajo Práctico de laboratorio sobre campo eléctrico  

Objetivos: Evidenciar y reflexionar acerca del campo eléctrico formado por un cuerpo 

cargado. 
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Actividades: Trabajo práctico experimental 

Por cada grupo de laboratorio se debe realizar un informe escrito, donde dé cuenta de los 

planteamientos e interrogantes que se proponen, apoye sus respuestas con imágenes y 

hechos evidenciados en esta práctica experimental. 

Momento 6: Socialización de los hallazgos encontrados en la práctica experimental 

de sobre campo eléctrico. 

Objetivo:  Establecer consensos sobre los hallazgos encontrados en la práctica 

experimental sobre campo eléctrico  

Actividades: 

Para la comprensión del generador de van de Graaff implica tener conocimientos acerca de 

algunos fenómenos producidos por la electrostática. Esta es que cuando los cuerpos están 

electrificados o cargados generan a su alrededor un campo eléctrico  

Se dará apertura a la clase con la socialización de los fenómenos electrostáticos 

evidenciados en la práctica de laboratorio sobre campo eléctrico, cada grupo de trabajo 

debe dar su punto de vista frente a los interrogantes propuestos por dicha práctica, a medida 

de este proceso se van estableciendo consensos.  

Momento 7: 
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Objetivo: Socialización de los generadores construidos. 

Actividades: 

Cada grupo de laboratorio debe presentar su generador de Van de Graaff y realizar una 

exposición que debe tener los siguientes parámetros: Explicación de que es un generador, 

cómo funciona, los materiales que utilizaron y por qué estos y no otros para su 

construcción, cómo lo construyeron y las dificultades que tuvieron. Esta exposición tendrá 

un límite de tiempo de 10 minutos por grupo. 

Sistematización de la información caso 1   

OBSERVACIÓN 

Trabajos 

prácticos 

Diario de campo Informes de laboratorio 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

de 

electrostática 

 

Se puede ver que los estudiantes en busca 

electrificar cuerpos por fricción solo utilizan 

un material (lana) para frotar los diferentes 

materiales.  

Diseñe un procedimiento para evidenciar 

la atracción entre cuerpos electrificados. 

R/ Cuando frotamos una barra de 

lapicero y la acercamos a pedacitos de 

papel se puede ver que estos son atraídos. 

 

Se pregunta a los estudiantes como pueden 

identificar cuando el electroscopio esta 
electrificado los cuales responde que este se 

electrifica cuando la cinta de papel globo está 

suspendida en el aire como levitando, pues en 

estado normal esta tira siempre esta abajo.  

Diseñe un procedimiento para evidenciar 

la repulsión entre cuerpos electrificados. 

R/ Si se desea observar la repulsión entre 
dos cuerpos se deben frotar con el mismo 

materias, esto debido a que cuando 

frotamos el tubo de pvc con lana y una 

bola de icopor con la misma lana, al 

acercar el tubo y la bola observamos una 

repulsión entre estos. 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

de campo 

eléctrico 

Se les pregunta a los estudiantes que 

importancia tienen los materiales utilizado en 

la construcción del montaje experimental 

para visualizar las líneas de campo eléctrico. 

Respondiendo que es importante utilizar 

aceite porque es un líquido suficiente denso 
que no permite que las partículas de aserrín 

se vallan a la parte de abajo del frasco  

logrando  dejar estas partículas suspendidas 

para cuando se encienda el televisor poder 

visualizar las líneas de campo eléctrico  

Realice una descripción detallada de lo 

que observo al encender el televisor. 

R/ Al encender el televisor se observa 

como las partículas se suspendían 

durante un tiempo dentro del frasco, y se 

concentraban algunas partículas  
formando unas líneas en específico que 

eran diagonales; en la parte del montaje 

que se pegaba a la pantalla también se 

observaba que al encender el televisor  
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había un movimiento en el papel 

aluminio 

 

El grupo de laboratorio nombra a dos  

integrante del grupo de trabajo para que 

tomen evidencias, uno de ellos toma nota y el 

otro fotografías y videos 

A partir de la experiencia como pueden 

definir el campo eléctrico. 

R/ Logramos observar que cuando se 

encendía el televisor la bola cubierta de 

aluminio ordenaba las partículas de 

aserrín dentro del frasco con aceite en 

forma de líneas a lo que se le llama un 

campo eléctrico  

 
 

 

Construcción 

del 

generador de 

van de 

Graaff 

Se les pregunta a los estuantes que materiales 
deben de utilizarse para construir un 

generador de van de Graaff que pueda 

generar energía estática, y responden que se 

debe utilizar una base de material aislante 

para que no se pierda la carga, un motor lo 

suficientemente potente para arrastrar la 

banda, un banda de caucho, dos  rodillos uno 

de aluminio y otro de plástico, alambres de 

cobre para construir la energía y una lata de 

cerveza. 

Observamos que cuando encendemos el 
motor del generador después de un 

tiempo que la banda de caucho está 

realizando fricción con los rodillos y 

acercamos un material conductor de 

electricidad a la parte superior del 

generador, se logra percibir que una 

chispa que salta de la lata de cerveza a 

dicho material lo que fue mucho más 

fácil de observar en la oscuridad de este 

modo damos cuenta de la energía 

estática. 

Se les pregunta a los estudiantes cómo 
funciona el generador de van de Graff, 

expresan que el funcionamiento de este se da 

principalmente porque  su motor transmite 

una fuerza mecánica que permite arrastrar 

una banda de caucho, la cual realiza fricción 

con los dos rodillos, el de la parte superior de 

aluminio y el de la parte inferior de plástico 

y como pudimos observar cuando se frotan  

diferentes materiales se produce energía 

estática que es transmitida a la parte superior 

por alambres de cobre. 

Pegamos tiras de papel globo en la parte 
de arriba del generador de van de Graaff 

para visualizar el efecto de la energía 

estática, cuando se pone en 

funcionamiento después de siento 

tiempo produce que en la parte de arriba 

de este se acumule la carga haciendo que 

estas tiras empiecen a moverse hasta 

quedar suspendidas 

 
 

 

 

  EMISION  DE HIPÓTESIS 

Trabajos 

prácticos 

Diario de campo Informes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

electrostática 

Se les pregunta a los estudiantes qué 

explicación le pueden dar al hecho de 

dejar la tira del electroscopio levitando, y 

responden que puede ser que el papel 

globo cuando es frotado adquiere esta 

propiedad de atraer cuerpos y al permitir 

el contacto con de la tira de papel con el 

globo, este último le transfiere esa 

propiedad 

Se observó que al frotar durante un 

tiempo determinado un globo en el 

cabello y acercarlos a pequeños trozos de 

papel o aleluyas, los papelitos se 

acercaban al globo rápidamente. 

Este fenómeno ocurre debido a que los 

papelitos se pegan al globo debido a que 

hay energías en ambos y se 

complementan. 

se pregunta a los estudiantes sí pudieron 
electrificar la madera y el metal. El grupo 

afirma que, si lograron electrificar la 

 
Pudimos ver que cuando el electroscopio 

se electrifica es cuando la cinta de papel 
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madera, pero el metal no  argumentando 

que él cree que los metales al ser buenos 

conductores de electricidad no permiten 

que la electricidad se mantenga, sino que 

se transfiere, y por el contrario la madera 

por no ser un buen conductor de 

electricidad permite que esta se quede en 

el material y lo mismo ocurre con el 

plástico. 

globo está suspendida, ya que, en estado 

normal esta siempre esta abajo. Pero 

cuando la tocamos esta cinta al instante 

se dirige a la parte de abajo. Lo que nos 

permite afirmar que esto pasó por el 

contacto entre el electroscopio y nuestro 

cuerpo. 

 

 

 

Laboratorio de 

campo eléctrico 

Se les pregunta a los estudiantes porque 
al encender el televisor se observa un 

reordenamiento de las partículas que 

están en el frasco con aceite a lo que 

nombramos como un campo eléctrico. 

Los estudiantes responden que piensan 

que la pantalla del televisor produce 

energía. 

 
¿Qué papel cumple cada material en el 

montaje construido para estudiar el 

campo eléctrico? La esfera en el centro 

del frasco es metálica para generar un 

campo mayor. 

Cuando los estudiantes encendían el 

televisor se observaba que el papel 

aluminio se pegaba a la pantalla 

produciendo un movimiento. Se 

preguntó por qué ocurría esto 
respondiendo que pensaban que el papel 

le robaba la energía a la pantalla del 

televisor.  

 

¿Qué observaría si en vez de introducir 

una esfera en el frasco con aceite 

introdujeras dos o tres? 

Cada esfera produciría un campo a su 
alrededor formado un campo más fuerte 

entre las dos o tres  

 

 

Construcción 

del generador 

de Van de 

Graaff 

Se les pregunta a los estudiantes por que 

se levantan las tiras de papel globo en la 

parte superior del generador. 

Respondiendo que este aparato crea un 

campo eléctrico en la parte de arriba  

¿Por qué se le para el pelo a las personas 

cuando tocan la parte superior del 

generado de van de graaff?  

Porque la persona se llena de energía al 

estar tocando el generador y casa cabello 

se repele entre sí. 

Al instalar el motor y ponerlo a funcionar 

los estudiantes observaron que no había 

movimiento de la banda de caucho. Se 

les pregunta cuál puede ser la causa de 
que no funcione, y responde que puede 

que no halla movimiento por que la 

banda que utilizaron es muy ancha lo que 

generaba mucha fricción y el motor 

utilizado no tiene la suficiente potencia. 

 

¿Por qué la energía que produce el 

generador de van de graaff no puede 

utilizarse para encender un bombillo? 
Porque el generador no logra producir la 

suficiente energía pues al observar una 

descarga de este solo sale una pequeña 

chispa. 

 

 

RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Trabajo práctico Diario de campo Informes de laboratorio 

 

 

 

 

Se les pregunta a los estudiantes si el 

metal se puede electrificar, responden 

que no pues al ser frotado con todos 

los materiales y posterior acercarlo a 

los instrumentos (electroscopio o al 

Que consejos daría a una persona que 

quiere evidenciar la atracción entre 

cuerpos electrificados. 

Se debe frotar una barra de plástico con 

lana, y entre más rápido y con mayor 
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Laboratorio de 

electrostática 

indicador electrostático)  no 

observaron ninguna atracción. 

fuerza se frote el efecto va ser más fácil 

de visualizar. 

Se les pregunta a los estudiantes por 

qué cuando el electroscopio esta 

electrificado y lo tocamos este pierde 

su electrificación. Responden que el 

cuerpo humano es conductor de 

electricidad ya que cuando alguien se 

electrocuta es porque hay energía que 

está pasando a través de su cuerpo, 

pues el electroscopio se descarga por 

que la energía pasa por el cuerpo.  

 

¿Cuáles materiales lograron electrificar y 

cuáles no? 

Pudimos electrificar el plástico y la 

madera, pero el vidrio y el metal no. 

Penamos que los materiales conductores 

de electricidad no se pueden electrificar. 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

campo eléctrico 

Se les pregunta a los estudiantes 

porque cuando una persona pasa su 

mano por la pantalla de un televisor 

que ha estado funcionando se 

escuchan unos chispazos 

Los estudiantes argumentan que la 

pantalla del televisor tiene energía y 

cuando sueñan dichos chispazos es 

porque pasa energía de la pantalla a la 

mano de la persona  

 

¿Qué cantidad de partículas se debe 

suministrar en el aceite para visualizar 

mejor el campo eléctrico?  

Si se sumista al aceite muchas partículas 

no es posibles visualizar el campo 

eléctrico, y si se echan muy pocas 

tampoco se puede visualizar debe ser un 

intermedio 

 

Se les pregunta los estudiantes porque 

se debe utilizar alambre de cobre en el 

montaje experimental. Responde que 

el cobre es un buen conductor de 

energía por eso es que los cables de la 

electricidad son de este material 

Argumente una serie de consejos y 

recomendaciones para que una persona 

que desea realizar el mismo experimento 

tenga éxito. Se debe utilizar un televisor 

viejo porque el fenómenos observado no 

funciona con un televisor moderno, este 

debe ser porque la pantalla de estos 

televisores no genera energía  

 

 

 

Construcción del 

generador de Van 

de Graaff 

 

 

Los estudiantes utilizan alambre de 

cobre para transportar la carga 

argumentando que este es un material 

buen conductor de electricidad 

Cuando frotamos los cuerpos con el 

material adecuado y posteriormente se 

acerca este cuerpo electrificado a 

pequeños trozos de papel se observa que 

hay una atracción entre estos cuerpos, por 

otra parte cuando encendemos el 

generador de van de graaff observamos 

que la parte superior de este también 

atrae pedacitos de papel lo que nos 

permite relacionar estos dos fenómenos 

ya que en el funcionamiento del generado 

también hay un proceso de fricción   
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS EXPERIEMTALES 

Trabajo Práctico Diario de campo Informes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

electrostática 

 

Los estudiantes logran construir el 

indicador electrostático y el 

electroscopio sensibles a los efectos 

electrostáticos, pues a la hora de 

experimentar estos instrumentos 

fueron útiles para identificar cuando 

un cuerpo esta electrificado 

 

 

Describa qué diferencias encuentra entre 

el indicador electrostático y el 

electroscopio. 

R/ El indicador giraba al acercar un 

cuerpo cargado, en cambio en el 

electroscopio se levantaba  la tirita de 

papel globo, además, el indicador 

electrostático solo muestra si un objeto 

esta electrificado, en cambio el 

electroscopio puede medir el grado de 

electrificación, así puede diferenciar 

entre dos cuerpos cual está más 

electrificado. 

Los estudiantes mejoran el 

electroscopio construida cambiando la 

cinta de papel globo por  una más 

delgada. 

 

Describa las ventajas de contar con un 

instrumento para identificar los 

fenómenos electrostáticos.  

Si no contáramos con el instrumento que 

construimos no hubiéramos podido 

visualizar cuando un cuerpo tiene energía 

estática, otra ventaja es que se puede 

construir con materiales reciclables y es 

fácil de construir  

Los estudiantes además de construir 

los montajes propuesto construyen un 

péndulo electrostático, que consiste en 

un trozo de corcho suspendido de un 

hilo y al acercar cualquier cuerpo 

electrificado se observa atracción o 

repulsión. 

 

 

 

Laboratorio de 

campo eléctrico 

 

 

Se puede observar que los estudiantes 

utilizan varias herramientas para la 

construcción del montaje 

experimental y hacen un debido uso de 

ellas, pinzas, bisturí y tijeras.  

De una serie de consejos y 

recomendaciones para que una persona 

que desea realizar este montaje tengo 

éxito. 

Pelar bien los cables para que haya buen 

contacto, utilizar alambres cobre, no 

vierta mucho aserrín en el aceite,  permita 

que haya contacto con la pantalla del 

televisor y utilice un televisor antiguo. 

Los estudiantes utilizan soldadura con 

estaño para mejorar las conexiones en 

el montaje experimental  

Que función cumple el papel aluminio 

pegado a la pantalla del televisor  

Recolectar la carga  

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes utilizan un taladro 

como motor para arrastrar la banda del 

generador 

 

Que materiales utilizaron para la 

construcción del generador de van de 

Graaff y explique por qué empleo estos 

materiales y no otros. 

Utilizamos aluminio para el rodillo de 

arriba y plástico para el rodillo de abajo 

del generador porque estos materiales 
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Construcción del 

generador de Van 

de Graaff 

Los estudiantes utilizan una lata para 

la parte superior del generador además 

quitan el recubrimiento de pintura 

tienen tendencias opuestas en la carga 

que adquieren. 

 

Se les pregunta a los estuantes por que 

utilizaron una botella de plástico para 

la base del generador. Responde que 

esta debe ser de un materia aislante 

¿Qué dificultades tuvieron en la 

construcción del generador y como 

dieron solución a estos problemas? 

Utilizamos pegamento para pegar la 

banda de caucho, pero al poner en 

funcionamiento el generador se 

despegaba; y pensamos que esta falla es 

a cauca de la tensión y fricción que esta 

tiene que resistir por lo que decidimos 

coserla con hilo. 

 

 

Sistematización de la información del caso 2 

 
 

OBSERVACIÓN 

Trabajo 

Práctico 

Diario de Campo Informe de laboratorio 

 

 

 

Laboratorio de 

electrostática 

 

El grupo se vio activo, puesto que, 

todos estuvo interactuando con los 

diferentes materiales, tratando a que 

se viera el efecto que se pretendía, por 

esto, con cada material se les vio una 

forma diferente para generar un 

campo electroestático. 

Se le pide al grupo que comprueben la 

atracción o la repulsión entre cuerpos 

electrificados experimentalmente, que 

describan lo observado y que den una 

serie de argumentos que expliquen por 

qué ocurre este fenómeno. 

R/ 

Se observó que al frotar durante un 

tiempo determinado un globo en el 

cabello y acercarlos a pequeños trozos de 

papel o aleluyas, los papelitos se 

acercaban al globo rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias veces el grupo quiso realizar el 

experimento, prendiendo y apagando 

el televisor para notar los diferentes 

efectos que este producía , quedando 

algo sorprendidos al notar los 

Se les dice que realice una descripción 

detallada de lo que observo a encender el 

televisor: 

R/Cuando se encendía el televisor, se 

notaba un ordenamiento en las partículas 

de aromática introducidas en el frasco con 

aceite, al apagar el televisor se notaba que 

las partículas de aromática hacían otro 

movimiento, pero el televisor al ser 
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Laboratorio de 

campo eléctrico 

movimientos de la viruta de aromática 

dentro del aceite 

encendido producía un ordenamiento en 

las partículas de aromática. 

La mayoría del grupo tenían una 

actitud activa, llevando a cabo, 

observaciones y colocando en relación 

entre lo práctico  y lo teórico, por lo 

cual, sus repuestas estaban sujetas a lo 

aprendido en las sesiones teóricas  

A partir de la experiencia como 

pueden definir el campo eléctrico. 

R/ 

El campo eléctrico se puede definir 

como una interacción entre cargas 

(positivas-negativas) que al tener energía 

positiva en el centro hace que estas se 

repelen y se forme una ordenación con 

partículas negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generador de Van 

de Graaff 

al encender el generador les 

preguntamos qué sucede para que 

funcione el generador de Van de 

Graaff, y nos empezaron a describir 

los efectos que sucedía a partir al 

prender un motor, observando el 

movimiento de la polea y que esta, 

tienen una fricción con una polea, 

además sustentan que dicha función es 

para generar la carga electrostática 

que afectará al movimiento del papel 

se les dice que describan lo que han 

observado, a lo que responden: 

 

R/ 

Hemos observado que el generador 

tiene un motor que genera el movimiento 

de una cuerda o polea conectada a un 

cable que roza o toca suavemente a la 

polea, este lleva la electricidad estática 

generada por el rozamiento o fricción de 

la polea, llevando la carga eléctrica a la 

lata donde se almacena y permite que los 

pedacitos de papel se levanten 

 

 

 

Después de que observaran con detalle 

lo que pasaba les preguntamos lo que 

pasaba para que se viera dicho efecto, 

a lo que empezaron a describir de 

nuevo el generador, pero sin explicar 

lo que pasaba   

¿Cómo crees que funciona el generador 

de Van de Graaff? 

 

R/ Al motor gira ayuda a que la polea 

gire generando fricción entre los 

materiales utilizados para general una 

carga eléctrica, llevando luego por medio 

de un cable hacia una lata que está en el 

extremo superior del generador donde se 

almacena y genera un encuentro entre la 

carga eléctrica 

 

 

EMISION DE HIPÓTESIS 

Trabajo práctico Diario de campo Informes de laboratorio 
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Laboratorio de 

electroestática 

Estando el electroscopio en estado de 

electrificación, puesto que, el 

indicador está levantado, se les pide 

que toquen una parte de este, notan 

que se descarga por lo cual se les pide 

que argumente que pasa, ellos a partir 

de lo observado intentan responder 

porque sucede eso, pero dichos 

argumentos no explican lo que ocurre. 

Cuando el electroscopio está en estado de 

electrificación y posteriormente es tocado 

este pierde su electrificación. Explique 

por qué ocurre tal efecto. 

 R/ La carga acumulada en el extremo 

pasará a la mano y por tanto el 

electroscopio queda cargado 

positivamente.  

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

campo eléctrico 

al notar lo que pasa y preguntarles 

por qué creían que ocurre eso, se hace 

un silencio particular puesto que 

ninguno se atrevía a dar una respuesta, 

pero entre ellos empezaron murmullos 

para poder dar respuesta, dando una 

respuesta que no explica lo que ocurre; 

sin embargo, empiezan a atreverse a 

dar argumentos a partir de la teoría ya 

aprendida. 

¿Por qué ocurre tal efecto? 

R/ Este efecto sucede porque al contener 

energía la esfera de icopor enrollada en 

aluminio hace que su energía produzca tal 

efecto en la partículas, hasta que ellas 

forman tal ordenamiento. Esto se produce 

por una repulsión en la esfera (carga 

positiva) y las partículas (carga negativa) 

Cargas iguales se repelen. 

 

Al hacer el experimento, surgen 

nuevas dudas e interrogantes, si bien 

no se tienen los materiales para 

observar lo que ocurre se puede hacer 

suposiciones acorde al fenómeno, al 

suponer que ¿Qué pasaría si se 

introdujera dos o tres esferas de 

aluminio? pero la suposición que 

hacen se aleja de lo que pasa en la 

realidad, ya que argumenta que no 

pasa nada entre ellas, pero si se hiciera 

el experimento esto tendría 

repercusiones 

¿Qué pasaría si en vez de introducir en el 

frasco de aceite una sola esfera cubierta 

de aluminio introdujera dos o tres? 

R/ 

No sucedería nada ya que ellos no tendrán 

energía en cambio la central, tendrá el 

cable dúplex y el papel aluminio que hace 

que esa bola de icopor contenga la energía 

en su centro para el reordenamiento de las 

partículas. En cambio, las otras bolas no 

tendrán una energía o carga en su centro, 

serna algo así como simplemente una 

bola. 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Generador de Van 

de Graaff 

Al estar haciendo el experimento se 

les pregunto si cuando pasan las 

manos por la pantalla de un televisor 

antiguo se escuchan unos chispazos y 

que si esto ¿Tendría algo que ver con 

este fenómeno? Y ¿por qué? El grupo 

respondió que: Si tiene que ver con 

este fenómeno y sucede por lo de las 

cargas al televisor encenderse y al 

pasar la mano por la pantalla por el 

televisor, sucede que hay un choque de 

¿Por qué se le para el pelo a las personas 

cuando tocan la parte superior del 

generado de Van de Graaff?  

R/ 

las personas al hacer contacto con el 

generador les pasa energía, la cual, va 

hasta a cada pelo cargándolos y 

generando una repulsión entre ellos, pues 

están con la misma carga  
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cargas lo que produce los chispazos en 

el televisor 

Al poner a funcionar el generador 

el grupo expone cómo funciona el 

generador de Van de Graaff, 

comentando que el motor gira, 

ayudando a que la polea gire 

generando fricción entre los 

materiales utilizados para general una 

carga eléctrica, llevando luego por 

medio de un cable hacia una lata que 

está en el extremo superior del 

generador donde se almacena y genera 

un encuentro entre la carga eléctrica 

¿Por qué la energía que produce el 

generador de van de Graaff no puede 

utilizarse para encender un bombillo? 

R/ 

El generador puede lograr grandes 

cantidades de energía o de voltaje, pero 

esta no se puede aprovechar porque no es 

constante esta energía o voltaje. 

 

 

RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Trabajo práctico Diario de campo Informes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

electrostática 

 

Se les pregunta Que si alguien fuera 

del colegio les preguntara que 

consejos darían a una persona que 

quiere evidenciar la atracción entre 

cuerpos electrificados que dirían a los 

que nos responden: Se debe frotar una 

barra de plástico con lana, y entre más 

rápido y con mayor fuerza se frote el 

efecto va ser más fácil de visualizar. 

En la electrificación de cuerpos se pueden 

evidenciar tres formas para producir este 

efecto, por fricción, por contacto y por 

inducción, diseñe una estrategia para 

evidenciar cada uno de estos: 

R/ Por contacto: Frotar un peine en el 

cabello y acercarlo a pequeños trozos de 

papel  

Por fricción: Cuando frotamos con 

lana un tubo de plástico, y luego se acerca 

a pequeños trozos de papel. 

La botella de Leyden un cuerpo 

cargado eléctricamente puede atraer a 

otro cuerpo 

 

El grupo a notar que no les estaba 

generando el fenómeno esperando 

empezaron a modificar los materiales 

y las acciones para condicionar que 

este diera, por tanto mirando que 

afectaba dicho cambio, haciendo los 

papelitos livianos de lo que estaban, 

frotando los materiales con otros 

materiales esperando mejorar la 

electrificación de estos, además de 

describa lo observado y de una serie de 

argumentos que expliquen por qué ocurre 

este fenómeno: 

R/ Al realizar la experimentación con el 

primer modelo, observamos que el 

papelito no subía mucho, debido a que era 

demasiado ancho y por tanto más pesado, 

entonces decidimos reducir el ancho del 

mismo, y de este modo si se notaba más 

atraído por la energía recogida en el 

globo. 



 
 107 

modificar la constancia con la que se 

frotaba   

Al frotar el globo en el cabello de todos 

los miembros del equipo y luego de 

acercarlo al papelito, este a su vez, se 

levantaba mucho más rápido y más se 

alejaba de la superficie. 

Al frotar el tubo de plástico en el cabello, 

debía, hacerse con más agilidad, para 

lograr levantar un poco el papelito. 

Al frotarse rápidamente la lana en una 

superficie, se observó que levantaba más 

fácil el papelito. 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

Campo Eléctrico  

les pedimos determinados materiales 

para que hicieran el montaje como: un 

metro duplex, un frasco de vidrio, 

papel aluminio, 50 cm de alambre 

conductor (se propone alambre duplex 

de cobre) canicas de diferente tamaño, 

un generador de van de Graaff o 

televisor. aceite de cocina para llenar 

el frasco de vidrio y ripio de aromática 

o aserrín; sin embargo, al preguntarles 

por qué escogieron dichos materiales 

se remitieron a que se escogieron si 

eran o no conductores dependiendo 

donde iban en el experimento, con el 

fin de que se viera mejor el efecto. 

Explique el papel que cumple cada 

material 

El papel que cumple cada material es la 

de ser buen conductor o mal conductor de 

electricidad. 

Un metro de cable duplex Es un buen 

conductor de energía por lo tanto 

cumplirá el papel de enviar energía a la 

bola de icopor que será el centro de 

energía. 

Bolas de icopor Material aislante de 

energía. 

Cuadro de papel aluminio Al enrollar las 

bolas de icopor en Aluminio, este les 

proporciona  energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

Generador de Van 

de Graff 

cuando empieza a funcionar el 

experimento, se les pregunta qué 

materiales  son los que logran dicho 

efecto, por lo cual, empiezan a 

describir cada uno de las acciones y 

como se involucran los materiales 

para que suceda dicho efecto, 

describiendo detalladamente las 

causas de que se dé el fenómeno 

Establezca las causas que expliquen el 

comportamiento del fenómeno basado en 

hechos experimentales. 

El rozamiento de la banda de caucho con 

materiales aislante y conductores generan 

electricidad 

- Al rozamiento de la polea con la goma y 

el aluminio lleva a cabo el 

comportamiento visto 

- Al llevar la carga eléctrica hacia la lata 

y almacenarse hasta llegar al punto en que 

la carga es bastante y se reorganizan los 

signos al interior de la lata, y los trozos de 

papel tienen una electricidad distinta con 

la cual los elementos se repelen 
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entendiendo las limitaciones en 

cuestiones de tiempo, materiales y 

recursos, se llega a la discusión de que 

si se puede mejorar el diseño y que 

como lo harían, dando como 

conclusión la modificación de ciertos 

materiales que potencian dichos 

efectos. 

¿Cómo podrías mejorar el diseño? 

 

Lo primero es a largar el soporte es decir 

si esta hecho de 30 cm de altura, que 

ahora mida 65 cm, cambiar el motor de 

potencia alta tal como el de licuadora, que 

da más rpm, claro toca colocar otra polea 

porque no hay correa que resista. 

 

 

 

CONSTRUCIÓN Y DISEÑOS EXPERIMENTALES 

Trabajo práctico Diario de campo  Informes de laboratorio 

 

 

 

 

 

Laboratorio de 

electrostática 

El grupo se nota su interés en aprender 

hacer, pues han podido hacer los 

diferentes diseños que se le han pedido 

como el electroscopio y el indicador 

eléctrico, además, son capas de 

diferencia que función tiene cada pues, 

expresan que un indicador eléctrico es 

solo para saber si un cuerpo está 

cargado y que el electroscopio aparte 

de indicar esto, se puede medir el 

grado de electrificación  

Diseñe un procedimiento para evidenciar 

la atracción entre cuerpos electrificados. 

Para electrificar un cuerpo se debe darle 

una energía ya sea eléctrica o 

manualmente, esta debe ser variable, de 

acuerdo con el efecto que se desea. Al 

colocar o acercar un cuerpo electrificado 

al que no lo está, este a su vez es atraído 

por dicho cuerpo que posee carga que al 

otro le falta 

Se le pregunta cuál es la importancia 

de tener un instrumento que pueda 

identificar los fenómenos 

electroestático, a lo que responden que 

sin él no podríamos saber si un cuerpo 

está cargado o no, además, hacen 

hincapié que se ha podido construir 

con materiales asequibles, por su 

economía y su facilidad de 

conseguirlos.  

Diseñe un procedimiento para evidenciar 

la repulsión entre cuerpos electrificados. 

 

Si se desea observar la repulsión entre dos 

cuerpos se deben frotar con las mismas 

materias, esto debido a que cuando 

frotamos el tubo de pvc con lana y una 

bola de icopor con la misma lana, al 

acercar el tubo y la bola observamos una 

repulsión entre estos. 

 

 

 

 

Laboratorio de 

campo eléctrico 

 

 

Para la construcción del montaje, 

se necesitaba de varias herramientas 

como tijeras, cinta, pinzas y demás. 

Argumenta una serie de consejos y 

recomendaciones para que una persona 

que desee realizar el mismo experimento 

tenga éxito 

R/ 

El consejo primordial será que haga el 

montaje de forma que la bola de icopor 

este cubierta por el papel de aluminio para 
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así tener una mejor conductividad de 

energía 

El otro consejo será que, al introducir las 

partículas de aromática, estas sean pocas, 

para que así se observe más fácil el efecto. 

La mayor recomendación para que el 

experimento tenga éxito es que el 

televisor sea antiguo para que así se note 

un mayor efecto. 

Otro consejo será que el cable duplex a la 

hora de ser pelado, enrolle toda la bola de 

icopor. 

Tener una persona que sea cuidadosa y 

mire errores que pueden haber 

ocasionado un error. 

Recomendación importante tener los 

materiales adecuados y saber para que 

funcionan o que función amplían en ese 

montaje, saber que materiales son 

conductores y cuáles no. 

 

 

 

 

Construcción del 

Generador de Van 

de Graaff 

 

Una de los problemas que tuvieron en 

la construcción del generador fue 

encontrar la banda elástica que 

soportara los rpm del motor; sin 

embargo, expresaron que intentaron 

cambiar el motor para que la banda 

que tenía funcionara, pero con otro 

motor no conseguían ver el efecto, al 

final encuentran la banda que 

funcionara 

De una serie de consejos y 

recomendaciones para una persona que 

desea realizar el mismo experimento 

tengo éxito 

R/ Tener una buena disponibilidad de 

tener tiempo y los materiales para que 

quede bien hecho. Investigar sobre los 

materiales para que todo el generador 

funcione correctamente. Buscar y mirar 

modelos semejantes para la construcción 

exacta del generador. Repartir varias 

veces el proceso para perfeccionarlo 

Al construir el generador, se nota 

los tratamientos que le han hecho a los 

diferentes materiales, como quitar la 

pintura a la lata para se pueda generar 

más carga electro estática, además, de 

justificar que materiales les parecía 

mejor y cuáles no. 

Explique y argumente la razón o causa 

del por qué utilizo estos materiales y no 

otros. 

R/ Utilizamos estos materiales porque 

nos mostraron las clases de los materiales 

como el aluminio y la goma que al general 

fricción van a formar una carga eléctrica 

y la banda de caucho ya que es un material 

conductor y es posible usarlo para 

transportar la energía, también el cobre de 

los cables utilizados, la lata porque el 

aluminio es un buen material conductor 

 

 


