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Introducción 
 
El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis 
en Física en la Educación Secundaria I se diseñó en la modalidad presencial 
para favorecer el trabajo experimental y brindar a los docentes en ejercicio una 
serie de métodos de enseñanza ex profeso para el desarrollo de competencias, 
además, ofrece una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación.  
 
En cada una de las de las sesiones se revisan contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales propios de la enseñanza de la física. La presente 
guía apoya el desarrollo del curso a partir de una propuesta de ocho sesiones de 
trabajo organizadas de la siguiente manera:  
 

• En la primera sesión se creará un ambiente propicio para el aprendizaje 
que permite a los participantes la reflexión acerca de la introducción del 
trabajo experimental en sus aulas porque brinda a los participantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas propias del pensamiento 
científico. 

• En la sesión dos los profesores conocerán diversas metodologías activas 
para el desarrollo de la competencia científica donde el desarrollo de 
habilidades cognitivas es el eje central  que les ayudará a dar una 
explicación de los fenómenos naturales observados.  

• En la sesión tres, los profesores realizarán diversos experimentos para 
entender el modelo cinético molecular.  

• En la sesión cuatro, los docentes aplicarán los conceptos de rapidez, 
velocidad y aceleración mediante la revisión de ejemplos reales y la 
extracción de información relevante para elaborar gráficas y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

• En la sesión cinco los docentes reflexionarán  sobre el impacto de la 
electricidad estática en la vida cotidiana.  

• En la sesión seis, los asistentes al curso encontrarán la relación entre los 
fenómenos eléctricos y magnéticos mediante experimentos sencillos.  

• En la sesión siete, los docentes explicarán fenómenos simples de su 
entorno cotidiano que impliquen a la luz visible y comprenderán que la luz 
es una onda transversal.  

• En la sesión ocho, los docentes integrarán la información del curso, misma 
que lo llevará a la construcción de un prototipo de radio AM, al mismo 
tiempo  comprenderán que las ondas se usan para enviar información y 
entenderá que las ondas transportan energía. Además, para finalizar el 
curso, valorará los conocimientos científicos como una manera de mejorar 
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la vida humana y sobre todo valorará el trabajo experimental como medio 
para desarrollar competencias tan deseadas  en los estudiantes. 

 
Se ha concebido el desarrollo de las actividades en la modalidad de curso, 
poniendo énfasis en los trabajos experimentales con la finalidad de construir 
conceptos y manejar estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia 
científica y así promover una instrumentación didáctica exitosa. Las actividades 
están diseñadas para que los profesores experimenten y vivan un enfoque 
constructivista y el trabajo colaborativo de tal manera que posteriormente los 
puedan adaptar o diseñar actividades en su práctica docente. 
 
En este curso se privilegia el intercambio de ideas y la negociación de significados 
para llegar a dar explicaciones, elaborar modelos y argumentar los fenómenos 
observados. Además, se tiene la intención de que los participantes inicien el 
desarrollo de habilidades procedimentales que incluyen las destrezas básicas: 
observación, clasificación, seriación, medición, tabulación o representación de 
datos; destrezas de investigación: identificación de problemas, emisión de 
hipótesis y realización de predicciones, relación entre variables, así como su 
control, exclusión y modificación, diseño experimental, análisis e interpretación de 
datos, uso de modelos interpretativos y establecimiento de conclusiones; 
destrezas de comunicación: representación simbólica, argumentación, 
identificación de ideas en material escrito y audiovisual, utilización de diversas 
fuentes y elaboración de informes o materiales didácticos; y por último, destrezas 
técnicas: montaje de equipos, construcción de aparatos y utilización de técnicas 
informáticas (Caamaño, 2003).  
 
Se pretende que los participantes valoren el trabajo experimental como una de las 
actividades más importantes en la enseñanza de las ciencias y se espera que 
después de este curso, sientan la necesidad de seguir desarrollando, 
fortaleciendo, y autorregulando las destrezas antes mencionadas en otros cursos 
de índole semejante donde el trabajo experimental sea el eje principal, ya que con 
este tipo de trabajo, las destrezas, habilidades y conocimientos se potencializan y 
es bien conocido que se convierten en competencia cuando se ponen en acción. 
 
En el proceso, la evaluación será formativa, ya que proporciona información para 
retroalimentar y mejorar los procesos de aprendizaje, donde se incluye la 
evaluación inicial, durante el proceso y la evaluación final (Sanmartí, 2007). Con la 
primera analizamos la situación de cada participante y tomamos conciencia del 
punto de partida para adaptar el proceso a las necesidades detectadas, en la 
segunda valoramos los avances y la movilización del conocimiento y en la tercera 
es cuando tomamos decisiones. Es necesario señalar, que durante el curso, los 
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docentes regularán y autorregularan lo aprendido, valorarán las actividades 
propuestas para el aprendizaje y los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales desarrollados con el objeto de mejorar.  
 
Para lograr estos objetivos es fundamental la labor del coordinador, quien debe 
propiciar un ambiente de seguridad, confianza, participación y respeto entre todos 
los participantes, de esa manera favorecerá un ambiente de aprendizaje que 
incentive la curiosidad, imaginación, el gusto por el conocimiento, la creatividad, la 
autonomía y el pensamiento crítico de los docentes participantes. Además, el 
coordinador es la persona que establece los límites de tiempo, la distribución 
equitativa y variada de las responsabilidades de los integrantes del grupo y 
promueve una crítica constructiva que enriquezca los contenidos del curso.  
 
Es importante señalar que el coordinador debe conocer y manejar toda la 
información para actuar de manera apropiada de acuerdo al contexto en el que se 
lleva a cabo el curso tomando en cuenta el espacio físico, el tiempo y las 
particularidades de los participantes del grupo. 
 
Para llevar con éxito el curso, es indispensable que el coordinador conozca y 
valore los propósitos del mismo, ya que es una propuesta de trabajo experimental 
donde los participantes reflexionan, predicen, observan, explican, discuten, 
comparten, negocian, diseñan y construyen para llegar al desarrollo de la 
competencia científica. Dejando claro que este curso-taller está alejado de las 
prácticas tradicionales de enseñanza.  
 
En esta guía para el coordinador los autores proponemos algunos consejos, 
estrategias y sugerencias para la organización de los grupos, las actividades y los 
contenidos; se incluyen además, anexos que tienen la finalidad de profundizar en 
los temas que impartirá el coordinador y al finalizar se incluye una sección de 
evaluación, que le ayudará a mejorar el curso para ocasiones posteriores.  
 
Estamos seguros que el coordinador desarrollará y/o potencializará competencias 
propias del quehacer docente, como es el Conocimiento Didáctico del Contenido 
(CDC) que “es el conocimiento que va más allá del tema de la materia per sé y 
que llega a la dimensión del conocimiento del tema de la materia para la 
enseñanza” (Shulman, 1997, citado en Garritz, 2006). Este incluye el conocimiento 
de las concepciones alternativas o ideas previas de los aprendices; el currículo 
científico específico; los mejores métodos instruccionales para abordar los temas; 
los propósitos de la enseñanza de ese tema, en particular, y la planeación y 
administración de la evaluación.  

¡Así que le felicitamos y deseamos mucho éxito en su labor! 
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Fundamentación 
 
Las investigaciones educativas recientes proporcionan evidencia de que los niños 
y jóvenes no están quedando preparados apropiadamente para cumplir los 
requisitos de matemáticas y ciencias naturales que exige una economía mundial 
que está cada vez más interconectada (Valverde, 2010), son escasos los 
aprendizajes científicos que logran obtener los estudiantes ya que hay poca 
relación entre lo que se aprende y la vida cotidiana por los que existen altos 
índices de reprobación en las asignaturas de física, química, biología y 
matemáticas; así como una amplia deserción escolar.  
 
Los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales son más que 
desalentadores. Por ejemplo, el examen PISA, que aplica la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sirve para determinar y comparar 
los niveles de logro educativo de diversos países en términos de competencias. 
Se aplica cada tres años evaluando tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, 
pero con énfasis en alguna de ellas; en el año 2000 fue en lectura; en 2003 en 
matemáticas; en 2006, en ciencias y en 2009, en lectura otra vez (INEE, 2010). En 
el área de ciencias en el año 2006, los resultados para México mostraron que  
aproximadamente  la mitad (el 50.9%), no son aptos para el nivel 2, cabe 
mencionar que son seis los niveles y la puntuación media de desempeño fue de 
410, es decir, por debajo de la media establecida por PISA, que fue de 500. Con 
estos resultados, de 57 países participantes, México ocupó el lugar 49 en las 
medidas de desempeño de la escala global.  
 
Cabe destacar, que la evaluación PISA, se centra en medir la capacidad de los 
estudiantes para usar los conocimientos y habilidades, por lo que indaga la 
capacidad de extrapolar lo que se ha aprendido a lo largo de la vida y su 
aplicación en situaciones del mundo real, así como la capacidad de analizar, 
razonar y comunicar con eficacia al plantear, interpretar y resolver problemas en 
una amplia variedad de situaciones. En este caso, lo que interesa es la 
competencia científica, que mide la capacidad de los alumnos para emplear el 
conocimiento científico, para conocer preguntas relacionadas con las ciencias e 
identificar lo que está involucrado en las investigaciones científicas, relacionar 
datos específicos con afirmaciones y conclusiones, y comunicar estos aspectos de 
la ciencia. 
 
Lo que corresponde a los resultados en el año 2009, México se colocó en el lugar 
número 50 de 65 países que participaron, donde obtuvo una media de desempeño 
de 419 puntos, por debajo de la media establecida por PISA, que fue en esta 
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ocasión de 501. En México 3% de los estudiantes estuvo en los niveles altos, en 
tanto en el promedio OCDE 29% de los estudiantes se ubica en el mismo nivel. En 
los niveles intermedios (Niveles 2 y 3), México presenta 50% de los estudiantes 
frente a 53% del promedio OCDE; y en los niveles inferiores (Nivel 1 y Debajo del 
Nivel 1), el promedio OCDE concentra a 18% de los alumnos contra 48% de 
México (INEE, 2009). 
 
Si se revisa la media de desempeño por estado, las entidades que superan 
estadísticamente la media nacional (419 puntos) son: Distrito Federal (458), Nuevo 
León (443), Chihuahua (442) y Aguascalientes (437), en contraste, los estados 
que se encuentran por debajo de la media nacional son San Luis Potosí (394), 
Oaxaca (391), Tabasco (384), Guerrero (376) y Chiapas (366).  
 
Cabe mencionar, que México no obtuvo resultados en el Nivel de desempeño 6 de 
más de 707.93 puntos. En este nivel, los estudiantes pueden identificar, explicar y 
aplicar el conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia de manera 
consistente en diversas situaciones complejas de la vida real. Relacionan distintas 
fuentes de información y explicación, y utilizan evidencias provenientes de esas 
fuentes para justificar sus decisiones. Son capaces de demostrar clara y 
consistentemente un pensamiento y un razonamiento científico avanzado; y 
demuestran disposición para usar su comprensión científica en la solución de 
situaciones científicas y tecnológicas inusuales. Utilizan el conocimiento científico 
y desarrollan argumentos que sustentan recomendaciones y decisiones centradas 
en contextos personales, sociales o globales. 
 
En el nivel de desempeño 5, que va de 633.33 a menos de 707.93, México obtuvo  
un 0.2 %, En este nivel los estudiantes pueden identificar los componentes 
científicos de muchas situaciones complejas de la vida real, aplican tanto 
conceptos científicos como conocimiento sobre la ciencia a estas situaciones, y 
pueden comparar, seleccionar y evaluar las pruebas científicas adecuadas para 
responder a situaciones de la vida real. Pueden usar capacidades de investigación 
bien desarrolladas, relacionar el conocimiento de manera adecuada y aportar una 
comprensión crítica a las situaciones. Elaboran explicaciones basadas en 
evidencias y argumentos con base en su análisis crítico. 
 
En el nivel 4, que va de 558.73 a menos de 633.33, el porcentaje para México fue 
de 3.1. En este nivel, los alumnos trabajan de manera eficaz con situaciones y 
temas que pueden implicar fenómenos explícitos que les requieran deducciones 
sobre el papel de la ciencia y la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones 
de distintas disciplinas de la ciencia y la tecnología, y las pueden relacionar 
directamente con situaciones de la vida real. Son capaces de reflexionar sobre sus 
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acciones y comunicar sus decisiones mediante el uso del conocimiento científico y 
de la evidencia. 
 
En el nivel 3, que va de 484.14 a menos de 558.73, México obtuvo el 15.8%. En 
este nivel, los estudiantes pueden identificar temas científicos descritos 
claramente en diversos contextos, seleccionar hechos y conocimientos para 
explicar fenómenos, y aplicar modelos simples o estrategias de investigación. 
Interpretan y usan conceptos científicos de distintas disciplinas y los pueden 
aplicar directamente. Son capaces de elaborar exposiciones breves utilizando 
información objetiva y de tomar decisiones basadas en el conocimiento científico. 
 
En el nivel de desempeño 2, que va de 409.54 a menos de 484.14, México obtuvo  
33.6%, siendo que los alumnos tienen un conocimiento científico adecuado para 
aportar posibles explicaciones en contextos familiares o para llegar a conclusiones 
basadas en investigaciones simples. Pueden razonar de manera directa y realizar 
interpretaciones literales de los resultados de una investigación científica o de la 
solución de problemas tecnológicos. 
 
Y para finalizar, en el nivel de desempeño 1, que va de 334.94 a menos de 
409.54, México obtuvo el 32.8%, y es aquí donde los estudiantes tienen un 
conocimiento científico tan limitado que sólo puede ser aplicado a unas pocas 
situaciones familiares. Dan explicaciones científicas obvias que se derivan 
explícitamente de las evidencias dadas. 
 
En el caso de las evaluaciones nacionales, la prueba ENLACE (Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) para ciencias se efectuó en 
el año 2008 y se aplicó a 8 076 744 alumnos de primaria entre los grados de 
tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria, así como a 1 629 590 alumnos del 
último grado escolar de secundaria, haciendo un total de 9 706 634 alumnos de 
educación básica. Los resultados para el caso de la Escuela Primaria, 
demostraron que sólo el 21.0 % alcanzó una evaluación que los ubicó entre 
“Bueno” y “Excelente” en ciencias, mientras que el 79 % correspondió a las 
categorías de “Insuficiente” y “Elemental”. En el caso de la Escuela Secundaria, 
los resultados son igualmente tristes ya que el 80.9% de los estudiantes de tercer 
grado se encuentran ubicados en los rangos de “Insuficiente” y “Elemental” en 
ciencias. 
 
Así, se concluye que el desempeño y aptitud en ciencias de nuestros alumnos de 
educación básica es muy deficiente y, en consecuencia, resultan indicativos de la 
urgente necesidad de tomar medidas encaminadas a mejorar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Los anteriores resultados llevan a revalorar la formación continua del docente, por 
ser una tarea indispensable para mejorar la calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje, como lo indica el informe de la OCDE 2010, donde se argumenta 
ampliamente que la reforma más importante que México puede hacer para mejorar 
los resultados educativos de sus jóvenes, es construir un sistema robusto que 
permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para 
sus escuelas. Por lo tanto, es de vital importancia que en México se despliegue 
una estrategia global para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, se 
atraiga a los mejores estudiantes para esta labor, se prepare a los profesores en 
ejercicio y se desarrolle una fuerza docente con la más alta calidad posible. En 
ese sentido, mirar hacia el profesor que se encuentra frente a grupo y prepararlo 
para esta labor es indispensable (Barber, 2008; OCDE, 2010; Mourshed, 2010). 
 
Es importante mencionar que en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 
el primer objetivo es elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, por lo que en él se proponen varias metas: 
i) alcanzar 435 puntos en la calificación del examen PISA en las pruebas de 
matemáticas y comprensión de lectura; ii) aumentar el porcentaje de alumnos con 
un logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE; iii) revisar, 
actualizar y articular los programas de asignatura u otras unidades de aprendizaje 
por nivel y grado de educación básica y por último, iv) aumentar el porcentaje de 
docentes de escuelas públicas actualizados y/o capacitados en los programas de 
la reforma en educación básica. 
 
Como vemos, se requieren cambios en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de esta área, que promuevan en los estudiantes las competencias para 
la vida y la competencia científica. 
 
El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis 
en Física en la Educación Secundaria I sirve para apoyar la formación, 
actualización y superación de los profesores de ciencias, en particular los de 
Ciencias II (Física). En él se trata de ampliar los conocimientos adquiridos durante 
su formación inicial y se promueve el desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias docentes. Se espera que utilicen el conocimiento científico y 
desarrollen argumentos que sustenten sus recomendaciones y decisiones.  
 
Los docentes que participen en este curso tendrán elementos para identificar, 
explicar y aplicar el conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia de 
manera consistente en diversas situaciones complejas de la vida real. Además, 
revisarán distintas fuentes de información y explicación, y utilizan evidencias 
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provenientes de esas fuentes para justificar sus decisiones. Serán capaces de 
demostrar clara y consistentemente un pensamiento y un razonamiento científico 
avanzado; y manifestarán su disposición para usar la comprensión científica en la 
solución de situaciones científicas y tecnológicas inusuales (INEE, 2010). 
 
En este curso se privilegia la modalidad de trabajo experimental (Miguel, 2005) 
como parte necesaria para la comprensión de los conceptos científicos con la 
finalidad de que los participantes se percaten de los procesos experimentales y del 
papel del experimento en la construcción del conocimiento a diferencia del 
enfoque tradicional que considera al experimento como la oportunidad de 
reproducir y comprobar las leyes físicas; medio para adquirir habilidades prácticas 
para uso y manipulación de aparatos y medio para el aprendizaje de técnicas 
experimentales trabajando con prácticas como recetas de cocina. Donde la 
enseñanza es enciclopédica, memorística y de ejercicios  rutinarios. 
 
Para el diseño de este curso, se toman en cuenta las ideas previas y demás 
dificultades en el aprendizaje de los temas elegidos; se favorece el trabajo 
colaborativo donde cada miembro tiene la oportunidad de proponer ideas, discutir 
de manera informada y razonada para generar argumentos y elaborar 
conclusiones generales en un ambiente de respeto y confianza; también se 
procura una enseñanza de los contenidos científicos más reflexiva, donde la 
comprensión de los conceptos sea la base del proceso de aprendizaje, y en 
algunos casos se incorpora la historia de la ciencia en la enseñanza de los temas. 
 
El programa Ciencias II está enfocado al estudio de la Física a partir de aspectos 
asociados al cambio y las interacciones en los fenómenos físicos. Donde es muy 
importante favorecer el desarrollo de la competencia científica, por lo que la 
elaboración de modelos es primordial para que los estudiantes hagan 
predicciones, observaciones, explicaciones y argumentaciones acerca de los 
fenómenos físicos que los rodean.  
 
Para lograr lo anterior, el curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las 
Ciencias con énfasis en Física en la Educación Secundaria I pretende sacar a 
la Física del pizarrón y llevarla al aula mediante la realización de experimentos 
sencillos que lleven  a los alumnos a crear modelos que fluyen de lo simple a lo 
complejo permitiendo que el alumno los elabore de tal manera que van 
evolucionando para llegar a los modelos escolares deseados. De esa manera, se 
favorecerá el desarrollo del pensamiento científico vinculado con el análisis y la 
explicación causal de los fenómenos de la naturaleza que los rodea.  
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En el curso, se introducen los estándares curriculares, que es un concepto 
relativamente nuevo en el ámbito de la educación (finales de la década de los 
noventa) y su creación es una práctica que se ha venido realizando en distintas 
partes del mundo con el propósito fundamental de crear criterios de calidad que 
orientan el camino de los esfuerzos educativos a través de estrategias prácticas 
que involucran a docentes, directivos y personal en funciones de apoyo técnico 
pedagógico (SEP, 2011). Sin embargo, es importante mencionar que la misma 
OCDE en 2010, recomendó a México defina claramente los estándares tanto 
docentes como curriculares  para que la profesión y la sociedad sepan cuáles son 
el conocimiento, las habilidades y los valores centrales asociados a una 
enseñanza eficaz. 
 
Los Estándares Curriculares de Ciencias se presentan en cuatro categorías: 
1. Conocimiento científico 
2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 
3. Habilidades asociadas a la ciencia 
4. Actitudes asociadas a la ciencia  
 
Los estándares curriculares en la categoría del conocimiento científico que se 
abordan en este curso son: 1) describe diferentes tipos de movimiento, con base 
en su rapidez, velocidad y aceleración; 2) describe algunas propiedades con base 
al modelo cinético de partículas; 3) explica fenómenos eléctricos y magnéticos con 
base a las características de los componentes del átomo.  
 
Los estándares curriculares en la categoría de aplicaciones del conocimiento 
científico y de la tecnología son: 1) explica la interrelación de la ciencia y la 
tecnología en la transformación de los materiales y la estructura de la materia; 2) 
relaciona el conocimiento científico con algunas aplicaciones tecnológicas de uso 
cotidiano y de importancia social; 3) identifica los beneficios y riesgos de las 
aplicaciones de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida, la investigación 
científica, y el desarrollo de la sociedad. 
 
Dentro de la categoría 3, habilidades asociadas a la ciencia: 1) aplica habilidades 
necesarias para la investigación científica: plantea preguntas, recolecta datos 
mediante la observación o experimentación, elabora, comprueba o refuta 
predicciones o hipótesis, analiza y comunica los resultados y desarrolla 
explicaciones; 2) utiliza instrumentos tecnológicos para ampliar la capacidad de los 
sentidos y obtener información de los fenómenos naturales con mayor detalle y 
precisión; 3) realiza interpretaciones, deducciones, conclusiones, predicciones y 
representaciones de fenómenos y procesos naturales, a partir del análisis de datos 
y evidencias de una investigación científica, y explica cómo llegó a ellas; 4) 
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desarrolla y aplica modelos para interpretar, describir, explicar o predecir 
fenómenos y procesos naturales como una parte esencial del conocimiento 
científico; 5) aplica habilidades interpersonales necesarias para trabajar en equipo, 
al desarrollar investigaciones científicas. 
 
Dentro de la categoría 4, actitudes asociadas a la ciencia: 1) manifiesta un 
pensamiento científico para investigar y explicar conocimientos sobre el mundo 
natural en una variedad de contextos; 2) manifiesta disposición para el trabajo 
colaborativo con respeto a las diferencias culturales o de género y 3) valora la 
ciencia como proceso social en construcción permanente en el que contribuyen 
hombres y mujeres de distintas culturas. 
 
En este curso, se privilegia el desarrollo de la competencia científica y para la 
vida proponiendo actividades para que los estudiantes utilicen sus conocimientos 
dentro y fuera del aula, que apliquen lo aprendido en situaciones de la vida 
cotidiana y sean capaces de tomar decisiones considerando las repercusiones 
personales, sociales y ambientales de las mismas. Por lo que tiene relevancia los 
aspectos valorales y actitudinales en cada momento. 
 
Propósito General 
Los participantes valorarán el trabajo experimental como una de las actividades 
más importantes en la enseñanza de las ciencias porque con él se construye el 
conocimiento científico y se desarrollan y/o potencializan las destrezas y 
habilidades que se convierten en competencia cuando se ponen en acción. 
 
Propósitos Específicos 
El docente: 

• Creará un ambiente propicio para el aprendizaje, donde la reflexión sobre la 
importancia de la experimentación en la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias será el eje principal, además de conocer instrumentos de evaluación 
formativa y realizar experimentos que le permiten valorar las oportunidades que 
brinda para que los estudiantes desarrollen del  pensamiento científico de manera 
grata y sencilla. 

 

• Conocerá diversas metodologías activas para el desarrollo de la competencia 
científica. Para empezar, realizarán diversos experimentos que les permitirán el 
desarrollo de habilidades cognitivas como la predicción, observación, descripción, 
explicación, modelización y argumentación, mismos que les servirán para explicar 
los fenómenos físicos estudiados. De esto se desprenderá el reconocimiento de 
las ventajas y limitaciones de los modelos elaborados y en consecuencia, los 
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participantes poseerán un marco conceptual y didáctico del tema, para 
desarrollarlo con seguridad en el aula. 
 

• Realizará diversos experimentos para entender el modelo cinético molecular e 
interpretará a partir de él diversos fenómenos de la vida cotidiana. Esto le permitirá 
poseer el marco conceptual y didáctico del tema para desarrollarlo con seguridad 
en el aula.  
 

• Aplicará los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración mediante la revisión de 
ejemplos reales; adicionalmente representará gráfica y matemáticamente 
fenómenos que involucran movimiento; reflexionará sobre las habilidades y 
competencias necesarias para extraer, procesar y representar información 
científica y para concluir, valorará a la Física como una forma de pensar que sirve 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 

• Reflexionará sobre el impacto de la electricidad estática en la vida cotidiana, 
además, armará y utilizará dispositivos experimentales que le permitirán construir 
su conocimiento acerca del tema.  
 

• Encontrará la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante 
experimentos sencillos. 
 

• Conocerá la naturaleza de la luz, explicará fenómenos simples de su entorno 
cotidiano que impliquen a la luz visible, también comprenderá los diferentes 
modelos que existen de que la luz. Durante la sesión desarrollará habilidades para 
extraer, procesar y representar la información científica y valorará a la Física como 
una forma de pensar que sirve para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 

• Integrará la información del curso, misma que lo llevará a la construcción de un 
prototipo de radio AM, al mismo tiempo  comprenderá que las ondas se usan para 
enviar información y entenderá que las ondas trasportan energía. Además, para 
finalizar el curso, valorará los conocimientos científicos como una manera de 
mejorar la vida humana y sobre todo valorará el trabajo experimental como medio 
para desarrollar competencias tan deseadas  en los estudiantes. 
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Estructura del curso 
 
La presente guía apoya el desarrollo de la competencia científica y 
competencias docentes para la enseñanza de las ciencias, en particular de 
Ciencias II con énfasis en Física mediante un curso presencial de 40 horas, 
constituido por ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y reflexivo 
(incluyendo el tiempo de receso). 
 
Durante el curso los profesores generarán diversos productos que se almacenarán 
en un portafolio que les permitirá reconocer su progreso en la construcción de 
nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias docentes, así como sus 
necesidades cognitivas sobre, de y para la enseñanza de las ciencias naturales. 
 
Las actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y vivan el 
enfoque constructivista y el trabajo colaborativo, por lo que permiten el desarrollo 
de competencias para que los docentes adapten y diseñen actividades que 
apliquen en su práctica docente cotidiana.   
 
Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo aprendido 
para sí mismos, con la intensión de que puedan autorregular su aprendizaje, así 
como los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá la posterior mejora 
de los contenidos y actividades didácticas.  
 
A continuación se muestra la estructura general del curso El Trabajo 
Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I: 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la Educación 
Secundaria I 
 

Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

1 

¡Manos a la 
obra! Los 
trabajos 
experimentales 
en la 
enseñanza de 
la Física 

Creará un ambiente propicio 
para el aprendizaje, donde la 
reflexión sobre la importancia de 
la experimentación en la 
enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias será el eje principal, 
además de conocer 
instrumentos de evaluación 
formativa y realizar 
experimentos que le permiten 
valorar las oportunidades que 
brinda para que los estudiantes 
desarrollen del  pensamiento 
científico de manera grata y 
sencilla.  

 
 
 
Integración de los 
profesores del curso. 
 
Evaluación 
diagnóstica. 
 
Los trabajos 
experimentales. 
 
Introducción al 
trabajo experimental.  
 
 
 

Producto 1. Inventario de 
conocimientos previos de 
los participantes (útil para 
dos sesiones). 
 
Producto 2. Mapa 
conceptual de los trabajos 
experimentales. 
 
Producto 3. Diario de clase. 

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

2 

El científico 
que llevo 
dentro. El 
desarrollo de 
la competencia 
científica 
 

 
Conocerá diversas 
metodologías activas para el 
desarrollo de la competencia 
científica. Para empezar, 
realizarán diversos 
experimentos que les permitirán 
el desarrollo de habilidades 
cognitivas como la predicción, 
observación, descripción, 
explicación, modelización y 
argumentación, mismos que les 
servirán para explicar los 
fenómenos físicos estudiados. 
De esto se desprenderá el 
reconocimiento de las ventajas 
y limitaciones de los modelos 
elaborados y en consecuencia, 
los participantes poseerán un 
marco conceptual y didáctico 
del tema, para desarrollarlo con 
seguridad en el aula. 
 

El desarrollo de 
habilidades 
cognitivas a través de 
experimentos. 

 

 

Producto 1. Cuestionario 
diagnóstico de los 
participantes (útil para dos 
sesiones). 

Producto 2. Hoja de 
registro de los experimentos 
S2P1. 

Producto 3. Diario de clase. 

 

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

3 

¿Podemos con 
lo muy 
chiquito? La 
competencia 
científica y el 
modelo 
cinético 
molecular 

 
Realizará diversos 
experimentos para entender el 
modelo cinético molecular e 
interpretará a partir de él 
diversos fenómenos de la vida 
cotidiana. Esto le permitirá 
poseer el marco conceptual y 
didáctico del tema para 
desarrollarlo con seguridad en 
el aula.  
 

Los niveles de 
representación 
mental. 

 

La argumentación en 
ciencias. 

 
Producto 1. Elaboración de 
argumentos. 
 
Producto 2. Construcción 
del Termoscopio de Galileo. 
 
Producto 3. Inventario de 
conocimientos previos. 
 

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

4 

¡Corre que te 
alcanzo! El 
movimiento y 
su descripción 

 
Aplicará los conceptos de 
rapidez, velocidad y aceleración 
mediante la revisión de 
ejemplos reales; adicionalmente 
hará la representación gráfica y 
matemática de fenómenos que 
involucran movimiento; 
reflexionará sobre las 
habilidades y competencias 
necesarias para extraer, 
procesar y representar 
información científica y para 
concluir, valorará a la Física 
como una forma de pensar que 
sirve para resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

 

Rapidez. 
 
Aceleración. 
 
Una aplicación 
interesante de los 
conceptos de 
rapidez, velocidad y 
aceleración. 

Producto 1. Cuestionario 
previo del tema movimiento. 
 
Producto 2. Elaboración e 
interpretación de gráficas. 
 
Producto 3. Diario de clase.  

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

5 

¿Un peligro 
constante? Las 
interacciones 

eléctricas  
 

Reflexionará sobre el impacto 
de la electricidad estática en la 
vida cotidiana, además, armará 
y utilizará dispositivos 
experimentales que le 
permitirán construir su 
conocimiento acerca del tema.  

 

Introducción al tema 
de electricidad 
estática. 

 

Electricidad estática 
(experimentos). 

 

Electricidad estática 
(la explicación 
nanoscópica). 
 

 

Producto 1. Cuestionario 
previo. 
 
Producto 2. Tabla KWL. 
 
Producto 6. Construcción 
del modelo nanoscópico 
para explicar el fenómeno. 
 

5 horas 

 



24 

Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito general Contenidos Productos Tiempo 

6 

¿Cuestión de 
magia? 

Los Fenómenos 
Electromagnéticos  

Encontrará la relación entre 
los fenómenos eléctricos y 
magnéticos mediante 
experimentos sencillos.  

La brújula. 
 
Magnetismo. 
 
Electromagnetismo. 
 

 
Producto 1. Cuestionario 
previo de 
electromagnetismo. 
 
Producto 2. Tabla para 
conocer la interacción de los 
imanes con diferentes 
materiales. 
 
Producto 3. Construcción 
de diversos prototipos. 
 
 

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

7 

¿Qué onda con 
la luz? La 
naturaleza 

ondulatoria de 
la luz 

 

 
Conocerá la naturaleza de la 
luz, explicará fenómenos 
simples de su entorno cotidiano 
que impliquen a la luz visible, 
también comprenderá los 
diferentes modelos que existen 
de la luz. Durante la sesión 
desarrollará habilidades para 
extraer, procesar y representar 
la información científica y 
valorará a la Física como una 
forma de pensar que sirve para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
 

La luz como una 
onda. 

 

Polarización: La luz 
como una onda 
transversal. 

Producto 1. Cuestionario 
previo sobre la luz. 
 
Producto 2. Prototipo para 
mostrar el experimento de 
Young. 
 
Producto 3. Experimentos 
con polarizadores. 
 

5 horas 
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Estructura del Curso: El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Física en la 
Educación Secundaria I 

 
Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

8 
La magia de la 

radio 
 

 
Integrará la información del 
curso, misma que lo llevará a la 
construcción de un prototipo de 
radio AM, al mismo tiempo  
comprenderá que las ondas se 
usan para enviar información y 
entenderá que las ondas 
transportan energía. Además, 
para finalizar el curso, valorará 
los conocimientos científicos 
como una manera de mejorar la 
vida humana y sobre todo 
valorará el trabajo experimental 
como medio para desarrollar 
competencias tan deseadas  en 
los estudiantes. 

 

Construcción de un 
radio. 

 

Integración de los 
conocimientos 
científicos 
desarrollados en el 
curso. 

 
Producto 1. Construcción 
de un radio. 
 
Producto 2. Identificación 
de los trabajos 
experimentales en el Mapa 
conceptual elaborado en la 
sesión 1, de acuerdo al 
artículo de Caamaño. 
 
Producto 3. Diario de clase. 

 

5 horas 
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Requerimientos para la instrumentación 
 
Materiales 
Para el desarrollo de las actividades planteadas se requiere del siguiente material:  

• Programas de estudio 2011, de Educación Básica, Secundaria, Ciencias, 
México, SEP 

• Hojas blancas 
• Hojas de colores 
• Hojas para rotafolio 
• Cinta adhesiva 
• Plumones 
• Particulares en cada sesión 

 
Espacios de aprendizaje 
Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 
puedan llevar a cabo los trabajos experimentales propuestos y el trabajo en equipo 
por lo que se recomienda el uso de un laboratorio o en su defecto un salón con 
mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las diversas dinámicas. De ser 
posible disponer también de un aula con computadoras. 
 
Perfil de los participantes 
Los docentes que deseen participar en este curso deberán: 

• Ser docentes en ejercicio de educación secundaria que impartan la 
asignatura de ciencias II para implementar la propuesta curricular de la 
Reforma de la Educación Secundaria (RES). 

• Ser Asesores técnicos pedagógicos para la asignatura de Ciencias. 
 
Perfil del coordinador 
El coordinador debe asistir al curso que ofrece la Secretaría de Educación Pública 
a través de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
(DGFCMS) para adquirir las competencias que le permitan orientar el desarrollo 
de las actividades presentadas. 
 
Las personas que deseen participar en este curso como coordinadores deberán: 

• Tener la disposición de aprender con profundidad los temas que se abordan 
en el mismo. 

• Leer y comprender a detalle la intensión de las estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación que se incluyen,  así como la información 
planteada en los anexos para los participantes y coordinadores. 
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Perfil de egreso 
Después de haber realizado los ejercicios de esta guía el docente:   

• Conocerá los contenidos del curso, así como los componentes pedagógicos 
y didácticos para el desarrollo de capacidades intelectuales y de 
pensamiento complejo en los estudiantes de acuerdo a los planes y 
programas de estudio vigentes para la educación básica, secundaria. 

• Identificará algunos de sus propios procesos de aprendizaje y los utilizará 
para fomentar el aprendizaje permanente de los estudiantes (aprender a 
aprender). 

• Conocerá algunas modalidades y metodologías activas que promueven el 
desarrollo de la competencia científica, en particular, la realización de 
experimentos escolares en el aula.  

• Tendrá elementos para promover en los estudiantes la comprensión de los 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales abordados 
durante el curso, mismos que los ayudarán a mejorar  aspectos de su vida 
personal y los aplicarán en otras áreas del conocimiento. 

• Favorecerá el trabajo en equipo en armonía, en un ambiente de seguridad y 
confianza, para que los estudiantes aprendan a comunicarse con eficacia, 
tomen acuerdos y negocien de manera respetuosa y cordial. Con la idea de 
incentivar en los estudiantes la imaginación, creatividad, autonomía, y 
pensamiento crítico. 

• Adquirirá la habilidad para utilizar actividades experimentales en su 
contexto, adecuadas al nivel cognitivo de los estudiantes utilizando 
materiales sencillos y de fácil acceso. 

• Realizará prácticas propias del pensamiento científico como son la 
elaboración de modelos para  explicar los fenómenos estudiados, la 
formulación de predicciones, la realización de observaciones y cambio de 
las variables para obtener explicaciones de los fenómenos estudiados, de 
esa manera podrá  proporcionar a los estudiantes elementos para realizar 
el análisis y síntesis de la información y lleguen a argumentar sus 
conclusiones. 
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Evaluación 
La evaluación se realiza dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera continua en el marco de una evaluación constructivista, donde la 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa son necesarias y complementarias. 
Al inicio se realiza una diagnosis que se utiliza fundamentalmente para identificar 
las características de los docentes participantes (prerrequisitos e ideas previas). 
Además, durante las actividades que se realizan en las diferentes sesiones, se 
van elaborando mapas conceptuales, V de Gowin, diarios de clase, inventarios de 
conocimientos previos, informes de las actividades experimentales, entre otros. 
 
Cabe mencionar que es muy importante la: 

• Participación activa y creativa en cada uno de los participantes en los temas 
y actividades propuestas para cada sesión. 

• Entrega de las tareas de clase.  
• Demostración de la comprensión de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales desarrollados durante el curso. 
 
Para facilitar esta tarea, se propone la siguiente rúbrica general para llevar a cabo 
la evaluación. Es importante dar a conocer este instrumento a los asistentes, antes 
de cada sesión pues ello permitirá a los docentes saber qué se espera de ellos e 
incluso se puede solicitar su opinión para modificarla y llegar a acuerdos en común 
para la evaluación. Con ella se busca que de manera abierta todo el grupo de 
docentes tenga claro cómo será el proceso de evaluación de los aprendizajes 
logrados en el curso, en especial en el campo de las actitudes y los valores. 
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A continuación se presenta el instrumento.  
 

CALIFICACIONES 
10 8 6 

Su desempeño en las 
actividades propuestas 
fue excelente ya que 
estudió todos los 
materiales de apoyo 
proporcionados y mostró 
amplia comprensión de 
los contenidos 
involucrados.  

Su desempeño en las 
actividades propuestas fue 
aceptable ya que estudió 
algunos de los materiales 
de apoyo proporcionados 
y mostró una aceptable 
comprensión de los 
contenidos involucrados. 

Su desempeño en las 
actividades propuestas 
fue escaso ya que no 
revisó los materiales 
proporcionados y mostró 
escasa comprensión de 
los contenidos 
involucrados. 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a 
la sesión o no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa de 
los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó por 
completo. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales, 
pero algunos no los 
concluyó por completo. 

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó 
por completo. 

Participó frecuentemente 
en la discusión de los 
tópicos expresando sus 
dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó escasamente en 
la discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, 
ideas y conclusiones. 

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros y demostró 
interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Mantuvo atención a las 
actividades propuestas. 

Mantuvo poca atención a 
las actividades 
propuestas. 

No mantuvo atención a 
las actividades 
propuestas. 
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Sesión 1 
 

¡Manos a la obra! Los trabajos experimentales en la enseñanza de la Física 
 

Introducción 
En la enseñanza de las ciencias, los trabajos experimentales son considerados 
esenciales para la construcción de los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de los estudiantes, además, cuando ellos los 
realizan, se motivan e interesan en el estudio de los temas y logran alcanzar el 
aprendizaje significativo tan deseado por los docentes. Es evidente que, el estudio 
vivencial de los fenómenos de la vida cotidiana, los lleva a comprender conceptos 
que a menudo son abstractos por lo que es primordial que los docentes que 
diseñan las secuencias didácticas para implementarlos dediquen tiempo al análisis 
didáctico y científico del tema y a partir de ellos, desarrollen las actividades que 
incluyen estrategias instruccionales y evaluativas, además de metodologías 
activas para el desarrollo de la competencia científica. 
 
La presente sesión está dedicada a la reflexión obligada de los participantes 
respecto a los trabajos experimentales. Se espera que a partir de las actividades 
propuestas, se desprenda la valoración colectiva de los trabajos experimentales 
en particular para la asignatura de Ciencias II. 
 
Propósito general 
Creará un ambiente propicio para el aprendizaje, donde la reflexión sobre la 
importancia de la experimentación en la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias será el eje principal, además de conocer instrumentos de evaluación 
formativa y realizar experimentos que le permiten valorar las oportunidades que 
brinda para que los estudiantes desarrollen del  pensamiento científico de manera 
grata y sencilla.  
 
Materiales 

• Educación Básica. Secundaria (EBS). Ciencias. Programas de estudio 2011 
• Libros de texto oficiales de Ciencias para los diferentes grados de EBS 
• Hojas blancas.  
• Tarjetitas de colores  
• Hojas de rotafolio 
• Plumones para rotafolio 
• Material de laboratorio (especificaciones en las actividades a usarse). 
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Actividad 1 (individual)1 
Propósito: Establecerá un ambiente propicio para el aprendizaje.  
Producto: Conocimiento de los integrantes del grupo. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Colocar gafete de identificación 
Al inicio del curso, el coordinador, entrega a cada uno de los participantes una 
papeleta de papel bond, cuyas medidas son de 12 x 3 cm. En ella, escriben con un 
plumón el nombre cómo desean que se les llame durante el curso. Se lo pegan 
con cinta adhesiva como si fuera un gafete. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante insistir que lo hagan con letra grande para que pronto se 
reconozcan e identifiquen todos. Se recomienda que se hagan papeletas de 
diferente color; en función del número de participantes para hacer equipos de 
cinco o seis personas, por ejemplo: si hay 30 participantes, hay que entregar 
papeletas de cinco colores diferentes, de esta manera al terminar la actividad 3, se 
les da la instrucción de que formen equipos de acuerdo con el color que les tocó. 
 
Actividad 2 (en pares y plenaria) 
Propósito: Conocerá y presentará a uno de sus  colegas ante el grupo.  
Producto: Conocimiento de los asistentes. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Con el propósito de promover en el aula relaciones interpersonales de respeto, 
confianza y seguridad entre el coordinador y los participantes, así como entre los 
participantes a fin de establecer un ambiente propicio para el aprendizaje donde 
se escuchen y realicen el ejercicio de la racionalidad de manera ordenada y con 

                                                 
1 Las actividades pueden ser: individual, en pares, en equipo y plenaria 

Parte 1. Presentación 
 
Propósito 
Promoverá, en el aula, relaciones interpersonales de respeto, confianza y 
seguridad, condiciones necesarias para establecer un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Tiempo estimado: 65 minutos 
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interés. Se forman parejas que dialogan acerca de sus pasatiempos y gustos 
durante cinco minutos; después, cada uno presenta a su compañero ante el grupo.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador facilita las participaciones, promueve en todo momento las normas 
de convivencia y orden y mantiene la atención de los participantes. Es importante 
propiciar una presentación amable y descriptiva de los participantes. En este 
sentido es recomendable que establezca como criterio de inmersión al diálogo las 
siguientes preguntas: 
 
Presentación de los profesores 

- ¿Cuál es su nombre?  
- Mencione sus pasatiempos 

⋅ ¿Qué música le gusta escuchar? 
⋅ ¿Qué deporte practica? 
⋅ ¿Qué libros le han gustado? 

 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Conocerá el curso de forma general, los lineamientos, forma de trabajo 
y criterios de evaluación. 
Producto: Conocimiento del curso y reflexión sobre la forma de trabajo (colectiva). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Presentación del curso por parte del coordinador. En esta presentación se tratará 
el contenido, propósitos y forma de evaluación. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda que el coordinador sea muy claro y enfático a la hora de describir 
los propósitos de la guía y el curso. En este sentido, es recomendable que detalle 
cómo se encuentra estructurada la guía de trabajo, además de explicar cuáles 
serán los criterios de evaluación para cada uno de los profesores. Por ejemplo:  

1. Propósitos: Se deben detallar al inicio 
2. Evaluación: Puede servir como referencia; sin embargo, cada coordinador 

debe decidir y adecuar la evaluación que mejor convenga a su contexto y 
grupo de trabajo. 

a. Asistencia al 100% de las sesiones programadas 
b. Permanencia en todas las sesiones 
c. Participación en las actividades planteadas para cada una de las 

sesiones 
d. Trabajo colaborativo en cada una de las sesiones 
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Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Conocerá un instrumento de diagnóstico. 
Producto: Conocimiento de un instrumento de evaluación centrada en el 
desarrollo de competencias. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Regulación-autorregulación 
El KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), es instrumento de evaluación en 
el que predomina la autorregulación y es ideal para el desarrollo de competencias 
en los estudiantes. Por la traducción al español, se le conoce como inventario de 
conocimientos previos del estudiante y sirve principalmente para que ellos se den 
cuenta de lo que saben al inicio de un tema o secuencia didáctica. Cuando 
terminan las actividades planeadas por los docentes, se les entrega de nuevo el 
documento para que lo llenen y al hacerlo, valoren el aprendizaje obtenido. 
 
Se utiliza en dos momentos durante el desarrollo de la secuencia didáctica: en el 
inicio para detectar los conocimientos y las ideas previas de los estudiantes; al 
final es para que lo vuelvan a llenar y se den cuenta de lo que aprendieron en el 
trayecto de las actividades de la secuencia didáctica. 
 
Es conveniente mencionar que en octubre de 2010, la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publicó su informe “Mejorar las 
escuelas: Estrategias para la acción en México”, en dicho documento hace una 
serie de recomendaciones para mejorar la calidad y el potencial de los docentes 
mediante estándares nacionales claros, poniendo mayor énfasis en su formación, 
desarrollo profesional, selección, contratación y procesos de evaluación. Dentro de 
estos estándares, se introducen dos puntos referidos a la evaluación: 
 

• Promover la autoevaluación de los aprendizajes y la coevaluación entre 
pares y alumno-profesor. 

Parte 2. Evaluación diagnóstica 
 
Propósitos  
Identificará y responderá un instrumento de autorregulación y reflexión 
sobre su práctica profesional. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
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• Usar instrumentos para detectar los conocimientos previos de los alumnos y 
emplearlos de manera adecuada para la planeación de las actividades 
durante la clase. 

 
Por eso es importante que los docentes se familiaricen con el KPSI, ya que es un 
instrumento para desarrollar competencias en el estudiante y cumple con la 
evaluación diagnóstica, la autoevaluación y la coevaluación que recomienda la 
OCDE.  
 
Observe con cuidado cada una de sus partes para que pueda elaborarlo y 
utilizarlo en sus clases: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se llena al iniciar 
la secuencia 

didáctica 

Se llena al final de  
la secuencia 

didáctica 

Se contesta en 
plenaria y un 

compañero coevalúa 
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Para el estudiante: 
Cuando llena por primera vez el KPSI, le ayuda a darse cuenta de lo que sabe, de 
lo que todavía no sabe y de los avances que logrará a lo largo de esa secuencia 
didáctica, los sitúa en la temática objeto de estudio y funciona como un 
organizador previo de la información, pues le ayuda a empezar a tender puentes 
entre lo que sabe y la nueva información. 
 
Cuando lo llena al término de la secuencia didáctica, es él mismo el que coloca la 
calificación que considera merecer de acuerdo a los avances observados y la 
coevaluación de los compañeros. Esto promueve la autorregulación porque el 
estudiante se da cuenta de su propio conocimiento, corrige los errores y da cuenta 
de su proceder durante las sesiones. Además de que justifica plenamente el 
porqué de esa calificación. 
 
Para el profesor: 
Este instrumento le permite obtener un diagnóstico de la situación de partida de 
cada participante y del grupo en general, con base a esta información puede 
planear el proceso de enseñanza, aprendizaje-evaluación.  
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Es importante mencionar que el docente debe guardar el cuestionario y cuando 
termine la secuencia didáctica, lo entregue al estudiante para que lo llene de 
nuevo, además debe promover la coevaluación. De los resultados finales, el 
docente evalúa su propio proceder y de la reflexión, procede a mejorar las 
actividades.  
 
Para terminar el ejercicio es conveniente llegar a la conclusión de que la 
evaluación es el motor del aprendizaje y se encuentra inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación de manera continua (Sanmartí, 2006). 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique a los participantes el uso de este 
instrumento de autorregulación, el KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory).  

 
 
Actividad 5 (individual). Producto 1. Inventario de conocimientos previos 
Propósito: Contestará el instrumento de diagnóstico. 
Producto: Respuestas del instrumento diagnóstico. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Se ha diseñado el inventario de conocimientos previos para una secuencia 
didáctica que dura tres sesiones, en ella se privilegia el trabajo experimental como 
una modalidad que apoya el desarrollo de la competencia científica y toma como 
pretexto el estudio del modelo cinético molecular. Así que les sugerimos 
contestarlo y al hacerlo reflexionar en cada uno de sus componentes y la 
posibilidad de implementarlo en su práctica docente. 
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INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES  

Por favor anote su nombre y las respuestas en las casillas correspondientes. 
NOMBRE: __________________________________________________________________ 

 

Conceptos 

Grado de conocimiento 
Puedo expresarlo por escrito 

de la siguiente manera: 
Para ser llenado al 
finalizar el tema: 

Este espacio es 
para que al 

finalizar el tema se 
realice la 

coevaluación. 

No lo 
conozco 

Lo 
conozco 
un poco 

Lo 
conozco 

bien 

1) Conozco 
cómo realizar 
trabajos 
experimentales 
para desarrollar 
la competencia 
científica: 

      

2) Sé realizar la 
estrategia del 
POE y explico 
cómo utilizarla:  
 

      

3) Puedo 
explicar  en qué 
consiste la 
competencia 
científica: 

      

4) Puedo 
explicar la 
importancia de 
los trabajos 
prácticos para la 
enseñanza de la 
Física:  

      

5) Sé los 
principales 
postulados del 
Modelo Cinético 
Molecular: 
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6) Sé elaborar 
un mapa 
conceptual y 
puedo explicar 
cómo hacerlo: 

      

7) Sé qué es el 
diario de clase y 
puedo explicar 
para qué se usa: 

      

8) Puedo 
expresar lo que 
es el calor:  

      

9) Puedo 
explicar en qué 
consiste la 
elaboración de 
modelos 
escolares: 

      

¿Qué opinas del trabajo experimental? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Después de llenar 
la sexta columna 
anote en el cuadro 
la calificación que 
cree merecer: 

 

Después de revisar 
con cuidado la séptima 
columna que llenó su 
compañero, anote en 
el círculo la calificación 
que merece y en el 
rectángulo escriba una 
justificación. 

JUSTIFICACIÓN: 
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Actividad 6 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Reflexionará de manera personal y grupal acerca de los trabajos 
experimentales.  
Producto: Resumen de las principales ideas discutidas en el equipo.  

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
En esta actividad se responderá a una serie de cuestionamientos acerca del 
trabajo experimental que se realiza en el aula con el objeto de conocer cuál es el 
punto de partida del grupo acerca del tema. 
 
1. Responda de manera individual a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Realiza o ha realizado trabajo experimental en las clases de ciencias que 
imparte? 

b) Si lo realiza, mencione dos ejemplos y narre brevemente cómo lo hace, no 
olvide poner lo siguiente: 

a. ¿cuál es el papel del estudiante durante ese trabajo? 
b. ¿cuál es el papel del docente? 

c) Si no lo realiza, explique brevemente por qué no lo hace. 
d) ¿Cree importante que en las clases de ciencia se incluyan estas 

actividades? 
 
2. Forme equipos de trabajo de acuerdo al color de la papeleta en la que tiene 

escrito su nombre y organicen el trabajo de acuerdo a las recomendaciones de 
la página siguiente. 

 
3. Lea cada uno de los miembros del equipo sus respuestas y comenten las 

diferencias y las similitudes.  
 
4. Presenten en una hoja las principales ideas que surgieron en su equipo. No 

olviden agregar los siguientes datos a su hoja: nombre de los integrantes del 
equipo, número de sesión, asignatura y número de actividad. 

 
5. Expongan en el pleno. 
 

Parte 3. Los trabajos experimentales  
 
Propósitos  
Conocerá la importancia de los trabajos experimentales en la enseñanza de 
las ciencias y su clasificación en función de sus objetivos.  

Tiempo estimado: 140 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Las respuesta que suelen dar algunos docentes a las preguntas formuladas 
permiten sacar a la luz muchos aspectos relacionados con la enseñanza habitual, 
por ejemplo, que los experimentos son parecidos a las recetas de cocina; a los 
estudiantes se les hacen muy aburridos y pesados; revisar los reportes es 
cansado e inclusive pueden decir que los trabajos experimentales no sirven para 
nada. Algunos otros equipos pueden comentar acerca de su forma de trabajar y 
que encuentran en el trabajo experimental ciertas virtudes. 
 
Como es la primera ocasión que trabajan en equipo, es muy importante que 
reflexionen acerca de la división del trabajo con la asignación de roles, además 
que se comente la negociación de significados en el equipo y cómo sus ideas se 
enriquecieron a lo largo de la discusión. 
 
Para iniciar la presentación de cada equipo, es conveniente que el coordinador 
pregunte a los relatores ¿cómo se organizaron para el trabajo? ¿Si establecieron 
roles? ¿Si todos estuvieron trabajando en la actividad o hubo algunos que no se 
incorporaron a la discusión? Lo anterior con la finalidad de exponer los 
procedimientos de cada equipo porque en algunos casos fueron diferentes. 
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Una vez que todos los relatores participan, los expositores presentan los acuerdos 
del equipo. Es muy importante incentivar la participación dando un aplauso al 
finalizar cada una. 
 
Recordemos que en esta primera sesión se establecen los límites y las relaciones 
de los participantes en un clima de respeto propicio para el aprendizaje, por lo que 
el coordinador debe cuidar que todos escuchen a los compañeros que exponen y 
de ser necesario tiene que interrumpir para comentar que estar frente a un grupo 
es difícil y es preferible que estén atentos y respeten la participación de los 
compañeros.  
 
Una de las finalidades de la sesión es lograr conformar un grupo donde todos se 
sientan en confianza, con la seguridad de que sus comentarios serán escuchados 
por los otros y donde predomine un ambiente de respeto y escucha.  
 
Actividad 7 (individual, en equipo y plenaria). Producto 2. Mapa conceptual 
que incluye la clasificación de los trabajos experimentales. 
Propósito: Reflexionará acerca de los trabajos experimentales y su clasificación. 
Producto: Conocimiento de los diferentes tipos de trabajos experimentales y su 
importancia en la enseñanza de las ciencias, en particular para la enseñanza de la 
Física. 

Tiempo estimado: 90 minutos 
 
Como se ha comentado, incorporar actividades experimentales es fundamental 
para el aprendizaje de la Física porque favorece la construcción del conocimiento 
científico, promueve la adquisición de una serie de procedimientos y habilidades 
científicas, desde las más básicas (utilización de aparatos, medición, tratamiento 
de datos, etc.) hasta las más complejas (investigar y resolver problemas haciendo 
uso de la experimentación). Por lo que es importante que los docentes que 
participan en este curso conozcan con mayor profundidad en qué consisten, cómo 
se clasifican y en qué momento se deben utilizar. 
 
Para realizar esta actividad se van a organizar en equipos (los mismos de la 
actividad anterior) y tienen que leer el artículo “Los trabajos prácticos en ciencias” 
de Aureli Caamaño (anexo S1P1). 
 
En el equipo se organizarán de la siguiente manera: 
Todos leerán: a) introducción, b) ¿por qué realizar trabajos prácticos? c) tipos de 
trabajos prácticos d) el aprendizaje de procedimientos y destrezas con relación a 
los trabajos prácticos. 
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Las siguientes páginas del artículo se las dividen entre los miembros del equipo 
como sigue: 
 

1) La mitad del equipo lee, prepara y explica a sus compañeros de equipo la 
parte de “Experiencias y experimentos ilustrativos” y “Los ejercicios 
prácticos: aprendizaje de métodos y técnicas e ilustración de teoría”. 

 
2) La otra mitad del equipo lee, prepara y explica a sus compañeros la parte 

que corresponde a “Las investigaciones: construir conocimiento. 
Comprender los procesos de la ciencia y aprender a investigar” e 
“Implementación de las investigaciones en el aula”. 
 

Entre todos construyen un mapa conceptual (ver anexo S1P2) que presentarán en 
el pleno y lo entregan al coordinador como producto de esta parte. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los mapas conceptuales son una estrategia de elaboración y organización de la 
información. Se recomienda que el coordinador permita la presentación de los 
equipos y propicie la negociación de significados, lo puede hacer si al finalizar la 
misma, les pregunta si alguien desea hacer algún comentario o recomendación al 
equipo y así iniciar la participación de manera ordenada y respetuosa. El 
coordinador da la palabra pero no emite ningún mensaje de aprobación o 
desaprobación, es preferible que los compañeros sean los que señalen si hay 
alguna relación que no consideran adecuada. 
 
 

 
Actividad 8 (en equipo) 
Propósito: Realizará un trabajo experimental y reflexionará las habilidades 
desarrolladas.  
Producto: Conocimiento acerca de una metodología para el trabajo experimental. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Parte 4. Introducción al trabajo experimental 
 
Propósitos  
Vivirá la experiencia del trabajo experimental y reflexionará acerca de su 
implementación en el aula.  

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Para la realización de este experimento se utilizará la estrategia didáctica POE, 
descrita desde 1992 por White & Gunstone y sirve para ayudar a que los 
estudiantes comprendan los conocimientos científicos. Es una secuencia en la que 
se elabora una predicción (P) basada en los conocimientos e ideas previas, 
actitudes y creencias de los estudiantes y a partir de ellas interpretan los 
fenómenos que se les presentan, una vez que la hacen se procede a la 
observación (O) y se les pide que revisen si su predicción está de acuerdo con la 
observación y finalmente se les invita a que den una explicación (E). 
 
Todo se hace de manera individual, y una vez que lo tienen por escrito, se les pide 
que en equipo comparen sus predicciones y explicaciones, vean las similitudes y 
diferencias y finalicen con una explicación acerca del fenómeno observado. En 
este proceso la negociación de significados en muy importante por lo que el 
coordinador debe pasar a cada equipo para observar el desarrollo de las 
discusiones y la colaboración en el equipo, además de dar tiempo suficiente para 
que lleguen a tomar acuerdos. 
 
Para realizar esta actividad se contará con el siguiente material: 
 

• 1 envase de agua embotellada de aproximadamente 2000 ml 
• Un globo 
• Hielo en trozos pequeños (frappe) 

 
 
Se trata de lo siguiente:  

─ Colocarán dentro del recipiente media taza de hielo frappe, de inmediato 
coloquen un globo desinflado en la boca del recipiente y agiten. 

─ ¿Qué creen que sucederá? 
─ Escriban su predicción en una hoja ─el coordinador da tiempo para que los 

participantes escriban. 
─ Ahora observen (hacer el experimento procurando que todos los 

participantes del curso observen lo que sucede). 
─ Escriban individualmente la explicación de lo observado. 

 
Formen equipos para hacer las siguientes actividades: 

1. Revisen las predicciones de cada uno de los participantes del equipo. 
─ ¿hubo similitudes? 
─ ¿hubo diferencias? 
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2. Ahora revisen las explicaciones de cada participante y vean las similitudes y 
diferencias. 

3. Discutan las explicaciones y negocien significados para dar en el pleno una 
explicación que satisfaga a todos los miembros del equipo. 

 
En la mesa de trabajo se tienen los materiales para que en equipo ensamblen el 
dispositivo y realicen el experimento las veces que deseen e inclusive hagan 
modificaciones para observar que sucedería si cambian algo.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador menciona al pleno de profesores lo siguiente: 
La actividad experimental que realizaremos en este momento es individual, así 
que por favor no hagan comentarios con sus compañeros. 
 
Es conveniente que el coordinador lea los anexos S1C1 y S1C2 para que tenga 
los elementos suficientes para entender el sentido de esta actividad. 
Se elige este experimento porque genera un conflicto cognitivo en los 
participantes, ya que la mayoría predice que el globo se infla y al ver que sucede 
lo contrario buscan con sus compañeros de equipo una explicación que los deje 
satisfechos. Esto los lleva a reproducir el experimento y quizá hasta cambian las 
variables para ver qué sucede. La intención es que entre ellos negocien 
significados y sean capaces de reconocer que un experimento tan sencillo los 
puede llevar al desarrollo de habilidades cognitivas propias de la competencia 
científica. 
 
En la siguiente sesión realizarán experimentos que les proporcionarán los modelos 
explicativos del fenómeno estudiado, mismos que van de lo simple a lo complejo y 
de lo concreto a lo abstracto. 
 
Es conveniente que el coordinador vaya a cada uno de los equipos y escuche las 
discusiones. Hacer preguntas como las siguientes puede ayudar en la explicación: 
─ ¿Por qué piensa que el recipiente se comprimió?  
─ ¿Qué más había en el recipiente? 
 
El coordinador establece categorías de las explicaciones escuchadas, algunas 
están muy alejadas de los “modelos de ciencia escolar”, pero algunos equipos 
estarán más cerca de la misma. Al momento de dar la palabra, es conveniente que 
pase a dar su explicación el equipo que menos se acercó al modelo de ciencia 
escolar y al final pase el equipo que se acercó más.  
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“La explicación” utilizando el modelo de ciencia escolar es que en el recipiente hay 
una masa de aire y que al disminuir la temperatura el aire se comprime, por lo 
tanto, la presión interna dentro del recipiente es menor que la atmosférica y por 
eso se observa que el envase se aplasta o comprime. 
En ningún momento el coordinador da la explicación del fenómeno que observan. 
 

 
 
Actividad 9 (individual). Producto 3. Diario de clase 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con el uso de un instrumento de 
autorregulación. 
Producto: Hoja con respuestas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Saque una hoja, ponga su nombre, lea el siguiente cuadro, responda y entregue al 
coordinador: 
 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Parte 5. Evaluación de la sesión  
 
Propósito  
Realizará el diario de clase, un instrumento de autorregulación, al 
elaborarlo identificará los conocimientos aprendidos y valorará su estancia 
en la sesión. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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El diario de clase es un instrumento elaborado por los participantes del curso y les 
ayuda a reflexionar acerca de lo que están aprendiendo, cómo lo están 
aprendiendo y qué no han aprendido; mientras que a los coordinadores les ayuda 
a recoger información de manera inmediata, que pueden analizar para ver si las 
actividades realizadas resultaron ser las adecuadas en la sesión y tomar 
decisiones de acuerdo a la detección de algunos errores y aciertos para preparar 
las siguientes sesiones (Sanmartí, 2004). 
 
Productos de la sesión 1 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el trabajo colaborativo y la importancia de los 
trabajos experimentales. 
 
Producto 1. Inventario de conocimientos previos de los participantes (útil para dos 

sesiones). 
Producto 2. Mapa conceptual de los trabajos experimentales. 
Producto 3. Diario de clase. 
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Sesión 2 
 

El científico que llevo dentro. El desarrollo de la competencia científica 
 

Introducción 
En 2009, PISA define la competencia científica como: “La capacidad de un 
individuo que tiene conocimiento científico y lo utiliza para identificar temas, 
adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y obtener 
conclusiones basándose en evidencias acerca de problemas relacionados con la 
ciencia, con el fin de comprender y tomar decisiones relativas al mundo natural y a 
los cambios producidos por la actividad humana”.  
 
En el siguiente mapa conceptual se observan las dimensiones y características de 
la competencia científica: 
 

 
 
 
 
De acuerdo a la información anterior, se deduce que el trabajo experimental a 
realizar en este curso se encamina al desarrollo de la competencia científica que 
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incluye la identificación de los temas científicos, la búsqueda de la explicación de 
los fenómenos y el uso de evidencias científicas. 
 
Se requiere por lo tanto que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas que 
posibilitan las habilidades cognitivo-lingüísticas y que a su vez influyen en la 
construcción de los conocimientos científicos tal y como se ve en el siguiente 
cuadro (Sanmartí, 1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las habilidades que se desarrollarán a través de la experimentación con diversos 
objetos y materiales de uso cotidiano son: 

• La emisión de predicciones a partir de lo que se sabe. 
• La observación de lo que ocurre en diversos fenómenos naturales. 
• La descripción de las observaciones. 
• La formulación de explicaciones acerca de los fenómenos naturales que 
observa. 
• La formulación de  preguntas que expresan la curiosidad y el interés por 
saber más. 
• La variación de algunas propiedades para entender los fenómenos. 

HABILIDADES COGNITIVAS 
analizar, comparar, clasificar, identificar, ordenar, formalizar, predecir, 
interpretar, inferir, deducir, relacionar, transferir, organizar, jerarquizar, 

valorar, ajustar… 

HABILIDADES COGNITIVO-LINGÜÍSTICAS 
describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar… 

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 
Conceptos, modelos, teorías, procesos, métodos, valores, actitudes… 

posibilitan 
y se 

concretan 
 

influyen en la 
construcción de 

desarrollan 

influyen en el 
desarrollo de 
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• La elaboración de modelos explicativos acerca de los fenómenos 
estudiados.  
• La comunicación y discusión de sus ideas para elaborar argumentos 
referidos a los conceptos físicos y a sus aplicaciones. 

 
Los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se incluyen 
en el programa de estudios 2011 de la Educación Básica Secundaria, 
particularmente los contenidos de ciencias II, son el pretexto ineludible del 
desarrollo de la competencia científica. En este caso se tratará el tema del 
Modelo Cinético Molecular que pertenece al Bloque III del programa oficial. 
 
Propósito general 
Conocerá diversas metodologías activas para el desarrollo de la competencia 
científica, para empezar, realizarán diversos experimentos que les permitirán el 
desarrollo de habilidades cognitivas como la predicción, observación, descripción, 
explicación, modelización y argumentación, mismos que les servirán para explicar 
los fenómenos físicos estudiados, de esto se desprenderá el reconocimiento de 
las ventajas y limitaciones de los modelos elaborados y en consecuencia, los 
participantes poseerán un marco conceptual y didáctico del tema, para 
desarrollarlo con seguridad en el aula. 
 
Materiales 

• Educación Básica. Secundaria. Ciencias. Programas de estudio 2011. 
• Hojas blancas.  
• Hojas de colores.  
• Hojas de rotafolio. 
• Plumones para rotafolio. 
• Material para realizar los experimentos (especificaciones dentro de cada 

una de las actividades experimentales).  
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Recuperará las actividades de la sesión anterior para presentar la 
nueva información. 
Producto: Repaso de las actividades anteriores y conocimiento de la nueva 
información. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador invita a la reflexión de las actividades de la sesión anterior y 
presenta de manera clara la definición de la competencia científica, sus 
dimensiones y características de acuerdo al mapa conceptual de la introducción.  
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Es necesario que el coordinador lea los anexos S2C1 y S2C2. 
 
Actividad 2 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Representará en una hoja diferentes ideas. 
Producto: Hoja con la representación de palabras. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
1.- Se hacen nuevos equipos de 5 ó 6 personas, depende del número de 
participantes en el grupo, de tal manera que solamente queden seis equipos. 
2.- Ya que están en el equipo correspondiente, el coordinador solicita a los 
participantes que saquen una hoja y en ella dibujen o escriban lo primero que les 
venga a la mente de las palabras que les mencionará. 
3.- Los participantes representan en la hoja sus ideas. 
4.- Comparan en el equipo sus producciones y comentan las diferencias y 
similitudes. 
5.- De manera plenaria comentan sus reflexiones. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador comienza con la lectura de las palabras dando tiempo para que 
cada uno de los participantes haga un dibujo o escriba algo relacionado con ellas:  
Estado, árbol, sistema, modelo, agua, doctor, presión, calor, hielo y temperatura. 
Esta actividad resulta atractiva para los participantes porque se darán cuenta que 
cada uno representó de manera diferente las mismas palabras, siendo una 
oportunidad para que el clima del aula sea apropiado para el aprendizaje, El 
coordinador aprovechará estas ideas para comentar que durante la sesión los 
participantes compartirán y negociarán ideas para que al finalizar todos compartan 
algunos significados. 
 
Actividad 3 (individual) 
Propósito: Recabará los conocimientos previos de los estudiantes.  
Producto: Cuestionario de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
Los participantes contestan de manera individual el cuestionario diagnóstico de la 
sesión. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador se asegura de que todos los participantes resuelvan el cuestionario 
de conocimientos previos y los entreguen a tiempo para continuar con las 
actividades programadas. Es importante mencionar que el coordinador llevará las 
hojas por separado para que los participantes se la entreguen y al finalizar la 
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secuencia de actividades todos vuelvan a llenar el cuestionario y ver los avances 
respecto al inicio de la sesión. 
 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO.     
 

     NOMBRE:____________________________________________________ 
 

Conteste lo siguiente de acuerdo a lo que cree o 
sabe: 

Utilice este espacio al 
terminar la sesión 

Escriba por qué considera que a los estudiantes les 
resulta difícil aprender los temas que usted imparte: 
 
 
 
 
} 
 

 

¿Qué son los modelos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué son importantes los modelos en la enseñanza 
de la ciencia? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escriba cómo enseña a sus alumnos el modelo cinético 
molecular de la materia: 
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Actividad 4 (individual, por equipo y plenaria) 
Propósito: Hará predicciones, observará un experimento y dará explicaciones.  
Producto: Desarrollo de habilidades cognitivas.  

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Para realizar el experimento se utilizará la estrategia de enseñanza llamada POE 
(Predice, Observa y Explica), que se utilizó en el experimento de la sesión 1.  
Se requieren los siguientes materiales: 

• 1 envase de agua embotellada de aproximadamente 350 ml 
• Una jeringa de 10 ml 
• Un trozo de plastilina 
• Colorante vegetal  
• Agua 
• Un palillo 

Para instalar el equipo se le quita el émbolo a la jeringa y se coloca 
alrededor del tubo una cantidad suficiente de plastilina con un cm de 
espesor para tapar por completo la entrada del envase tal y como lo 
muestra la figura. 
 

1. ─ En el tubo de la jeringa agregarán agua de color. 
 ─ ¿Qué creen que sucederá? 

2. ─ Escriban su predicción en la hoja de registro S2P1 (el 
coordinador da tiempo para que los participantes escriban). 

3. ─ Ahora observen (hagan el experimento procurando que todos los 
participantes del curso observen lo que sucede). 

 ─ Escriban individualmente una explicación de lo observado.   

Parte 1. El desarrollo de habilidades cognitivas a través de  
experimentos  
 
Propósito 
Realizarán diferentes experimentos que van de lo simple a lo complejo y de lo 
concreto a lo abstracto para entender el Modelo Cinético Molecular. En cada 
uno de ellos se hace énfasis en el desarrollo de la habilidad cognitiva: 
observación y las habilidades cognitiva-lingüísticas: descripción, explicación.  

Tiempo estimado: 140 minutos 
 

Bloques de estudio involucrados: III, segundo año 
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4. El coordinador solicita que en equipo lean las predicciones de cada uno de 

los participantes.  
 

5. También les solicita que lean sus explicaciones y entre todos elaboren una 
explicación que satisface a todos los miembros del equipo y será 
presentada en el pleno. 

 
En la mesa de trabajo se tienen los materiales para que en equipo ensamblen el 
dispositivo y realicen el experimento las veces que deseen e inclusive hagan 
modificaciones para observar que sucedería si cambian algo.  
 
Una vez que se dan las explicaciones en el pleno y se llega a la negociación de 
significados, se pide al participante que escriba de nuevo en la hoja de registro 
S2P1, la explicación de acuerdo a la negociación del grupo y trate de dibujar o 
representar su idea. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador menciona al pleno de profesores lo siguiente: 
La actividad experimental que realizaremos en este momento es individual, así 
que por favor no hagan comentarios con sus compañeros, usen por favor la 
hoja de registro S2P1. 
 
Como se hizo en la sesión anterior, el coordinador debe estar atento a las 
explicaciones que van elaborando cada uno de los equipos para que cuando 
pasen los equipos a dar su explicación, lo hagan primero los equipos que están 
más alejados de la explicación que representa el modelo escolar de ciencia y al 
final presente la explicación el equipo que se encuentre más cerca de la 
explicación “científica”. 
 
Hacer preguntas como las siguientes puede ayudar a la elaboración de la 
explicación:  
─ ¿Por qué cayeron algunas gotas al inicio?  
─ ¿Por qué dejaron de caer las gotas? 
─ ¿Qué había en el recipiente? 
 
Esta actividad experimental se elige porque los participantes elaboran diferentes 
predicciones y esto ayuda para que se den cuenta que cada una se realiza a partir 
de su experiencia y los conocimientos previos que posee. Es probable que no se 
llegue a la explicación del fenómeno estudiado, esto es porque sus “modelos 
escolares de ciencia” son incompletos o erróneos, hay que decirles que en la 
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secuencia didáctica diseñada, los experimentos que realizarán les permitirán 
construir modelos escolares de ciencia que poco a poco van a evolucionar hasta 
llegar a uno que les permita explicar de manera adecuada el fenómeno. Por esta 
razón resulta oportuno precisar, que el coordinador no dé la respuesta correcta a 
este ejercicio  porque al finalizar una serie de experimentos, se regresará a éste 
para que los participantes (que ya estarán en posibilidades de explicar el 
fenómeno) lo miren con otros ojos y puedan explicarlo. 
 
Lo que sucede, de acuerdo al modelo de ciencia escolar es que en el recipiente 
hay una masa de aire y que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al 
mismo tiempo (impenetrabilidad). Al realizar el experimento, se observa que al 
principio entra el líquido, luego gotea y pronto deja de hacerlo, esto se debe a que 
los gases (en este caso el aire), se comprimen. 
 
Actividad 5 (individual, por equipo y plenaria) 
Propósito: Desarrollará habilidades cognitivas, en este experimento se hace 
énfasis en la elaboración de predicciones. 
Producto: Elaboración de predicciones. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Se utiliza la estrategia de enseñanza POE 
Material requerido: 

• Un globo 
• Envase de plástico de refresco o agua de aproximadamente 

2 L 
• Agua caliente 
• Agua fría 
• Recipientes de dos litros para tener el agua fría y caliente 

 
Se arma el dispositivo como se muestra en la foto, es necesario que el globo se 
coloque desinflado en la boca del recipiente. 
 
Una vez que armó el dispositivo, pide la atención de todos para describir lo que va 
a hacer: 

1. ─ El recipiente lo colocaré en agua caliente, por favor hagan la predicción 
de lo que sucederá y escríbanla en la hoja de registro de experimentos 
S2P1. Actividad 5. También elaboren la representación de su predicción. 

2. ─ Ahora observen ─introduce el envase en el agua caliente procurando que 
todos los participantes del curso observen lo que sucede. Describan la 
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observación en su hoja de registro, den una explicación individual a este 
hecho y traten de hacer una representación del mismo. 

3. En equipo, lean las predicciones de cada uno y muestren sus 
representaciones a los compañeros del equipo, vean las semejanzas y las 
diferencias, escríbanlas en la siguiente tabla y comenten por qué 
consideran que son diferentes: 

 
Nombre del participante Las semejanzas Las diferencias 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
 
En equipo, discutan a qué se deben esas similitudes y diferencias y anoten en el 
siguiente cuadro los acuerdos del equipo para comentarlo en el pleno: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lean en equipo las descripciones de cada uno.  
5. Revisen las explicaciones y vean las representaciones de cada uno, traten 

de explicar por qué las diferencias de cada uno y negocien significados 
para dar una explicación de lo observado con su respectiva representación. 

6. Presenten en el pleno sus conclusiones: es importante que se dedique 
tiempo para discutir por qué creen que son tan diferentes las predicciones 
en cada equipo. 

 
En la mesa de trabajo se deben tener los materiales para que en equipo 
ensamblen el dispositivo y realicen el experimento las veces que deseen e 
inclusive hagan modificaciones para observar que sucedería si cambian algo.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador solicita que todos tengan la hoja de registro S2P1 para hacer las 
anotaciones correspondientes y menciona que no deben comentar nada, que es 
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deseable que cada uno de los participantes haga su propia predicción y que si 
alguno ya sabe lo que va a ocurrir es preferible que no lo mencione para permitir 
que los participantes elaboren la predicción a partir de lo que saben. 
 
Es importante que el coordinador oriente la discusión hacia las diferentes 
predicciones de los participantes y que reflexionen por qué fue así. 
 
Actividad 6 (individual, por equipo y plenaria) 
Propósito: Propiciará el desarrollo de habilidades cognitivas con énfasis en la 
elaboración de la descripción y explicación.  
Producto: Desarrollo de habilidades cognitivas, en este caso se pone atención a 
la descripción y la explicación. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Se usa el mismo dispositivo, pero ahora se introducirá en agua fría.  

1. Se pide la predicción y su representación, 
2. Se hace la observación y se pide la descripción.  
3. Se solicita la explicación individual, así como su representación (todo se 

hace en la hoja de registro S2P1).  
4. En equipo revisan las predicciones y representaciones de todos los 

miembros del equipo;  
5. En cuanto a la descripción, se llena la siguiente tabla en un pliego de papel 

bond y se elige la que consideren más completa:  
 

Nombre del 
participante 

Descripción Las 
semejanzas 

Las 
diferencias 
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6. En equipo elaboren una definición de lo que es una descripción, anoten en 

el papel bond los acuerdos del equipo para comentarlo en el pleno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Se procede a revisar las explicaciones y las representaciones de las 

mismas y en un papel bond se elabora el siguiente cuadro: 
 
Nombre del 
participante 

Explicación Representación  Las 
semejanzas 

Las 
diferencias 
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En equipo se discute lo que es una explicación, elaboran una definición que deje 
satisfecho al equipo, se escribe en el papel bond y se presenta en el pleno: 

 
8. Una vez que dan la definición de la explicación, en equipo tratan de hacer 

una explicación del fenómeno observado que deje satisfechos a todos los 
miembros del equipo. Además, tienen que hacer una representación de la 
explicación elaborada. 

9. Se presenta ante el pleno para su discusión y negociación. Después del 
pleno, regresan a su hoja de registro y hacen el dibujo que represente la 
idea o el modelo que tienen de lo sucedido. 

10. Es conveniente que los participantes lean el anexo S2P2 lo siguiente: 
a. El inciso b.1) la descripción de la página 241. 
b. El inciso b.3) la explicación de la página 248. 

11. Se comenta en equipo y en el pleno las lecturas realizadas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador debe leer con anticipación el anexo S2P2 para contar con los 
elementos suficientes para llevar la actividad. 
De la explicación: 
Lo que sucede es que hay un gas dentro del envase. Cuando la temperatura 
aumenta, la presión dentro del recipiente también lo hace y se observa un 
incremento de volumen por lo que se dice que “los gases se expanden” y se 
observa que el globo se infla. 
Cuando la temperatura disminuye, “los gases se comprimen” y se observa que el 
globo se desinfla. 
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Actividad 7 (individual, por equipo y plenaria) 
Propósito: Desarrollará habilidades cognitivas con énfasis en la elaboración de  
modelos. 
Producto: Elaboración de modelos a partir de predicciones y explicaciones. 

Tiempo estimado: 55 minutos 
 
Se sigue utilizando la estrategia de enseñanza 
POE. 
Los materiales que  se requieren son: 

• Tres jeringas 
• Arena 
• Agua de color 

 
Una jeringa tiene arena hasta la mitad del volumen, una jeringa tiene agua con el 
mismo volumen y otra tiene aire con ese mismo volumen. 
 
Se trabaja con la estrategia de enseñanza POE 

1. El coordinador comenta que ejercerá una cierta presión en el que algunos 
de los participantes ejercerán una fuerza sobre el émbolo de la jeringa que 
contiene arena, luego en la que contiene agua y al final en la que tiene gas. 
Así que les pide que hagan sus predicciones y traten de representarlas en 
la hoja de registro que se ha utilizado en la sesión S2P1. 

2. Ahora les pide que lo hagan en su equipo (ya que en su mesa de trabajo 
tienen los materiales para hacerlo). 

3. Les pide que escriba la descripción de la observación (todo esto es 
individual), y elaboren la explicación con su representación. 

 
En este momento es conveniente introducir lo siguiente: 

a) Imagine lo que vería en el interior de las jeringas si tuviera un microscopio 
muy potente en tercera dimensión o unos “lentes especiales de 
superhéroe”. 

Parte 2. Los niveles de representación mental  
 
Propósito  
Realizará experimentos que involucran el nivel nanoscópico de 
representación mental.  

Tiempo estimado: 55 minutos 
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Sólido líquido gas 
 

 
b) ¿Cómo se imagina el aire del interior de la jeringa, antes y después de 

empujar el émbolo?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin ejercer presión Cuando se ejerce presión 
 

 
c) ¿Sería posible reducir totalmente el espacio ocupado por el aire? Haga la 

prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ahora corresponde que se revisen las predicciones, representaciones, 
descripciones, explicaciones y su representación de todos los miembros del 
equipo. 

5. Se pide que contesten en equipo las siguientes preguntas que serán 
presentadas al pleno (en este momento, ya tienen elementos para dar 
respuesta a las interrogantes):  
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a. De los modelos que dibujaron los miembros del equipo: 
i. ¿Hay modelos correctos y otros incorrectos? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii. ¿Cuál es el mejor modelo? 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Enumere las características de los modelos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. ¿Por qué son importantes los modelos en la enseñanza de la 
ciencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
De tarea deben leer y elaborar un resumen de una cuartilla del anexo S2P3 sobre 
los modelos en la ciencia y en la enseñanza, de José Antonio Chamizo (2010).  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es conveniente que el coordinador tenga presente en todo momento que está 
trabajando una estrategia que promueve el aprendizaje del pensamiento científico, 
teórico y no superficial en la escuela y que éste está vinculado al aprendizaje de 
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hechos, procedimientos y actitudes (Izquierdo, 1999). Además debe saber que los 
científicos elaboran modelos teóricos 
La “explicación científica” es que los gases tienen la característica de comprimirse 
a diferencia de los líquidos y sólidos, que a simple vista, se observa que no se 
comprimen. 
El coordinador debe leer el anexo S2P3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 8 (individual). 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con el uso de un instrumento de 
autorregulación. 
Producto: Hoja con respuestas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Saque una hoja, ponga su nombre, responda lo siguiente y entréguelo al 
coordinador: 
 

 

Parte 3. Evaluación de la sesión  
 
Propósito  
Realizará el diario de clase, un instrumento de autorregulación, al 
elaborarlo identificará los conocimientos aprendidos y valorará su estancia 
en la sesión. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Como ya se comentó, el diario de clase es un instrumento elaborado por los 
participantes del curso y les ayuda a reflexionar acerca de lo que están 
aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y qué no han aprendido; mientras que a 
los coordinadores les ayuda a recoger información de manera inmediata, que 
pueden analizar para ver si las actividades realizadas resultaron ser las 
adecuadas en la sesión y tomar decisiones de acuerdo a la detección de algunos 
errores y aciertos para preparar las siguientes sesiones (Sanmartí, 2004). 
 
Productos de la sesión 2 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de 
trabajo armonioso y propicio para el desarrollo de las competencias donde la 
seguridad, confianza y respeto predominan, lo que permite una reflexión de la 
práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los 
estudiantes, además se valora el desarrollo de habilidades para llegar al 
conocimiento científico. 
 
Producto 1. Cuestionario diagnóstico de los participantes (útil para dos sesiones). 
Producto 2. Hoja de registro de los experimentos S2P1. 
Producto 3. Diario de clase. 
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Sesión 3 
 

¿Podemos con lo muy chiquito? La competencia científica y el modelo 
cinético molecular 

 
Introducción 
En la sesión anterior se revisaron algunas propiedades de la materia mediante la 
realización de diversos experimentos y en el transcurso de la misma, se puso 
especial atención al desarrollo de la competencia científica, por lo que se 
revisaron  con cierto detalle las habilidades que los estudiantes requieren para 
resolver con éxito las diversas problemáticas que se les presentan en la vida 
cotidiana. En esta sesión se revisarán los distintos niveles de representación 
mental; se continuará con diversos experimentos donde los participantes 
observarán con sus sentidos el mundo macroscópico, es decir sus cambios y 
propiedades, pero a la vez se procederá a interpretar esos fenómenos 
macroscópicos en términos nanoscópicos; es decir, aprenderán a utilizar el 
modelo cinético molecular como instrumento interpretativo de los distintos 
fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Además, revisaremos la 
argumentación científica, relevante para la enseñanza de las ciencias porque 
conlleva la generación y justificación de enunciados y acciones encaminados a la 
comprensión de la naturaleza a partir de evidencias y que pone en juego la 
capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar enunciados teóricos a la 
luz de los datos empíricos o procedentes de otras fuentes, etc. 
 
De la parte disciplinaria, el estudio del modelo cinético molecular es fundamental 
para poder explicar, por ejemplo, las diferencias entre los diferentes estados de la 
materia, sus propiedades y los cambios, físicos o químicos que experimentan 
(Benarroch, 2003;  Gómez, 2004; Garritz, 2006). 
 
El modelo se basa en tres ideas fundamentales: 
 

1. La materia está formada por partículas muy pequeñas que no podemos ver. 
Son los átomos y las moléculas. 
2. Las partículas están moviéndose continuamente. Independientemente de 
cómo veamos a la materia con nuestro ojos y aunque se encuentre en reposo 
(relativo), según este modelo, las partículas que la componen estarían siempre 
moviéndose y en continua agitación. 
3. En medio de las partículas no hay absolutamente nada. Sólo hay un espacio 
vacío que no contiene nada más. La materia es discontinua. 
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Propósito general 
Realizará diversos experimentos para entender el modelo cinético molecular e 
interpretará a partir de él diversos fenómenos de la vida cotidiana. Esto le permitirá 
poseer el marco conceptual y didáctico del tema para desarrollarlo con seguridad 
en el aula.  
 
Materiales 

• Educación Básica. Secundaria. Ciencias. Programas de estudio 2011 
• Hojas blancas.  
• Hojas de colores  
• Hojas de rotafolio 
• Masking tape 
• Plumones para rotafolio 
• Material para realizar los experimentos (especificaciones dentro de cada 

una de las actividades experimentales).  
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Valorará las actividades de la sesión anterior y presentará la nueva 
información. 
Producto: Repaso de las actividades anteriores.  

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El Coordinador pregunta a los participantes lo que se revisó la sesión anterior e 
invita a algunos profesores a leer en voz alta la introducción de esta sesión. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador invita a la reflexión de las actividades de la sesión anterior e invita  
a que lean la introducción de la presente sesión. 
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Actividad 2 (individual, por equipo y plenaria) 
Propósito: Conocerá los niveles de representación mental para entender por qué 
aprender ciencias resulta difícil para los estudiantes.  
Producto: Elaboración de un cartel. 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
Es evidente que en la sesión anterior se comienza a pensar en una representación 
nanoscópica, por lo que es conveniente que revisen información acerca de los 
niveles de representación mental que atinadamente estudió Johnstone en 1991, 
para esta actividad se toma un fragmento del texto: “Representaciones mentales, 
lenguajes y códigos en la enseñanza de ciencias naturales. Un ejemplo para el 
aprendizaje del concepto de reacción química a partir del concepto de mezcla” 
(Galagovsky, 2003), mismo que se pone adelante, porque antes es conveniente 
conocer las indicaciones. 
 
Para realizar la actividad, los participantes: 

1. Leen con atención el texto, contestan de manera individual las siguientes 
preguntas, discuten con el equipo sus respuestas y elaboran un cartel que 
represente las ideas más importantes, mismo que será presentado en el 
pleno la siguiente sesión. 

 
a. ¿considera que el ejemplo del fragmento que leyó lo puede transferir 

a un ejemplo de física? 
b. ¿había pensado que usted como experto cuando imparte sus clases 

maneja simultáneamente los tres niveles de representación? 
c. ¿había pensado que los estudiantes como novatos tienen dificultades 

para entender y manejar los tres niveles de representación? 
d. puede narrar un ejemplo que a partir de la lectura haya recordado o 

vivido en las clases de física que imparte. Lea su experiencia en el 
equipo y escuche las experiencias de sus compañeros. Esto le 

Parte 1. Los niveles de representación mental  
 
Propósito  
Realizará experimentos que involucran el nivel nanoscópico de 
representación mental. Estudia el significado de este tema y las 
repercusiones que tiene en la enseñanza de las ciencias. 

Tiempo estimado: 105 minutos 
Bloques de estudio involucrados: III, segundo año 
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permitirá entender por qué para los estudiantes resulta difícil 
aprender los temas de ciencias que enseñamos. 

 
La actividad que se realizará pone énfasis en la trasferencia a otros contextos, en 
este caso, que el profesor participante realiza la lectura de un tema y debe 
exponer otro semejante mediante una analogía. Esto con la finalidad de reflexionar 
acerca del estándar de gestión docente que indica que los profesores deben 
presentar, tratar y relacionar contenidos de diferentes asignaturas en sus clases. 

 
Niveles de representación mental para los fenómenos naturales, 

Johnstone (1982, 1991) 
 
Johnstone (1982, 1991) propuso para las ciencias naturales, los niveles: 
macroscópico, submicroscópico (en la actualidad se habla de nivel 
nanoscópico) y simbólico de pensamiento, relacionados en el triángulo que 
se muestra en la figura de abajo.  
 
En este caso el artículo propuesto trata de un tema de química, pero haremos 
la transferencia de la información a los temas de física que nos ocupan en 
este curso. Para llevar a cabo este ejercicio se utilizará la analogía como 
estrategia. 

¿Por qué es difícil aprender ciencias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel macroscópico corresponde a las representaciones mentales 
adquiridas a partir de la experiencia sensorial directa. Este nivel se construye 
mediante la información proveniente de nuestros sentidos, basada en 
propiedades organolépticas, visuales, auditivas y táctiles. Todos los sistemas 
materiales que manipulamos podemos caracterizarlos mediante 

MACROSCÓPICO 
Mundo de los hechos (concreto) 

SUBMICROSCÓPICO 
Mundo de los modelos 

y teorías (abstracto) 

SIMBÓLICO 
Mundo del lenguaje 

y símbolos (confuso) 
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descripciones sensoriales que aportan información a este nivel. Un vaso con 
un líquido, un vaso vacío o un vaso con un polvo se perciben de esa forma. 
Suponer o interpretar que el líquido puede estar puro o ser una disolución, 
que el vaso vacío está lleno con una disolución gaseosa (aire) o que el polvo 
es una mezcla imperceptible con una composición dada, no son 
percepciones directamente inferidas del nivel macroscópico. 
 
El nivel submicroscópico (repetimos, en la actualidad se habla de nivel 
nanoscópico), según Johnstone, hace referencia a las representaciones 
abstractas, modelos que tiene en su mente un experto en química asociados 
a esquemas de partículas. Ejemplos de este nivel son las imágenes de 
esferitas que solemos utilizar para describir el estado sólido de una sustancia 
pura, o sus cambios de estado, o sus transformaciones químicas, que se 
corresponden con una representación mental de lo que sucede según el 
modelo particulado de la materia (es decir, que la materia está forma por 
partículas). 
 
El tercer nivel, el simbólico, involucraría formas de expresar conceptos 
químicos mediante fórmulas, ecuaciones químicas, expresiones matemáticas, 
gráficos, definiciones, etc. 
 
Según este triángulo, un experto en química que piensa en la reacción entre 
el nitrato de plata y el cloruro de sodio, ambos en disolución acuosa, estaría 
manejando simultáneamente los tres niveles de pensamiento. Por ejemplo: 
En el nivel macroscópico, el experto sabe que al combinar ambos líquidos 
incoloros y transparentes se produce un precipitado blanco. 
 
Simultáneamente, puede pensar en el nivel submicroscópico y describir la 
reacción mediante un esquema de partículas como esferitas, en el que se 
representan reactivos, productos y, eventualmente, el disolvente. Estos 
esquemas de partículas utilizan formas y colores que otro experto (otro 
profesor, por ejemplo), podría identificar fácilmente porque puede reconstruir 
mentalmente el sistema apropiado. El alumno, en cambio, puede creer que 
así se ven los átomos, incluso con esos colores. 
 
Finalmente, en el nivel simbólico podríamos relatar lo ocurrido con palabras, 
o mediante fórmulas, por ejemplo, escribiendo: 
 

AgNO3 + NaCl              � AgCl + NaNO3 
 

Un docente que está explicando este fenómeno químico a sus alumnos está 
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pensando en los tres niveles representacionales propuestos por Johnstone, 
simultáneamente, aunque en su discurso solo explicita información en cada 
uno de ellos alternativa y secuencialmente. El docente, en general, no es 
consciente de la demanda real que debe soportar la memoria de trabajo de 
los alumnos, para procesar la información que está recibiendo, ni de que para 
ellos los dibujos y explicaciones no tienen anclaje directo en la percepción 
macroscópica del fenómeno. 
 
Las investigaciones de otros autores reforzarían los problemas planteados 
por Johnstone, en el sentido de que los alumnos no manejan 
simultáneamente los niveles representacionales indicados, al intentar explicar 
un fenómeno químico. Boujaude (1991) estudió la comprensión de la 
combustión y Gabriela y otros (1990) estudiaron la comprensión de 
reacciones químicas y procesos espontáneos y encontraron que los 
estudiantes tienden a explicar fenómenos químicos usando, 
fundamentalmente, un criterio visual relacionado con las propiedades 
macroscópicas. 
 
Asimismo, la comprensión de los estudiantes acerca de las fórmulas 
químicas y de las ecuaciones está muy relacionada con la conceptualización 
que hayan hecho sobre las partículas. Numerosos estudios (Ben Zvi, Eylon y 
Siberstein, 1982; Yarroch, 1985; Maloney y Friedel, 1991; Friedel y Maloney, 
1992) indican que los estudiantes de química de nivel secundario no asocian 
las formulas químicas con una apropiada representación a nivel de partículas, 
muestran dificultad en relacionar el subíndice de las fórmulas químicas con el 
número apropiado de átomos en dibujos que representaban las partículas o 
cuando se les pedía que las dibujaran ellos. Yarroch demostró que los 
estudiantes no distinguen entre los coeficientes que preceden a las fórmulas 
y los subíndices que indican atomicidad. Niaz y Lawson (1985) también 
encontraron que, incluso entre los estudiantes que eligieron química como 
asignatura complementaria, se ponía de manifiesto la dificultad para ajustar 
ecuaciones. 
 
Todos estos autores coinciden en que las ideas sobre la discontinuidad de la 
materia, sobre que sus partículas están en movimiento y que una colección 
de esas partículas tiene propiedades diferentes de las de una sola de dichas 
partículas, no son ideas intuitivas. Estas y otras ideas relativas a las 
propiedades de la materia son muy abstractas y, consecuentemente, difíciles 
de entender para los alumnos. 
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Es recomendable que los participantes revisen los siguientes sitios en Internet 
(revisados el 13 de agosto de 2011): 
http://www.educa.madrid.org/binary/429/files594/?c=an 
http://www.educa.madrid.org/binary/429/files594/orientaciones/fund.htm 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se aconseja que el coordinador lea el anexo S3C1 que le proporcionará 
elementos para la discusión de esta sesión. 
 
Actividad 3 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Explicará la difusión de los gases 
Producto: Representación de lo sucedido en el aula. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 

1. Imaginen que están en clase y una alumna que está en una esquina del 
aula abre un frasco de perfume. 

     ¿Qué creen que pasará? Escriban su idea: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ahora el coordinador va a una esquina del aula con un perfume en la mano 
y les dice que observen lo que ocurre y levanten la mano en el momento en 
que perciban el olor. 

3. Ahora les pide que  expliquen por qué ocurrió. 
 

─ ¿Todos percibieron el olor al mismo tiempo? Expliquen con apoyándose en 
un dibujo 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educa.madrid.org/binary/429/files594/orientaciones/fund.htm
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Si tuviera un microscopio muy potente o los lentes de su superhéroe favorito 
─ ¿Cómo se imagina el aire del interior del aula antes de agregar el perfume?  
─ ¿Cómo lo imagina una vez que todos los compañeros percibieron el olor? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
              antes                                              después 
 
4. En equipo comenten sus predicciones y explicaciones para elaborar una 

representación que les permita explicar lo ocurrido. 
 

5. Con esa representación traten de contestar y representar las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Por qué los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. ¿Cómo es posible que se expanda por la habitación si ésta ya está 

ocupada por el aire? 
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c. ¿Qué le pasa al aire? 

 
 
 
 
 
 
 

 
No vemos el perfume, pero nuestros sentidos (en este caso el olfato) nos permiten 
detectar cómo el olor se difunde, al cabo de un tiempo, por toda el aula. 
Recuerden que en ciencias tratamos de encontrar explicaciones a todos los 
fenómenos.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este caso es fácil decir que el olor se difunde porque el perfume pasa a estado 
gaseoso y los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los 
contiene, por eso al cabo de un tiempo está en toda la habitación. 
Para facilitar la búsqueda de respuestas se ha desarrollado el modelo cinético 
molecular. 
 
El modelo se basa en tres ideas fundamentales: 
 

1. La materia está formada por partículas muy pequeñas que no podemos ver. 
Son los átomos y las moléculas. 
2. Las partículas están moviéndose continuamente. Independientemente de 
cómo veamos a la materia con nuestro ojos y aunque se encuentre en reposo 
relativo, según este modelo, las partículas que la componen estarían siempre 
moviéndose y en continua agitación. 
3. En medio de las partículas no hay absolutamente nada. Sólo hay un espacio 
vacío que no contiene nada más. La materia es discontinua. 

 
Actividad 4 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Explicará la difusión en los líquidos 
Producto: Representación de lo sucedido en la actividad. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para realizar esta actividad con la estrategia POE, se requiere: 

• Tres vasos transparentes 
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• Colorante 
• Agua caliente, templada y fría 

 
En cada una de las mesas se tienen los materiales para que hagan el ejercicio en 
equipo, es importante mencionar que los participantes ya han hecho varias 
actividades con la estrategia del POE, por lo que se espera que ya lo hagan de 
manera automática. De todas formas hay que recordar que la primera parte se 
hace de forma individual, luego en equipo y al final se realiza la discusión en el 
pleno. 

1. El coordinador les dice a los participantes que colocarán en cada vaso agua 
a diferentes temperaturas y les pide que elaboren una predicción de lo que 
sucederá cuando agreguen una gota de colorante en cada uno de los 
vasos. Es importante dar tiempo para que hagan su predicción y 
representen mediante un dibujo lo que creen que observarán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
               agua fría                              agua tibia                           agua caliente 
 
 

2. Ya que hicieron la predicción y una representación de la misma, les pide 
que lo hagan y observen lo que sucede. 

3. Ahora tienen que explicar lo sucedido y hacer una representación 
nanoscópica de lo que creen que pasó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               agua fría                              agua tibia                           agua caliente 
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4. Revisan entre todos sus predicciones, representaciones y su respectiva 
explicación para que en equipo elaboren la que deje satisfechos a la 
mayoría de los participantes del equipo. 

Actividad 5 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Utilizará una analogía para representar la difusión 
Producto: Discusión de la importancia del uso de analogías la elaboración de 
modelos. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para realizar la actividad, se trabaja con la estrategia POE y se requiere que en la 
mesa de cada uno de los equipos se tengan los siguientes materiales: 

• Tres vasos transparentes de aproximadamente 1/2 L 
• Canicas (las suficientes para llenar un recipiente) 
• Agua  
• Arena 

 
1. El coordinador les dice que tendrán los tres vasos, uno con las canicas, otro con 

arena y otro con agua. Entonces les comenta que en el vaso con las canicas 
agregarán arena, que hagan una predicción de lo que creen que sucederá, 
también agregarán agua y que escriban que creen que sucederá. 

2. Hacen lo que les comentó el coordinador y observan lo ocurrido. 
3. Escriben su explicación y la comparan con la de los compañeros. 
4. Comenten en si se parece está analogía a lo que representaron en las dos 

actividades anteriores. 
 
La actividad que acaban de realizar es una analogía y si desean tener más 
información acerca de esta estrategia de enseñanza es conveniente leer el anexo 
S3P1 “Las analogías en aprendizaje de la Física en Secundaria”.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se aconseja que el coordinador lea el anexo S3C2 que le proporcionará 
elementos para la discusión de esta sesión. 
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Actividad 6 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Desarrollará habilidades cognitivas, el caso de la argumentación.  
Producto: Elaboración de argumentos para defender el modelo elaborado. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Regresamos a la sesión 2 actividad 4. 
 
En esta actividad había muchas dudas, ya que algunos de los participantes no 
quedaron satisfechos con las explicaciones que se dieron en el grupo, esto puede 
ser porque no se tenían los modelos que les ayudaran en ese momento a explicar 
el fenómeno, pero se espera que en el transcurso de las sesiones se hayan 
elaborado para que ahora los participantes den la explicación adecuada y puedan 
argumentar a partir de las evidencias experimentales realizadas. La 
argumentación es un proceso fundamental para comprender los conceptos y 
teorías y para entender la naturaleza de la ciencia, por lo que es una potente 
estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (Caamaño, 2010). 
Además esta capacidad está integrada al desarrollo de las competencias de 
comunicación y modelización. 
De acuerdo a un documento de Olivera de 2008 realizaremos la siguiente “Pauta 
para construir una argumentación”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 2. La argumentación en ciencias  
 
Propósito  
Realizará la argumentación basada en las evidencias experimentales. 

Tiempo estimado: 70 minutos 
 

Bloques de estudio involucrados: III, segundo año 
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Procedimiento: 
 

1. En la mesa tienen los materiales y arman el equipo tal y como lo hicieron en 
la actividad 4 de la sesión anterior. 

 
2. Agregan el agua y recuerde las preguntas que se hicieron en esa actividad: 

─ ¿Por qué cayeron algunas gotas al inicio?  
─ ¿Por qué dejaron de caer las gotas? 
─ ¿Qué había en el recipiente? 
 

3. De forma individual llene lo siguiente: 
 
Mi idea es que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis razones son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentos en contra de mi idea pueden ser: 
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La evidencia que daría para convencer a otros es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las evidencias e informaciones recogidas en los experimentos realizados y 
sus conocimientos, redacte un ensayo para defender su idea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lean sus ensayos a los compañeros de equipo y discutan entre todos para 
obtener uno que satisfaga a la mayoría y lo expongan en el pleno.  
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Es conveniente que los participantes lean el anexo S2P2 en la página 255, el 
inciso b.5. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se aconseja que el coordinador lea los anexos S2P2 y S3C2 que le proporcionará 
elementos para la discusión de esta sesión. 
 
Actividad 6 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Desarrollará habilidades cognitivas, el caso de la argumentación. 
Producto: Elaboración de argumentos para defender el modelo que construyó. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Se sigue trabajando con el mismo dispositivo, si la temperatura del sitio es menor 
de 30o Celsius, se pide a uno de los integrantes del equipo que coloque sus manos 
alrededor del envase y observen lo que ocurre.  
Si la temperatura es mayor a 30o Celsius es preferible que lo introduzcan en agua 
caliente y hagan su observación.  
 
De manera individual tienen que llenar lo siguiente:  
 
Mi idea es que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis razones son: 
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Argumentos en contra de mi idea pueden ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evidencia que daría para convencer a otros es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las evidencias e informaciones recogidas en los experimentos realizados y 
sus conocimientos, redacte un ensayo para defender su idea, puede revisar el 
documento S3P3.  
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Lean sus ensayos a los compañeros de equipo y discutan entre todos para 
obtener uno que satisfaga a la mayoría y lo expongan en el pleno.  
 
Cuando decida trabajar ensayos y desee que los participantes elaboren las 
referencias bibliográficas de manera adecuada se le recomienda el documento 
S3P4, pero por razones de tiempo no se revisará en este curso, sin embargo se 
considera relevante la información que aporta. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad, se observa que al poner las manos alrededor del dispositivo 
sale agua por arriba como si estuviera hirviendo, lo que sucede es que la 
temperatura aumenta dentro del recipiente y el aire contenido se expande, cabe 
mencionar, que esto ya se observó en el experimento con el globo. Así que, la 
persona que pone las manos alrededor del recipiente tiene una temperatura 
aproximada a los 37o Celsius y el aire dentro del dispositivo tiene una temperatura 
menor a 30o Celsius por lo que hay una transferencia de energía de un objeto (en 
ciencia generalmente se le llama sistema) con una temperatura mayor (la persona) 
hacia otro objeto con una temperatura menor (el dispositivo). Este proceso de 
transferencia de energía, debido a una diferencia de temperaturas, es lo que 
llamamos calor.  
 
Actividad 7 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Comprenderá el fenómeno de transferencia de energía mediante 
Termoscopio de Galileo.  
Producto: Elaboración de argumentos para defender el modelo elaborado. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para realizar el experimento se requiere el siguiente material: 

• Un termoscopio de vidrio 
• Un envase de refresco 
• Plastilina 
• Agua de color 

 
1. Se arma el aparato como se muestra en la foto y se realiza la actividad con 

la estrategia de POE. 
2. El coordinador les dice a los participantes que colocará su mano alrededor 

de la esfera de vidrio, por lo que les pide que escriban qué creen que 
observarán.  
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3. A continuación les pide que observen y el coordinador hace el experimento. 
Les pide que hagan su descripción. 

4. Solicita la explicación y pide que la representen como si tuvieran esos 
lentes especiales para ver de manera nanoscópica, antes y después de 
colocar su mano sobre la esfera.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antes de colocar la mano alrededor de la esfera                     después  
 

5. Se solicita que de manera individual elaboren su argumentación para 
defender su explicación, recuerde que para hacerla debe seguir los 
siguientes pasos: 

Guión para elaborar “Mi argumentación” 
Mi idea es que… 
Mis razones son… 
Argumentos en contra de mi idea pueden ser… 
Convencería a alguien que no me cree con… 
La evidencia que daría para convencer otros es que… 
 

Para entender cómo se realiza esta actividad, se pide que observe la siguiente 
secuencia de fotos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiales  

¿Qué sucede? Mano sobre la esfera Se monta el dispositivo 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Este aparato tan sencillo sirve para reconocer varias propiedades de los gases, 
por ejemplo, el coordinador puede preguntar a los participantes qué hay dentro del 
aparato, todos ya reconocen que hay aire (una mezcla de gases). Entonces les 
pregunta qué propiedades le pueden medir a ese gas, es común que los 
participantes digan que la temperatura, el volumen, la presión, la masa de aire, y 
otras propiedades, así que el coordinador puede dibujar en el pizarrón la siguiente 
figura, de tal manera que observen que hubo un cambio dentro de la esfera y que 
las propiedades son diferentes. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Actividad 8 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Aplicará los conocimientos para armar el Termoscopio de Galileo.  
Producto: Termoscopio de Galileo. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Se proporcionan los materiales y se les pide que por equipo 
armen el aparato.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para armarlo tienen que pensar que el nivel del líquido debe 
quedar dentro del tubo cerca de la esfera, así que para que 
entre el agua, deben de sacar el aire (se puede proponer como 
un problema para que los asistentes resuelvan) y para hacerlo 
deben calentar la esfera, de esa manera cuando aumenta la 
temperatura, el gas se expande y sale, cuando se enfría se 
comprime y el líquido subirá por el tubo hasta que alcance el 
equilibrio térmico y se mantendrá constante hasta un nuevo 
cambio de temperatura. En esta sencilla actividad se aplican 
varios de los conceptos que se vieron en el desarrollo de la 
secuencia de actividades para el Modelo Cinético Molecular. 

 
V1, T1, P1, m1, 

M1 

al colocar la mano alrededor 
de la esfera 

 
V2, T2, P2, m1, 

M1 
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Actividad 9 (individual, en parejas y plenaria). Producto. Inventario de 
conocimientos previos y cuestionario diagnóstico. 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con el uso de dos instrumentos de 
autorregulación. 
Producto: Inventario de conocimientos previos de la sesión 1 y cuestionario 
diagnóstico de la sesión 2. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
1) En el caso del inventario de conocimientos previos de la sesión 1: 

a) El coordinador entrega el que corresponde a cada uno de los participantes y 
les solicita que llenen la columna que dice: Para ser llenado al finalizar el 
tema y da el tiempo suficiente para que lo llenen. 

b) Les solicita que intercambien el documento con sus compañeros y una vez 
que todos tienen el inventario de otro participante del curso, el coordinador 
va leyendo cada uno de los incisos y entre todos van dando respuesta, 
entonces el compañero llena lo que faltó en la columna que dice: Este 
espacio es para que al finalizar el tema se realice la coevaluación.  

c) Para terminar, el inventario regresa al propietario y éste ve en qué se 
equivocó o qué le faltó poner y corrige.  

d) Después de revisar con cuidado la séptima columna que llenó su 
compañero, anota en el círculo la calificación que merece y en el rectángulo 
escribe una justificación.  

 
2) En el caso del cuestionario previo de la sesión 2: 

a) El coordinador entrega a cada uno de los participantes el que le 
corresponde y les solicita que llenen la columna que dice: Utilice este 
espacio al terminar la sesión. 

b) Como actividad plenaria los participantes contestan el cuestionario y de esa 
manera se realiza la coevaluación. 

 
 
 

Parte 3. Evaluación de la sesión  
 
Propósito  
Realizará la autorregulación de su aprendizaje y coevaluará a sus 
compañeros de grupo 

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Productos de la sesión 3 
 
En los siguientes productos se refleja la integración de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de las tres primeras sesiones. Lo 
que permite una reflexión de la práctica docente y la inquietud de brindar 
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, además se valora el trabajo 
experimental como metodología que ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades cognitivas que potencian la competencia científica. 
 
Producto 1. Elaboración de argumentos. 
Producto 2. Construcción del Termoscopio de Galileo 
Producto 3. Inventario de conocimientos previos 
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Sesión 4 
 

¡Corre que te alcanzo! El movimiento y su descripción 
 

Introducción 
Cuenta una historia (aún se discute si es cierta) que Enrico Fermi fue capaz de 
calcular la potencia de la bomba nuclear de una prueba realizada en Alamogordo, 
Nuevo México, el 16 de Julio de 1945. Según la historia, en el momento que 
explotó la bomba, en un refugio a gran distancia, Fermi rompió una hoja de papel y 
la lanzo al aire y al ver que las hojas caían a dos metros de donde las había 
lanzado, realizo un rápido cálculo mental y declaró que la potencia explosiva de la 
bomba era equivalente a 10,000 toneladas de dinamita. 
 
Fermi era famoso por su capacidad para efectuar estimaciones mentales de 
resultados físicos que requerían normalmente complicados cálculos matemáticos y 
esta anécdota hace alusión a esa notable capacidad. En la actualidad hay 
estrategias para trabajar con ese tipo de preguntas, que se diseñan para 
desarrollar estas habilidades, se les llama preguntas Fermi y puedes encontrar 
muchísimo ejemplos en internet. 
 
No se trabajará con preguntas Fermi directamente, sin embargo las recordamos 
porque claramente apuntan en el desarrollo de ciertas habilidades practicas: 
extraer información y jerarquizarla, medir o estimar de manera muy sencilla y 
directa magnitudes físicas pertinentes al fenómeno, manipular cantidades 
mediante modelos matemáticos para extraer conclusiones y otras. Vamos a hacer 
lo mismo, buscando desarrollar estas habilidades, tomando como pretexto el 
movimiento. 
 
Estudiar y describir el movimiento es importante por varias razones. La primera y 
más evidente es que es la experiencia más elemental de cualquier ser humano y 
por tanto, su correcta descripción tiene importancia práctica en la vida cotidiana de 
cualquier persona. Además de su eminente pertinencia, la importancia de la 
cinemática (la descripción del movimiento) radica en ser la primera generadora de 
habilidades de pensamiento científico y, por consiguiente, es una excelente 
manera de iniciar a los estudiantes en los formas de pensar y de hacer de la 
ciencia.  
 
Sin embargo, no obstante su cotidianidad y sencillez, existen concepciones 
erróneas y dificultades en los diferentes conceptos y principios asociados con el 
movimiento. Aunado a esto, los ejemplos usados suelen ser artificiales y 
aburridos, lo que hace tedioso su estudio en muchos casos. 
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En esta sesión, se parte de ejemplos seleccionados por tres aspectos: 1) Son 
ejemplos reales. 2) Pueden resultar interesantes y 3) Permiten ir más allá de los 
descriptivo, para centrarse en las habilidades de los participantes sin necesidad de 
un conocimiento más que elemental de la física. 
 
Propósito general 
Aplicará los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración mediante la revisión de 
ejemplos reales; adicionalmente hará la representación gráfica y matemática de 
fenómenos que involucran movimiento; reflexionará sobre las habilidades y 
competencias necesarias para extraer, procesar y representar información 
científica y para concluir, valorará a la Física como una forma de pensar que sirve 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 
Materiales 

• Regla 
• Cronómetro o reloj digital de pulsera 
• Computadora con Excel para graficar 
• Papel milimétrico  
• Anexos escritos  

o a) ¿Cuánto corre un futbolista? (S4P1)   
o b) Velocidad de los dinosaurios (S4P2) 

 

 
 
Actividad 1: Cuestionario Previo sobre movimiento (individual) 
Propósito: Reflexionará sobre sus concepciones acerca de los diferentes 
aspectos del movimiento y sobre su dominio del mismo. 
Producto: Cuestionario de ideas previas. 

Tiempo estimado: 40 minutos 

Parte 1. Rapidez 
 
Propósito 
Aplicará sus conocimientos sobre rapidez en el cálculo de distancias 
recorridas y conversiones de unidades usando un ejemplo de la vida real. 

 
Tiempo estimado: 120 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: I, segundo año 
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El instructor le proporciona el cuestionario previo sobre movimiento, mismo que 
debe contestar individualmente: 
 

Cuestionario Previo sobre movimiento 
 

1. Las siguientes imágenes muestran el movimiento de dos bloques. Las fotos 
fueron tomadas en el mismo intervalo de tiempo de 0.2 s. Cada línea pequeña 
vale 0.2 cm. 

 
1a. Calcula la rapidez de ambos bloques. 
2a. Calcula la aceleración de ambos bloques. 
3a. ¿En algún momento llevan los dos bloques la misma rapidez? Si es así indica 
en qué momento y cuánto vale esa velocidad 
 
2. La aceleración de la gravedad (abreviada g) es de 9.81 m/s2. Un cuerpo se 
lanza verticalmente hacia abajo y sale con una rapidez inicial de 2 m/s. Después 
de 2 segundos (sin fricción del aire) ¿qué rapidez tendría? 
 
3. En la carrera de la liebre contra la tortuga, la liebre le da una ligera ventaja a la 
tortuga. Abajo se muestran las gráficas de ambos movimientos. 

 
En el eje horizontal está el tiempo en segundos, en el vertical, la posición en 
metros. La gráfica de la izquierda es la de la liebre, la de la derecha de la tortuga. 
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3a. ¿Cuál es la rapidez de la liebre? ¿Y la de la tortuga? 
3b. ¿Qué ventaja le dio la liebre a la tortuga? 
3c. Si la carrera fue a 20 metros ¿Quién ganó? ¿Y con qué tiempo de ventaja 
llegó? 
3d. ¿A qué distancia tendría que haberse pactado la carrera para que empataran? 
 
4. En la revista Mecánica Popular de septiembre de 1964 se puede leer lo 
siguiente: “Para la mayoría de las personas que utilicen el Mustang como un 
rápido auto de turismo, el motor de 164 caballos de fuerza cumplirá su cometido a 
la perfección. El V8 de 210 caballos es para aquellos que deseen acelerar con 
mayor rapidez en el tránsito urbano y subir cuestas a velocidades de 130 k.p.h. 
Ese motor, con transmisión automática, podrá desarrollar una velocidad de 0 a 
100 k.p.h. en aproximadamente 7.8 segundos.” ¿Cuál es la aceleración del 
Mustang? 
 
5. El animal terrestre más rápido es el guepardo (Acinonyx Jubatus), también 
conocido como Cheetah y alcanza una rapidez de 31.8 m/s ¿le ganaría a un 
automóvil corriendo a 100 km/h? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta parte el coordinador no ayudará a los profesores a contestar 
correctamente las preguntas, ni dará sugerencias que ayuden a resolverlas. La 
idea es que cada profesor responda como pueda. El papel del coordinador se 
reduce, en todo caso, a aclarar las preguntas, si no se han entendido. El 
coordinador recoge las respuestas del cuestionario previo y las guarda para 
compararlas al final. 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Aplicará sus conocimientos sobre cálculo de rapidez para resolver un 
problema sencillo y desarrollará habilidades para la extracción de información y 
jerarquización; y la medición o estimación directa de magnitudes físicas.  
Producto: Cálculo de la distancia total recorrida por un futbolista profesional. 

Tiempo estimado: 70 minutos 
 
La actividad se desarrollará en equipo: 

1. Lean la noticia del periódico ¿cuánto corre un futbolista? (anexo S4P1). 
2. Verifiquen los datos que da la noticia. Tienen que identificar qué datos 

tienen, cuáles pueden medir y cuáles podrían investigar. Disponen de 
flexómetro y cronómetro.  

3. Al final, en una hoja con los nombres de los integrantes del equipo, reportan 
sus resultados y contestan las siguientes preguntas: 
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1) ¿El resultado fue cercano o discrepa de los que dice el artículo? Si sus cálculos 
difieren mucho de los del periódico ¿a qué puede deberse estas diferencias? 
2) ¿Cuánta incertidumbre tienen en sus medidas? Es decir, ¿cuánto margen de 
error calculan en cada una de sus mediciones? ¿Y cómo este margen de error 
afecta su resultado final? 
3) ¿Cómo reducirían su incertidumbre? ¿Es posible reducir totalmente su 
incertidumbre o siempre habrá aunque sea una pequeña? 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Resolverá dudas y dificultades en la manipulación del modelo 
matemático de la rapidez y sus unidades, así como en el manejo de 
incertidumbres. 
Producto: Respuestas a las dudas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Un miembro de su equipo expone los resultados y explica sus cálculos al pleno. 
Pregunten al coordinador sus dudas.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que le coordinador lea el documento S4P1. Los datos importantes a 
extraer son:  

• La distancia total recorrida 9 a 12 km para un mediocampista.  
• Los tiempos para las diferentes marchas: 11 minutos en carrera (12 por 

ciento del partido), a la rapidez de un velocista de 400 metros; 44 minutos 
trotando y 35 caminando.  

• Los datos que pueden medirse directamente son: la rapidez de trote de una 
persona y la rapidez con que camina.  

• El dato de la rapidez de un corredor de 400 metros puede el facilitador 
dárselo, es un dato para investigar. El velocista corre los 400 metros en 
algo así como 45 segundos.  

 
Es importante que el coordinador no ayude a los profesores señalando qué datos 
son importantes, ni dando sugerencias de qué medir; es necesario dejar a los 
profesores para que practiquen sus habilidades leyendo, extrayendo y 
jerarquizando la información, así como en la planeación de experimentos y 
medición. 
 
En cuanto a las incertidumbres, las mediciones siempre tienen un intervalo de 
confianza, es decir, no podemos afirmar con total certeza que una persona mide 
1.70 metros o pesa 76 kg; siempre hay duda sobre cuál es la medición real. En 
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este caso, del futbolista es probable que los resultados entre equipos difieran entre 
sí (y con los del artículo) por varias razones: a quien escogieron como modelo 
para medir, la forma de medir (por ejemplo corriendo 10 metros y tomar el tiempo 
o medir 10 segundos y ver qué distancia se corrió, etc.). Por cuestiones de tiempo 
no vamos a meternos al tratamiento de incertidumbres ni los tipos de errores en el 
trabajo experimental, pero el coordinador puede, sí lo considera pertinente, dejar 
como tarea una pequeña investigación sobre estos temas. Por ejemplo, se puede 
consultar le anexo S4C1, aunque la parte de propagación de errores va más allá 
(pues requiere cálculo) todo lo demás está de nivel adecuado para los profesores. 
 
Una vez que los profesores tienen sus mediciones y calculan la distancia lo 
exponen en la plenaria. No importa tanto el resultado como el proceso para llegar 
a él. El coordinador, después de escuchar a los equipos, resume y aclara dudas.  
 
 

 
 
Actividad 4 (en equipo) 
Propósito: Calculará aceleraciones y comprenderá cómo corre el ser humano. 
Producto: Gráficas y cálculos de aceleración y rapidez en carreras de 100 metros 
planos. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Revise la tabla siguiente, con los resultados de la final de los 100 metros planos 
del mundial de atletismo de Tokio de 1991. 
 

Parte 2. Aceleración 
 
Propósito 
Desarrollará habilidades para la elaboración e interpretación de gráficas, así 
como calcular aceleraciones y relacionarlas con ejemplos de la vida cotidiana. 

 
Tiempo estimado: 90 minutos 

Bloques de estudio involucrados: I, segundo año 
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Ahora los del mundial de Atenas de 1997. La primera columna para cada corredor 
es el tiempo para recorrer los intervalos de 10 metros (y por tanto para saber el 
tiempo trascurrido sólo hay que ir sumando los tiempos), en tanto que la segunda 
columna es la velocidad en ese punto. 
 

 
 
Ahora los datos de una corredora de 2o nivel, S. Scholz 
 

 
 

Grafíquelas usando un programa de hoja de cálculo como Excel o similares, si no 
tiene acceso a una computadora, elaboren las gráficas en papel milimétrico. 
Grafica en el eje Y distancia y en el eje X el tiempo. Haga una segunda gráfica, 
con los mismos datos, pero ahora por en el eje Y la velocidad y en el eje X, el 
tiempo. Contesta las preguntas siguientes: 



 

93 
 

 
1) ¿Hay similitud en la forma de correr de los participantes? 
2) ¿Cuándo se aceleran los competidores? 
3) ¿Llevan en algún momento rapidez constante? 
4) Si fueras entrenador de carreras de 100 metros ¿Qué aspectos habría que 
entrenar más? 
5) Calcula la aceleración inicial (la cual dura para los datos de las tablas de los 
hombres de 0 a 4-5 segundos, en tanto que para la corredora dura, 
aproximadamente 3 segundos. 
 
Ahora reflexiona respecto a la utilidad de las gráficas: 
 
1) ¿Qué ventajas hay en mirar una gráfica en lugar de una tabla? ¿Qué 
desventajas? 
2) ¿Crees que hubieras visto las características principales de la forma de correr 
de un ser humano sin gráficas? Justifica la respuesta. 
3) ¿Por qué para un mismo fenómeno se tiene más de una gráfica? ¿Eso es 
bueno o malo? ¿En qué sentido? 
4) ¿Por qué elegiste representar tus datos con un formato de gráfica particular y 
no otro (Barras, puntos, pastel, etc.)? 
 
Entrega por escrito las conclusiones del equipo al coordinador. 
 
Actividad 5: (plenaria) 
Propósito: Resolverá dudas y dificultades en la manipulación del modelo 
matemático y las gráficas de la aceleración y sus unidades. 
Producto: Respuestas a las dudas. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Un miembro de tu equipo expone sus resultados y explica sus cálculos y gráficas 
al pleno. Pregunten al coordinador sus dudas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Las gráficas de todos los participantes son similares al siguiente esquema: 
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Como puedes ver, hay una aceleración al principio, que dura hasta los 4 
segundos, luego, con ligeras variantes, la rapidez se estabiliza y puede 
desacelerarse hacia el final. Por tanto los dos puntos importantes para entrenar 
son el arranque y el mantenimiento de la rapidez una vez que se alcanzó la 
rapidez máxima. De las gráficas es claro que el ser humano sólo puede acelerar, 
como máximo, durante 4 segundos continuos. Para calcular la aceleración inicial 
solamente hay que aplicar la fórmula de la aceleración promedio: a=v2-v1/t2-t1. En 
cuanto al manejo de gráficas, la gran importancia de las mismas es que ellas 
permiten observar de manera global el fenómeno, y por tanto, son una manera 
muy buena de resaltar las características esenciales y apreciar comportamientos 
como: cambios, aumentos, disminuciones, estabilidades, etc., de las magnitudes. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador lea el anexo S4C2 para reconocer la dificultad 
que existe en la elaboración e interpretación de gráficas. 
 

 
 
 

Parte 3. Una aplicación interesante 
 
Propósito 
Entenderá la importancia y la relación entre las variables en el movimiento. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: I, segundo año 
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Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Aplicará los conceptos relacionados con el movimiento y notará la 
importancia de tener las magnitudes adecuadas para el estudio de los fenómenos 
involucrados. 
Producto: Cálculos de la rapidez del ser humano usando el número de Froege 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Lea el anexo (S4P2) ¿Qué te cuenta una huella? Calcule su velocidad y realice la 
actividad que ahí se detalla.  

 
Comparación entre las distintas rapideces entre dinosaurios y animales modernos. 
Imagen tomada de http://pubs.usgs.gov/gip/dinosaurs/speed.html (revisada el 16 
de septiembre de 2011). 
 
Contesta las siguientes preguntas  
1) ¿Se cumple la ecuación de Alexander para los seres humanos? 
2) ¿Por qué es más difícil calcular la rapidez de los dinosaurios que la de los 
futbolistas? ¿Qué hace falta? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el facilitador 
La ecuación de Alexander no es la única para estimar la rapidez de los dinosaurio, 
sin embargo es la más conocida y la que mejor funciona para bajas velocidades. 
Si los profesores quieren saber cómo se dedujo les recomendamos la consulta de 
la página http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/alexander.htm (en inglés) (revisada el 
16 de septiembre de 2011) o algunos de los múltiples libros del Dr. Alexander. Por 
ejemplo, recomendamos Principles de animal locomotion. 
 

 
 
 

Parte 4. Evaluación de la sesión  
 
Propósito 
Realizará el cuestionario previo y el diario de clase.  

Tiempo estimado: 10 minutos 
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Actividad 7 (individual). Producto Cuestionario previo 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con el uso de un instrumento de 
autorregulación. 
Producto: Cuestionario previo. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
El coordinador te devuelve el cuestionario previo sobre movimiento que llenó al 
inicio de la sesión, lo revisa y añade la información que al inicio no había 
considerado. Ahí se dará cuenta de los avances logrados en el tema de 
movimiento. 
 
Actividad 8 (individual). Producto Diario de clase 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con la elaboración del diario de clase.  
Producto: Diario de clase. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
Reportar sus conclusiones con el diario de clase: 

1. ¿Qué he aprendido? 
2. ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 
3. ¿Cómo lo he aprendido? 
4. ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien?  

 
Productos de la sesión 4 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la integración de los conocimientos 
adquiridos durante la sesión, además se valora el uso de gráficas para entender 
los fenómenos estudiados: 
 
Producto 1. Cuestionario previo del tema movimiento 
Producto 2. Elaboración e interpretación de gráficas 
Producto 3. Diario de clase  
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Sesión 5 
 

¿Un peligro constante? Las interacciones eléctricas  
 
Introducción 
La electroestática es la parte de la Física que estudia las acciones producidas 
entre cargas eléctricas en reposo. Conocemos desde hace tiempo el hecho de que 
una barra de ebonita frotada con un paño de lana adquiere la propiedad de atraer 
ciertos cuerpos como el papel y el azúcar. Esta fuerza de atracción es tan 
pequeña que, para que se manifieste se necesita que los cuerpos sobre los que 
actúa sean muy ligeros y estén muy próximos a la barra. 
 
Hacia finales del siglo XVII el científico inglés Robert Boyle (1627-1691) designó la 
causa de este fenómeno con el nombre de electricidad. Posteriormente, el 
ingeniero y físico francés Charles - Augustin de Coulomb (1736-1806) determinó la 
ley por la que se regían las manifestaciones eléctricas y estableció que en los 
cuerpos puntiformes electrizados "las acciones eléctricas son directamente 
proporcionales al producto de sus cargas e inversamente proporcionales al 
cuadrado de su distancia, y dependen del medio (aire, agua, vacío, etc.) en que 
ambos estén". 
 
De lo anterior podemos establecer algunas conclusiones: 

• Los cuerpos pueden ser electrizados por contacto. 
• Existen dos clases de electrización llamadas positiva y negativa. 
• Dos cuerpos con carga eléctrica diferente se atraen y los de carga igual se 

repelen. 
• Con el frotamiento no sólo se electriza el cuerpo frotado sino también el 

utilizado para frotar, y ambos de tal forma que adquieren idéntica cantidad 
de electricidad, pero de signo contrario. 

 
En esta sesión realizaremos unos sencillos experimentos para explorar lo anterior 
y además poder establecer mediante experiencias “macroscópicas” el signo de las 
cargas eléctricas de determinados cuerpos. 
 
Propósito general 
Reflexionará sobre el impacto de la electricidad estática en la vida cotidiana, 
además, armará y utilizará dispositivos experimentales que le permitirán construir 
su conocimiento acerca del tema.  
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Materiales  
• Programa de estudio de la Educación Básica Secundaria, 2011. 
• Marcadores 
• Computadora 
• Proyector 
• Bocinas 
• Hojas blancas 
• Hojas de papel bond tipo rotafolio 
• Cinta adhesiva 

 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Recapitulará sobre lo desarrollado hasta este momento. 
Producto: Reflexión plenaria. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Se realiza una recapitulación de las actividades de la sesión anterior. Para ello es 
conveniente que el coordinador haga las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se hizo?  
• ¿Cuáles fueron las reflexiones generales?  

El coordinador permite que algunos voluntarios expresen de forma oral sus 
respuestas.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda guiar las participaciones y respetar el tiempo asignado para 
introducir a las actividades de esta sesión. 
 
Actividad 2 (individual) 
Propósito: Reflexionará sobre sus concepciones acerca de los diferentes 
aspectos de la electricidad estática y sobre su dominio del tema. 
Producto: Cuestionario de ideas previas. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 

Parte 1. Recapitulación y cuestionario previo 
 
Propósito 
Reflexionarán acerca de las actividades de la sesión anterior y responderán el 
informe individual de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Indique individualmente, cuál cree que es su grado de conocimiento (GC) en 
relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido GC Con mi grado de conocimiento 
podría explicarlo como sigue: 

Al finalizar la sesión puedo 
añadir lo siguiente: 

¿Por qué y 
cómo se 
electrizan los 
materiales? 
 
 

  

 

¿Qué es la 
electricidad 
estática? 
 
 
 

  

 

¿Cómo se 
mide la 
electricidad 
estática? 
 
 
 

  

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Recuerde a los participantes que este instrumento se utiliza para autorregular su 
aprendizaje, reconocer sus avances y necesidades.  
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Actividad 3 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Observará dos escenarios posibles para motivar e introducir al 
estudiante en este tema. 
Producto: Respuesta a la tabla KWL y cuestionario. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Nota: En caso de que no se tenga acceso al video, pueden utilizar solamente el 
escenario 2. 
 
Escenario 1: 

1. Observe con atención el video del tema electricidad estática S5V1, (el video 
se localiza en el siguiente sitio WEB: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z4EutFqBjck (revisada el 13 de agosto de 
2011). 

2. Conteste de manera individual las dos primeras  columnas de la siguiente 
tabla KWL (Chart–Know, Want to Know, Learned) que en español se le  
conoce como una tabla S. Q. A (Lo que sé, lo que quiero saber, y lo que 
aprendí. Cuando termine la sesión complete la última columna:  

 
Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Parte 2. Introducción al tema de electricidad estática 
 
Propósito 
Estudiará el tema de electricidad estática mediante la reflexión de sus 
implicaciones en algunos problemas de la vida cotidiana desde el punto de 
vista macroscópico.  

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Bloque de estudio involucrado: II, segundo año 
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El instrumento KWL fue diseñado en 1986 por Donna M. Oglees y es considerado  
como un potente instrumento para el aprendizaje porque ayuda a los estudiantes a 
hacer conexión entre sus ideas previas y la nueva información, y les permite 
generar preguntas de su contexto que los enlaza directamente con los contenidos. 
Para utilizarlo se pueden seguir los siguientes pasos: 1) elegir el tema de estudio; 
2) decidir el escenario con que se presentará el tema; 3) solicitar a los estudiantes 
que llenen y posteriormente lean la primera columna del instrumento para 
categorizar el nivel de conocimiento que tienen acerca del tema de estudio (cabe 
mencionar que en este paso, los profesores pueden detectar las ideas previas de 
los estudiantes); 4) en la segunda columna, los estudiantes elaborarán las 
preguntas que les gustaría saber acerca de este tema de estudio, esto los 
motivará e interesará; 5) es importante mencionar que al finalizar las actividades 
planeadas por el docente, los estudiantes deben revisar este instrumento para 
verificar lo que aprendieron y autorregular su aprendizaje.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para este tema en particular, les ayudará a los participantes si el coordinador les 
hace las siguientes preguntas: ¿Qué piensa que sucedió? Traten de explicar el 
fenómeno observado.  
 
Escenario 2: 
Lea con atención el fragmento del artículo Electricidad estática: ¿un simple susto o 
peligro real? Daimiel, 2006. Anexo S5P1. 
 

Quién no ha sentido en algún momento de su vida los efectos y 
manifestaciones físicas de lo que comúnmente se denomina estática o, 
más técnicamente, electricidad estática. Quién no ha realizado con 
fascinación la experiencia de frotar la carcasa de plástico de un bolígrafo 
con su manga para observar, con curiosidad, cómo atrae bolitas de lana o 
trocitos de papel. Fue el filósofo griego Tales de Mileto el que hace unos 
2500 años describió este fenómeno al frotar trozos de ámbar y descubrir 
sus mágicas atracciones sobre pequeños objetos, dando origen a la 
palabra elektron que es la designación griega para el ámbar. Otros 
ejemplos cotidianos de la manifestación de la electricidad estática son la 
repulsión que sufre el cabello cuando lo cepillamos, la descarga que se 
produce si tocamos la ropa de otra persona cuando el suelo es de 
moqueta (alfombra), o la pequeña sacudida que recibimos al bajar del 
automóvil y acercar la mano a la puerta. 
Los ejemplos anteriores, que pueden ser más o menos anecdóticos e 
inofensivos, resultan mucho más peligrosos cuando las descargas 
electrostáticas se producen en el ámbito laboral, en ambientes donde 
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existe presencia de sustancias con propiedades inflamables y explosivas, 
donde las consecuencias de la electricidad estática pueden ser 
dramáticas. Actividades tan cotidianas en la industria como el trasvase de 
líquidos inflamables de unos a otros recipientes de almacenamiento, la 
carga y descarga de cisternas de abastecimiento de combustibles en las 
estaciones de servicio, o el almacenamiento en silos de polvos 
potencialmente explosivos como la harina pueden generar, y de hecho 
han provocado, incendios y explosiones de extrema gravedad que han 
tenido su origen en descargas electrostáticas accidentales. 
En una situación intermedia entre las propiedades más o menos curiosas 
de la electricidad estática y los riesgos potenciales de incendio y 
explosión asociados a este fenómeno, pero de una gran importancia 
económica para las empresas, también se encuentran los problemas que 
pueden afectar a la productividad de las líneas de fabricación y a la 
calidad de los productos terminados. En efecto, la generación de 
electricidad estática suele provocar la acumulación de partículas de polvo 
en superficies con carga estática causando atracción de partículas sólidas 
con los consiguientes problemas de acumulación de suciedad en 
productos terminados, aumento de atranque de líneas, colmatación de 
filtros, tamices obstruidos, tuberías de conducción bloqueadas, pintura y 
recubrimientos superficiales no distribuidos homogéneamente, etc. 
Para evitar los accidentes con la electricidad estática es preciso realizar 
un breve análisis de la problemática que pueden crear en determinadas 
actividades laborales y dar un repaso de las posibles soluciones que hoy 
día existen en el mercado para contrarrestar su efecto negativo, tanto en 
relación con las molestias causadas por su presencia en las áreas de 
oficinas (lo que entraría en el campo de estudio de la ergonomía 
ambiental) como en su aspecto más dañino como son los posibles 
incendios y explosiones que se pueden generar en áreas con este tipo de 
riesgo (objeto de análisis por parte de la seguridad industrial). 

 
1.- De manera individual escriba: 

• las experiencias que ha tenido con este fenómeno 
• las ideas que le surgen de la lectura anterior 
• la importancia que tiene estudiar la electricidad estática y los posibles 

riesgos a los que estamos expuestos en la vida cotidiana. 
• ¿conoce materiales que son conductores de electricidad y los que son 

aislantes? 
• ¿de qué material son los uniformes que usan las personas que despachan 

en las gasolineras? ¿por qué usan ese tipo de telas también en los 
laboratorios? 
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2.- Comente con los compañeros de equipo sus experiencias, las ideas que 
surgen y la importancia del estudio de este tema.  
3.- Elaboren en equipo un cartel que contenga las ideas de todo el equipo. 
4.- Expongan su cartel en el pleno. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda guiar las participaciones y respetar el tiempo asignado para cada 
actividad, es recomendable que la actividad del escenario 1 se realice en 20 
minutos y la actividad del escenario 2 en 40 minutos. 
 

 
 
Actividad 4: (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Realizará un experimento para introducir el tema de electricidad 
estática. 
Producto: POE 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
─ ¿Alguna vez ha intentado pegar un globo a una pared tan sólo frotándolo contra 

su suéter? 
─ ¿Tiene alguna idea de por qué se pegan a la pared? 
 
Para realizar esta actividad se requieren dos globos: 

1. “Carga” dos globos por frotación utilizando tu suéter o camisa. 
2. Si acerca lentamente uno con el otro ¿Qué piensa que pasará? 
3. Elabore una predicción: 

¿Qué espera que le pase a los globos: 
a) Se atraigan uno con el otro 
b) Se repelan el uno con el otro 
c) No pasa nada. 

4. Escriba sus razones: 

Parte 3. Electricidad estática (experimentos) 
 
Propósito 
Realizará algunos experimentos relacionados con el tema y además, 
construirá dos electroscopios para mostrar y entender que las cargas 
eléctricas con igual signo se repelen y cargas opuestas se atraen. 
  

Tiempo estimado: 50 minutos 
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5. Observe ¡Vamos a hacerlo! 
6. Trate de explicar lo que ha observado 

 
 
 
 
 
 
 
Realiza otro experimento ¡Vamos a hacerlo por gusto! 

1. Frote nuevamente un globo contra su suéter y frote el otro contra un 
material plástico. 

2. Mire qué pasa cuándo acerca ambos globos. 
3. ¿Cómo puede explicar esto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5 (individual) 
Propósito: Construirá dos electroscopios para realizar experimentos con los 
estudiantes. 
Productos: Electroscopio electrónico y básico. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
 
Para elaborar el electroscopio clásico se requiere: 

• Una bola de unicel 
• Papel aluminio 
• Alambre conductor 
• Tijeras para alambre 
• Un clavo  
• Un martillo 
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• Un frasco de vidrio con tapa 
 
Para elaborar el electroscopio electrónico o sensor de carga se requieren lo 
siguientes materiales:  

• 1 pila de 9 V 
• 1 transistor de efecto de campo (FET) MPF-102, se consigue en tiendas 

donde venden materiales electrónicos. 
• 1 conector de batería (broche porta-pila para pila de 9 V) 
• 1 LED (elije el color que más te guste), se consigue en tiendas donde 

venden materiales electrónicos. 
• 1 cautín  
• Soldadura 
• Pasta para soldar 
• Pinzas de corte 
• Pinzas de punta 
• Desarmadores 

 
Construcción del electroscopio clásico: 

1. Se horada con un clavo la tapa del frasco de vidrio (en el centro) 
2. Se pone un alambre conductor de cobre doblado como se presenta en la 

figura 
3. Se corta una tira de papel aluminio y se coloca doblada como se muestra 

en la figura 
4. Se clava  una bola de unicel cubierta por papel aluminio en el extremo 

superior del alambre conductor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Un frasco de vidrio 

Una bola de unicel cubierta de papel aluminio  

Alambre conductor 

Papel aluminio 
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Construcción del electroscopio electrónico: 
 
Siguiendo las instrucciones del coordinador, construye el espectroscopio como 
sigue: 

1. El broche o conector de la batería de 9 V, se tiene que descubrir con una 
navaja donde están soldados los cables. 

2. Con ayuda del cautín se retiran los cables rojo y negro. 
3. El broche debe estar libre de cables para soldar el LED y el FET. 
4. El FET tiene tres patas, se suelda la pata central al conector del broche que 

parece corona, se tiene que usar el cautín, procurando no calentar 
demasiado tiempo el broche y el FET porque se puede dañar este último.  

5.  La pata corta del LED se suelda en el otro conector del broche (que tiene 
forma de cilindro). 

6. La pata larga del LED se suelda a la pata larga del FET. 
7. Queda libre una pata del FET, que es la compuerta y ahí se recibe la carga. 
8. Ya quedó listo el dispositivo y entonces se coloca la batería de 9 V. 
          
  ¡Vamos a hacer la prueba! 
 
9. Frote tu cabello y acerca el peine al cable puerta del FET (Field Efect 

Transistor) 
 
Para facilitar la construcción del dispositivo se elaboró un video que está en dos 
partes, S5V2 y S5V3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

led 

FET (Field Efect Transistor) 

Pata libre (compuerta) 

Broche porta pila de 9 V 

Aquí se coloca la pila 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador presenta paso a paso la construcción del electroscopio para que 
los participantes armen su dispositivo experimental. Es importante que vea los 
videos S5V2 y S5V3. 
 
Actividad 6 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Utilizará los dos dispositivos para realizar experimentos con los 
estudiantes, para desarrollar habilidades cognitivas como la comparación, la 
identificación e interpretación de evidencias que los conduzcan al desarrollo de la 
competencia científica, además, determinará cuál es mejor instrumento y 
valorará cómo la evolución de la ciencia ha dependido de la construcción de 
artefactos. 
Producto: Comparar diferentes dispositivos experimentales y entender que la 
evolución de la ciencia en alguna medida depende de la construcción de los 
artefactos.  

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Para la realización de los experimentos se requieren los siguientes materiales: 

• Un trozo de medias de lycra 15 x 15 cm 
• Lana 15 x 15 cm 
• Seda 15 x 15 cm 
• Nylon 15 x 15 cm 
• Papel aluminio 15 x 15 cm 
• Abatelenguas 
• Cartón de 15 x 15 cm 
• Una pluma BIC transparente 
• Un desarmador de metal 

 
Estas actividades se realizarán tanto para electroscopio clásico y para el 
electrónico. 

1. Debe frotar con los trozos de lana “la pluma BIC”, se acerca al electroscopio 
clásico y se observa lo que sucede. Para descargar, hay que acercar la 
pluma a un metal (puede servir un desarmador). Posteriormente se frota de 
nuevo con la lana y se acerca al electroscopio electrónico en la pata libre 
(compuerta) y se observa lo que sucede, 

2. De la misma forma se hace con las medias de nylon y el cartón. Cuando 
termine de hacerlo con la pluma BIC, se hace lo mismo pero ahora utiliza el 
abatelenguas y observe lo que ocurre. No olvide descargar con el metal. 
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3. Una vez realizadas las actividades deberá contestar el siguiente 
cuestionario. 

 
1) De manera individual conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo fue el comportamiento de cada uno de los materiales utilizando los 
diferentes electroscopios? 

b) ¿Por qué fue diferente el comportamiento de cada uno de los materiales? 
c) ¿Cuál de los materiales se electrizó más y cuál menos? 
d) ¿Cómo se produce el fenómeno de la electrización? 
e) ¿Cuál de los electroscopios proporcionó mayor evidencia de lo ocurrido? 

2) En equipo: 
a) Lean las respuestas a las preguntas anteriores y discutan con sus 

compañeros hasta llegar a un acuerdo. 
b) Elaboren una tabla donde clasifique los materiales cuando utilizó el tubo de 

“la pluma BIC” y otra donde clasifique los que usó con el abatelenguas. 
c) Presenten sus acuerdos y las tablas elaboradas a sus compañeros de 

grupo. 
 
 
Un poco de historia 
En el siglo XIX un científico experimental, Michael Faraday introdujo la idea de las 
líneas de fuerza del campo eléctrico para representar gráficamente la forma en 
que dos o más cargas eléctricas interactúan. El desarrollo de este concepto 
estableció la necesidad de identificar el signo de las cargas. Para ello se requirió 
de desarrollar instrumentos capaces de realizar esta tarea. 
 
El Inventor del electroscopio clásico 
Juan Antonio Nollet (1700-1770) Fue un monje y un físico. En 1748 Nollet inventó 
uno de los primeros electrómetros, el electroscopio, el cual detectaba la presencia 
de la carga eléctrica utilizando la atracción y la repulsión electrostática. 
Posteriormente Nollet escribió una teoría de la atracción y la repulsión eléctrica. 
Basada en la existencia de un fluido continuo de materia eléctrica entre cuerpos 
cargados y posteriormente llegó a ser el primer profesor de física experimental de 
la Universidad de París. 
 
El electroscopio electrónico 
En la década de los 60´s se introducen nuevos materiales, por lo que en 1962 se 
desarrolló el primer LED (diodo emisor de luz), que fue una combinación de Galio, 
Arsénico y Fósforo (GaAsP). Estos materiales han evolucionado y con ellos, se 
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van construyendo nuevos equipos que permiten observar lo que antes era 
imposible ver.  
 
El espectroscopio electrónico que ustedes construyeron es más reciente, ya que 
los materiales utilizados para su elaboración son de la década de los 90´s.  
 
Al comparar los dos electroscopios utilizados, se puede concluir que el electrónico 
es más sensible, más exacto y nos permite distinguir cuando la carga es (+) ó (-), 
ya que en el primer caso, se prende el LED y en el segundo caso, no prende. 
 

Cuando surgen nuevos artefactos, se pueden observar fenómenos que 
antes era imposible  ver, por lo que podemos concluir que la evolución de la 
tecnología contribuye a la evolución de la ciencia. 

 

 
 
Actividad 7: (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: identificará los argumentos adecuados para explicar la estructura 
interna del átomo basada en el modelo de Rutherford y con. 
Producto: Construcción de un modelo para explicar los experimentos observados. 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 

1. Lea con atención lo siguiente: 
 
Pedro, Luis, Sara y María discuten sobre sus dudas acerca de las características 
eléctricas de los materiales de nuestro alrededor. 
 
Ponga atención a dicha discusión en el siguiente esquema y conteste las 
preguntas: 
 

Parte 4. Electricidad estática (la explicación nanoscópica) 
 
Propósito 
Construirá un modelo nanoscópico para explicar el fenómeno de electricidad 
estática.  
 

Tiempo estimado: 50 minutos 
Bloques de estudio involucrados: II, segundo año 



 

110 
 

2. ¿Cuál sería su punto de vista, en cada caso, si formara parte del grupo?  
 

3. Escriba su opinión en cada caso.  
 
 
 

    
   
   Pedro                                                  Luis 
 
 
 
 

                                         
    Sara                                                   María 

Editado de García-Carmona, 2008. 
 
 

Yo opino que Pedro… 
 
 
 
 
 
Yo opino que Luis… 
 
 
 
 
 
Yo opino que Sara… 
 
 
 
 
 

La materia está constituida por 
átomos, que tienen cargas 
eléctricas (protones y electrones), 
todos los materiales están 
cargados eléctricamente. 

Yo creo que como el átomo tiene 
el mismo número de protones y 
electrones, todos los materiales 
son eléctricamente neutros. 

Yo pienso que un material puede 
estar cargado eléctricamente, si 
consigue tener distinto número de 
electrones y protones, porque haya 
ganado o perdido electrones. 

Yo estoy de acuerdo con Sara, 
creo que un material puede estar 
cargado eléctricamente, pero 
pienso que puede estar cargado 
positivamente si sus átomos ganan 
protones, y cargado negativamente 
si ganan electrones. 
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Yo opino que María… 
 
 
 
 
 

4. En equipo comparen sus opiniones en cada uno de los casos, negocien 
entre todos hasta llegar a un acuerdo, una vez que lo tengan, dibujen en 
una hoja de papel bond el modelo nanoscópico que representa la idea del 
equipo (imaginando que poseen unos lentes muy potentes o que poseen la 
vista de un súper héroe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. En la plenaria se negocian significados y se llegan a acuerdos. 
 
El coordinador debe tener en cuenta que con esta actividad se pretende entender 
lo siguiente:  
 
 

• Los átomos son eléctricamente neutros porque tienen el mismo número 
de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva). 

• El estado eléctrico de los materiales está determinado por un balance 
entre el número de electrones y protones. 

• Un material estará cargado eléctricamente cuando gana o pierde 
electrones de valencia. 

 
Entonces se concluye que el fenómeno de electrización de un material se debe, 
exclusivamente, a la pérdida o ganancia de electrones.  
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá leer con anticipación el anexo S5C2 y en caso necesario 
comentar a los participantes que lean el mismo documento que para ellos tiene la 
siguiente clave: anexo S5P2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 8 (individual, en parejas y plenaria). Producto. Inventario de 
conocimientos previos y cuestionario diagnóstico. 
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido con el uso de dos instrumentos de 
autorregulación. 
Producto: el cuestionario previo de la sesión y la tabla KWL. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
1. En el caso del cuestionario previo: 

a) El coordinador entrega el que  corresponde a cada uno de los participantes 
y les solicita que llenen la columna que dice: Al finalizar la sesión puedo 
añadir lo siguiente, y da el tiempo suficiente para que lo llenen. 

b) Hacen una reflexión plenaria acerca de la utilidad de este instrumento y 
como los participantes ven los avances después de haber realizado las 
actividades planeadas. 

2. En el caso de la tabla KWL: 
a) El coordinador entrega a cada uno de los participantes la que le 

corresponde y les solicita que llenen la columna que dice: Lo que aprendí. 
b) Como actividad plenaria los participantes hacen una reflexión acerca de la 

utilidad de este instrumento. 
 

Parte 3. Evaluación de la sesión  
 
Propósito  
Realizará la autorregulación de su aprendizaje.  

 
Tiempo estimado: 30 minutos 
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Productos de la sesión 5 
 
En los siguientes productos se refleja la integración de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de sesión.  Lo que permite una 
reflexión de la práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes, además se valora el trabajo experimental como 
metodología que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas que 
potencian la competencia científica y se usan escenarios para promover la 
motivación e interés de los estudiantes. 
 
Producto 1. Cuestionario previo  
Producto 2. Tabla KWL 
Producto 6. Construcción del modelo nanoscópico para explicar el fenómeno 
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Sesión 6 
 

¿Cuestión de magia? Los Fenómenos Electromagnéticos  
 
Introducción  
La pregunta surge de inmediato: ¿Hay alguna relación entre los fenómenos 
eléctricos y los magnéticos? Históricamente la respuesta a esta interrogante tuvo 
que esperar hasta 1820, año en el cual el danés Hans Cristian Oersted (1781-
1851) encontró una relación entre ellos. 
 
El magnetismo: Un poco de historia. 
Es muy probable que las culturas milenarias hayan tenido algún conocimiento  
acerca del magnetismo. Sin embargo, está documentado que los chinos sabían 
algo sobre dicho tema. Durante la dinastía Sung (960-1279), los chinos 
construyeron la brújula para ayudarse en la orientación durante sus viajes 
terrestres o marinos. 
 
Se atribuye a Shen Kua, alrededor del año 1086, la primera descripción de este 
dispositivo: Se frotaba una aguja contra una piedra imán y luego aquélla se 
colgaba de un hilo, indicando entonces hacia el norte (y en ocasiones hacia el 
sur). Posteriores desarrollos de esta idea llevaron a la fabricación de brújulas más 
idóneas para la navegación. 
 
Existen bases para sustentar que la pericia de los navegantes chinos los llevó a 
descubrir que el polo magnético no coincide con el polo geográfico. Este hecho es 
conocido por la ciencia contemporánea. Se sabe que el polo magnético se 
encuentra a unos 1800 kilómetros al oeste del polo geográfico y además, se sigue 
desplazando hacia el sur. Estudiando el campo magnético terrestre, el geofísico 
francés Gauthier Hulot (2002) supone que es inminente un cambio en la inversión 
de los polos, pero que el proceso dilataría unos 2000 años (las brújulas apuntarán 
al sur, 2004). Aparentemente este hecho es irrelevante, pero no es así. Algunos 
seres vivos como las abejas, las palomas, las mariposas, las ballenas y ciertas 
bacterias se orientan siguiendo el campo magnético de la tierra. Una súbita 
inversión de los polos magnéticos podría provocar la extinción de algunas 
especies o la modificación de sus patrones de conducta. Hace más de 100 años 
que ubicó el polo magnético de la Tierra y las mediciones más recientes reportan 
que se ha alejado del punto original en dirección noroeste unos 800 kilómetros. 
 
Los griegos también realizaron investigaciones sobre el magnetismo. En su 
Historia natural, Plinio describe (Cohen, 1975) con sorpresa la capacidad para 
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atraer los objetos de hierro de una roca traída de la entonces provincia griega de 
Magnesia (en la actual Turquía). 
 
En su obra De rerum natura, Tito Lucrecio Caro (¿98?- 55 A.C.) expuso en versos 
la doctrina de Epicuro. En el Libro VI (versículos 910 a 1080) describe y da una 
explicación del fenómeno magnético (Lucrecio, 1988). 
 
Propósito general 
Encontrará la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante 
experimentos sencillos.  
 
Materiales  

• Plan y Programa de estudio de la Educación Básica Secundaria. 
• Marcadores 
• Computadora 
• Proyector 
• Bocinas 
• Hojas blancas 
• Hojas de papel bond tipo rota folio 
• Cinta adhesiva 
• Imanes de herradura, de barra y redondo. 
• Vaso de unicel. 
• Placa de acrílico o un pedazo de cartón o cartulina. 
• Limaduras de hierro. 
• Brújula. 
• Dos imanes de bocina iguales. 
• Dos soportes universales con anillo metálico. 
• 50 cm de alambre forrado calibre # 20 AWG. 
• Hilo cáñamo. 

 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 

Parte 1. Recapitulación y cuestionario previo 
 
Propósito 
Reflexionarán acerca de las actividades de la sesión anterior y responderán el 
informe individual de conocimientos previos. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
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Propósito: Recapitulará sobre lo desarrollado hasta este momento.  
Producto: Reflexión plenaria. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Se realiza una recapitulación de las actividades de la sesión anterior. Para ello es 
conveniente que el coordinador haga las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se hizo?  
• ¿Cuáles fueron las reflexiones generales?  

El coordinador permite que algunos voluntarios expresen de forma oral sus 
respuestas.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda guiar las participaciones y respetar el tiempo asignado para 
introducir a las actividades de esta sesión, además, sería útil que leyera el artículo 
S6C1 para tener más elementos para el desarrollo del tema. 
 
Actividad 2 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Reflexionará sobre sus concepciones de los diferentes aspectos de los 
fenómenos electromagnéticos y  sobre su dominio del tema. 
Producto: Cuestionario previo de fenómenos electromagnéticos. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
1. El coordinador entregará el cuestionario previo de electromagnetismo y solicita 
que lo contesten de manera individual en la columna que dice Escriba lo que 
sabe:  
2. Por equipo, los participantes revisarán las respuestas del cuestionario y 
negociarán significados hasta llegar a uno que presentarán al pleno. 
3. Entregarán al coordinador las respuestas del equipo. 
 
 Escriba lo que sabe:  Al finalizar la sesión 
1. Explique el uso de 
la brújula. 
 
 
 
 

  

2. ¿Qué entiende por 
imán? 
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3. ¿Existen imanes 
que repelan a otros 
imanes? 
 
 
 
 

  

4. ¿Existe algún metal 
que no sea atraído 
por un imán? 
 
 
 
 

  

5. ¿Existe alguna 
relación entre un imán 
y nuestro planeta? 
 
 
 
 

  

6. ¿Se siente el 
efecto de un imán 
sólo cuando se pone 
en contacto con un 
objeto metálico u otro 
imán? ¿Por qué? 

  

 
Actividad 3 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Que los participantes lean la introducción a la sesión.  
Producto: Conocimiento acerca de los fenómenos electromagnéticos. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

El coordinador solicita que uno de los participantes lea el primer párrafo de la 
introducción a la sesión, después otro participante lee el segundo párrafo y así 
sucesivamente hasta terminar la misma. 
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Actividad 4 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Que los participantes observen y realicen actividades con la brújula 
para conocer su funcionamiento. 
Producto: Conocimiento acerca de la brújula. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
1. El coordinador proporciona a los 

participantes una brújula para que la 
observen. 

2. Solicita que la giren en varias direcciones y 
vean el sitio al que se dirige la aguja. En una 
hoja de papel deben anotar de manera 
individual lo siguiente: 

a. ¿Por qué la aguja señala hacía el 
mismo sitio?        

b. ¿Qué es lo que señala? 
En equipo deben leer sus respuestas y negociar 
significados para dar una respuesta colectiva. 
 
3. Una persona del equipo toma en la mano la brújula y da vuelta alrededor de 

sí mismo, debe observar la brújula y describir a sus compañeros sus 
observaciones.  Si desean lo pueden hacer varios participantes del equipo. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta actividad está dirigida para que los participantes lleguen a la conclusión de 
que la aguja señala el polo norte magnético Se recomienda guiar las 
participaciones y respetar el tiempo asignado.  
 

Parte 2. La brújula  
 
Propósitos: Que el participante aprenda a usar la brújula y reconozca las 
partes que la constituyen y construya una brújula con materiales de la vida 
cotidiana. 

 
Tiempo estimado: 70 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: II, segundo año 
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Actividad 5 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Que los participantes desarmen una brújula y observen sus partes.  
Producto: Conocimiento acerca de la brújula. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Con la anterior actividad, los participantes tienen la curiosidad de conocer cómo es 
la brújula por dentro, por lo que el coordinador les proporcionará una para que la 
desarmen y vean cómo es qué funciona.  
 
Se entrega la brújula para que los participantes del equipo la desarmen y vean sus 
partes. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad se diseñó para que los participantes tengan la iniciativa de abrir el 
instrumento, esto los llevará a desarrollar habilidades de observación, análisis  e 
identificación  de las partes de la brújula: base de plástico graduada, aguja 
imantada.  
 
Es importante mencionar que algunos de los participantes consideran que dentro 
hay algo más, quizá un imán y lo que observan es que no hay nada más. 
Entonces pueden llegar a comprender que la aguja imantada es la que señala 
hacia el polo norte magnético de la tierra. 
 
Actividad 6 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Que los participantes construyan una brújula.  
Producto: Conocimiento acerca de la brújula. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
 
El coordinador les pregunta a los participantes lo siguiente: 
¿Conocen cómo elaborar una brújula con materiales sencillos o caseros? 
Si lo saben, les solicita que comenten a sus compañeros estas experiencias. 
 
Para elaborar una brújula se requieren los siguientes materiales: 

• Clips, agujas y alfileres 
• Un imán 
• Trozos de unicel 
• Un recipiente grande con agua. 
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1. Se imantan un clip, una aguja y un  alfiler al frotarlos con un imán durante un 
minuto. 

2. Se coloca cada uno sobre un trozo de unicel. 
3. Se coloca el trozo de unicel en el recipiente con agua y se deja flotar 

libremente. 
4. Escriba en una hoja lo que cree que sucederá (PREDICCIÓN) 
5. OBSERVE lo que ocurre. 
6. EXPLIQUE por qué cree que sucedió. 
7. Por equipo comenten sus predicciones y explicaciones, negocien significados 

para dar una explicación por equipo al pleno. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los participantes observarán que la aguja, el clip y el alfiler se moverán libremente 
sobre el agua hasta que se detienen y que los tres estarán señalando a la misma 
dirección, esta dirección es hacia el polo norte magnético de la Tierra. En las 
siguientes fotos se observa el fenómeno de lejos y cerca. 
 

 
Para que los participantes de los equipos lleguen a una explicación adecuada, es 
conveniente que el coordinador les proporcione la brújula y la pongan cerca del 
recipiente, esto les permitirá ver que la aguja imantada de la brújula tiene la misma 
dirección que el clip, la aguja y el alfiler. Es importante que esto se los entregue 
después de que inicien su discusión, porque si se entrega antes dirigirá de 
inmediato la negociación de significados y los participantes del equipo no podrán 
ver que tuvieron diferentes predicciones y explicaciones acerca del fenómeno 
observado.  
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Actividad 7 (en equipo) 
Propósito: Comparará el comportamiento de diversos materiales frente a los 
imanes.  
Producto: Conocerá la interacción de los materiales con los imanes. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 

Para realizar esta actividad se requiere: 
• Clavos 
• Monedas 
• Trozos de madera 
• Botones de diferentes materiales 
• Tuercas 
• Trozos de unicel 
• Papel aluminio 
• Clips 
• Alfileres 
• Agujas 
• Imanes de diversa forma 
• Papel aluminio 

 
El coordinador proporciona a los participantes diferentes materiales para que vean 
cómo interaccionan los imanes con ellos y llenen la siguiente tabla: 
 

Materiales Lo atrae No lo atrae 
     Clavos   

Monedas   
Trozos de madera   
Botones de plástico   

Parte 3. Magnetismo 
Propósitos: Que el participante observe la interacción de diversos 
materiales con los imanes, experimente la interacción entre dos imanes, 
describa el comportamiento de imanes en configuraciones sencillas y 
relacione los campos magnéticos con los imanes que los producen. 

 
Tiempo estimado: 90 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: II, segundo año 
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Botones de metal   
Tuercas   
Trozos de unicel   
Papel aluminio   
Clips   
Alfileres   
Agujas   

     Papel Aluminio   
     Lata de Aluminio   

 
 
¿Qué clase de materiales atrae el imán?  
 
 
 
 
 
 
 

Al realizar el ejercicio anterior pudimos comprobar que algunos materiales 
fueron atraídos por el imán, pero otros no. Se les conoce como materiales 
ferromagnéticos a los que son atraídos por el imán, los paramagnéticos son 
atraídos con menor intensidad y los diamagnéticos no son atraídos. 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad, los participantes concluirán que los imanes atraen a ciertos 
materiales, pero no ejercen atracción sobre otros. Generalmente atraen objetos 
que contienen Hierro, Níquel, Cobalto, acero y algunas aleaciones de Aluminio, 
Cobre y Níquel. 
 
 
Actividad 8 (Individual y en equipo) 
Propósito: Mostrará la existencia de un campo en las vecindades de un imán, el 
comportamiento de campo magnético e identificar por medio de una brújula los 
polos norte y sur de un imán. 
Producto: Dibujos de los campos magnéticos. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Para realizar esta actividad se requieren los siguientes materiales: 
• Imanes de barra (se pueden comprar en papelerías ) 
• Imanes redondos (los puede obtener de las bocinas de radio de desecho o 

de los adornos que se ponen en el refrigerador) 
• Imanes de herradura (si es posible conseguirlos) 
• Vaso de unicel 
• Placa de acrílico o un pedazo de cartón ( o cartulina) 
• Limaduras de Hierro (de venta en papelerías) 
• Brújula 

El procedimiento se realizará de manera individual  
1. Coloque el imán de herradura dentro del vaso de unicel y tápelo con el 

acrílico o el cartón  
2. Espolvoree limaduras de hierro sobre el acrílico.  
3. Acerque el vaso con el imán sobre las limaduras y observe lo que pasa. 
4. Dibuje lo que sucede con las limaduras. 

 
 

 

 

 

 
5. Acerque la brújula y observe la dirección que toma la aguja. 
6. Dibuje en el mismo recuadro unas flechas que representen la dirección de 

la aguja de brújula.  
7. ¿Cómo es la dirección de las flechas respecto de las líneas que 

representan a las limaduras? 
 

 

 
8. ¿Se puede determinar la orientación norte o sur de un imán? 
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9. ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
Repita la operación con el imán de barra y el redondo. 
 
Dibuje lo que observa con el imán de barra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerque la brújula a un imán ¿por qué cree qué sucede? 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora en equipo compare sus dibujos y comente con sus compañeros por qué 
fueron diferentes dependiendo de la forma del imán. 
 
Una vez realizado el experimento, es recomendable que los participantes vean el 
video S6V1: http://www.youtube.com/watch?v=6UDOgSzoPHU&feature=related 
(Revisado el 16 de septiembre de 2011) 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los participantes observarán que el comportamiento de campo magnético es 
diferente y esto depende de las configuraciones de los imanes. Además, con la 
brújula observarán la orientación del campo en un imán porque sabemos que la 
brújula siempre se orienta hacia el norte sin la presencia de un campo magnético 
externo y cuando lo hay se orienta al norte o sur del imán. 
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Actividad 9 (Individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Comprobará de manera experimental las leyes de los signos de los 
imanes. 
Producto: Conocerá cómo se comportan los imanes. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Para realizar la actividad se requiere: 

• Una tira de imán flexible que venden en las tlapalerías por metro. 
• Una superficie lisa 

Indicaciones: 
1. Corte dos trozos de imán de aproximadamente 30 cm cada uno 
2. Coloque un imán sobre la superficie lisa y horizontal, acerque lentamente 

otro imán al primero, observe, describa y explique  lo que pasa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Voltee uno de los imanes, observe, describa y explique lo que ocurre: 
 
 
 
 
 
 
 

4. Compare sus respuestas con las de sus compañeros de equipo y elaboren 
una sola explicación:  
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5. Ahora corte uno de los imanes por la mitad y haga lo que hicieron en el 
paso 1. Anote lo que ocurre y trate de dar una explicación: 

 
 
 
 
 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con esta actividad se puede concluir que los imanes tienen dos polos magnéticos, 
el norte y el sur. Además, los polos diferentes se atraen y los iguales se repelen. 
 

 
 
 
Actividad 10 (en equipo y plenaria) 
Propósito: Mostrará a los participantes la estrecha relación entre la electricidad y 
el magnetismo. 
Producto: Construcción de un instrumento para demostrar el experimento de 
Oersted. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Como hemos revisado, la explicación nanoscópica de la fuerza magnética es que 
es producida por el movimiento de partículas cargadas (por ejemplo los 
electrones) y esto nos recuerda lo que hemos visto acerca de la electricidad 
estática que revisamos en la sesión anterior. 
 
Para realizar el experimento se requiere: 

• Una batería de 9 V   
• Un cable unido a la pila con cinta adhesiva 

Parte 3. Electromagnetismo 
 
Propósito: Que el participante observe la estrecha relación entre la 
electricidad y el magnetismo y observe algunas aplicaciones con la 
construcción de dispositivos experimentales o prototipos. 

 
Tiempo estimado: 65 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: II, segundo año 
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• Una brújula 
Es conveniente que observen los siguientes videos S6V2 y S6V3: 
http://www.youtube.com/watch?v=1k4gGqGhVdo&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=4iJ-IFqO-Qo 
(Revisados el 16 de septiembre de 2011) 
 
Se coloca el cable bien estirado sobre la mesa de trabajo y se conecta a uno de 
los polos de la batería de 9 V. 
Coloque la brújula debajo del cable cuidando que la aguja imantada quede 
colocada de manera paralela al cable, de ser necesario coloque cinta adhesiva en 
el cable para que quede bien estirado. 
Conecte el cable al otro polo de la pila y observe la brújula, desconecte y vuela a 
conectar.  
¿Qué está pasando?  
 
 
 
 
 
 
¿Por qué ocurre? 
 
 
 
 
 
 
En 1820, Hans Oersted realizó un experimento en el que intentaba demostrar que 
las cargas en movimiento y los imanes no interactuaban, sin embargo al realizarlo 
se dio cuenta que sus predicciones eran incorrectas. Ya que la brújula detectó 
campos magnéticos. Por lo que se demuestra que una corriente eléctrica (la cual 
es un flujo continuo de cargas eléctricas en movimiento) genera un campo 
magnético (Marquina, 2006).  
 
Resulta oportuno mencionar que un campo magnético es la zona de influencia del 
imán por lo que él mismo puede ejercer fuerzas a distancia. Mientras que las 
cargas eléctricas tienen un campo eléctrico que las rodea y así pueden interactuar 
a distancia con otras cargas.  
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Actividad 11 (en equipo). 
Propósito: conocer qué es la inducción electromagnética mediante un sencillo 
experimento.  
Producto: dispositivo para observar la inducción electromagnética. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para la construcción del dispositivo es conveniente ver el video S6V4: 
http://www.youtube.com/watch?v=on-ohrP21UY, revisado el 17 de septiembre de 
2011. 
 
Se requiere el siguiente material: 

• Un LED. 
• Soldadura. 
• Cautín. 
• Alambre de cobre. 
• Dos imanes en forma de O (de bocina). 
• Un tubo de PVC con el mismo diámetro interno de los imanes. 
• Un trozo de hierro que quepa en el tubo de PVC. 

 
Instrucciones: 

1. Se hace una bobina, enrollando alambre de cobre en el trozo de hierro agua 
(90 vueltas aproximadamente). 

2. Se le suelda el LED a cada una de las terminales que previamente fueron 
lijadas. 

3. Se introduce el trozo de hierro en el tubo PVC. 
4. Se colocan los imanes redondos de bocinas de tal manera que sean del 

mismo signo, por lo que se repelen.  
 
Se observa lo que sucede. 
 
De manera individual, escriba una breve explicación de lo que observó, después 
en equipo lean sus explicaciones y negocien significados hasta tener una 
explicación que satisface a todos los integrantes del equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Como ya se mencionó, en 1820, Oersted encontró que una corriente eléctrica 
genera un campo magnético, muchos de los físicos e ingenieros de la época 
pensaron encontrar el efecto inverso, por lo que pensaron en generar electricidad 
a partir del magnetismo. Fue hasta 1831 que Michael Faraday, de origen inglés, 
encontró que puede producirse una corriente eléctrica cuando se mueve un imán 
en una espiral de alambre. Este es el principio de los motores y generadores 
eléctricos. 
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Al colocar los dos imanes con el mismo polo se produce un movimiento  de 
repulsión que genera la electricidad por la interacción de los dos campos, el 
magnético y el eléctrico.  
 
Actividad 12 (en equipo) 
Propósito: Que los participantes elaboren un motor eléctrico. 
Producto: Construcción de un motor eléctrico con materiales sencillos.  

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Para realizar el aparato se requiere lo 
siguiente:  

• Alambre de cobre (de 0.5 o 0.6 mm 
de diámetro). 

• Una pila tipo D. 
• Dos seguros grandes.   
• Un imán. 
• Dos caimanes.  
• Cinta adhesiva. 
• Un vaso desechable. 

 
Ya vimos cómo se genera electricidad, pero ahora vamos a ver cómo la 
electricidad produce movimiento.  
 

1. Se elaborará una bobina con unas 25 vueltas de alambre de cobre y se 
raspará con unas tijeras los extremos pero solamente en uno de los lados. 

2. Se colocarán los dos seguros a los 
extremos de la pila y se pegarán con 
cinta adhesiva. 

3. Se colocará la bobina en los aros de los 
seguros. 

4. Se acercará el imán y se observará el 
movimiento de la bobina. 

5. Para hacer más llamativo el dispositivo se 
le puede poner cinta adhesiva de colores 
a los extremos del alambre de cobre. 

6. Puede ser necesario empujar a la bobina 
para que gire. 

 
 
Observará el dispositivo y tratará de explicar cómo es que funciona el motor. 
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Se recomienda ver el video S6V4: http://www.youtube.com/watch?v=Hwv4I0-
x1M&feature=related (revisado el 16 de septiembre de 2011). 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá probar el experimento antes de que los profesores elaboren 
el dispositivo. Si no gira, cerciórese de que ha eliminado correctamente el aislante 
de los extremos del cable, para esto es necesario lijar bien los extremos de la 
bobina. Si gira irregularmente, cerciórese de que los extremos estén centrados en 
los laterales de la bobina. 
 
Como puede ver, lo que hace que la espira se mueva es que se conecta a la 
batería, lo cual hace que circule corriente y, si recuerda, el experimento de 
Oersted, se convierte en un pequeño imán, el cual es empujado por el imán. 
Después de ese primer empujón la espira se desconecta, siguiendo su movimiento 
por inercia hasta que completa una mitad de vuelta volviéndose a conectar y 
recibiendo de nuevo un empujón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 13. Resolución del Cuestionario previo de fenómenos 
electromagnéticos realizado al inicio de la sesión (individual).  
Propósito: Reflexionará sobre lo aprendido durante la sesión al contestar de 
nuevo el cuestionario previo.  
Producto: El cuestionario previo de la sesión. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
El coordinador entrega el cuestionario que corresponde a cada uno de los 
participantes y les solicita que llenen la columna que dice: Al finalizar la sesión y 
da el tiempo suficiente para que lo llenen. 
 
Productos de la sesión 6 
En los siguientes productos se refleja la integración de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de la sesión. Como se ha venido 
haciendo en el presente curso, en esta sesión se privilegia la construcción de 
dispositivos experimentales, también llamados prototipos, que permiten a los 

Parte 4. Evaluación de la sesión  
 
Propósito: Realizará la autorregulación de su aprendizaje.  

 
Tiempo estimado: 10 minutos 
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participantes construir el conocimiento, ya que se presentan de lo simple a lo 
complejo. Además, se utilizan materiales que se pueden encontrar en la vida 
cotidiana y que incentiva la creatividad de los profesores participantes.  
 
Producto 1. Cuestionario previo de electromagnetismo. 
Producto 2. Tabla para conocer la interacción de los imanes con diferentes 

materiales. 
Producto 3. Construcción de diversos prototipos para conocer la interrelación 

entre la electricidad y el magnetismo.  
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Sesión 7 
 

¿Qué onda con la luz? La naturaleza ondulatoria de la luz 
 
 

Introducción 
La luz visible es una pequeña parte del espectro electromagnético (de hecho muy 
pequeña) y sin embargo, para nosotros es fundamental por muchas causas. Es 
nuestra fuente primordial de información, al llegar a nuestros ojos desde objetos 
que la reflejan o la emiten. Al mismo tiempo, el Sol mantiene la vida en la Tierra y 
su energía viene en forma de radiación electromagnética (una parte de la cual es 
luz visible). Desde el punto de vista de la tecnología, la fotónica y las 
computadoras ópticas están a la vuelta de la esquina. Ejemplos de estas 
tecnologías son los CD, DVD, “Blue Ray”, aplicaciones de los láseres en medicina, 
fibras ópticas entre otras. Por todo lo anterior es importante que las personas 
conozcan, aunque sea a nivel elemental, las características básicas de la luz y 
algunas aplicaciones. Además, la óptica (el estudio de la luz y su interacción con 
la materia) es una parte muy atractiva de la Física porque aquí resultados 
literalmente “se ven”. 
 
Sin embargo, contestar a la pregunta ¿qué es la luz? no es sencillo pues coexisten 
varios modelos que explican diferentes manifestaciones. Los modelos que el ser 
humano tiene sobre la luz son: rayo, partícula y onda. Todos ellos tienen un nivel 
de explicación y otra parte que no es posible entender con ellos. Por ejemplo, el 
modelo de partícula explica el efecto fotoeléctrico pero no la polarización. A pesar 
de los esfuerzos de muchos científicos, no tenemos un solo modelo que explique 
totalmente todos los fenómenos donde la luz está involucrada. Esto nos dice 
claramente que los modelos siempre tienen un rango de validez y que son 
construcciones mentales que tienen una cierta capacidad explicativa y predictiva 
(para hacer cálculos y, en ocasiones, predecir nuevos fenómenos).  
 
En esta sesión se conocerán algunos aspectos históricos acerca de la naturaleza 
de la luz, los modelos que predominaron en algún momento de la historia  y se 
mostrará cómo se construye uno de los modelos, quizá el más usual y recordado, 
el de onda. Además, se verán los fenómenos de composición y descomposición 
de la luz blanca, características del espectro electromagnético y espectro visible.  
 
Propósito general 
Conocerá la naturaleza de la luz, explicará fenómenos simples de su entorno 
cotidiano que impliquen a la luz visible, también comprenderá los diferentes 
modelos que existen de la luz. Durante la sesión desarrollará habilidades para 
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extraer, procesar y representar la información científica y valorará a la Física como 
una forma de pensar que sirve para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 
Materiales 

• Alambre de cobre de calibres pequeños, del 20 al 24. 
• 2 navajas de rasurar o navajas de las que venden en papelería por equipo. 
• 2 abatelenguas 
• Una cinta adhesiva trasparente (Diurex) grueso. 
• Masking tape 
• Apuntador láser. 
• Varios lentes obscuros. 
• De ser posible conseguir, polarizadores. 
• 1 lupa. 
• De ser posible, un cristal de calcita óptica. 
• Portaobjetos. 
• CD. 
• Un desarmador 
•  

 
 
Actividad 1 (individual) 
Propósito: Reflexionará sobre sus concepciones entorno a la luz y sobre su 
dominio de los conceptos relacionados. 
Producto: Cuestionario de ideas previas. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El Coordinador le entregará en una hoja el cuestionario previo sobre el tema, 
conteste individualmente: 
 

 

Parte 1. Naturaleza de la luz. 
 
Propósito 
Conocer la historia y evolución de los diferentes modelos acerca de la luz.  

 
Tiempo estimado: 55 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: Bloque IV, segundo año. 
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Cuestionario previo sobre la luz. 
 

 Al inicio de la sesión Al finalizar la sesión 
1. ¿Qué es la luz? 
 
 
 
 
 

  

2. ¿Qué entiendo 
por composición de 
la luz? 
 
 

  

3. ¿Qué entiendo 
por descomposición 
de la luz? 
 
 

  

4. ¿Puedo elaborar  
un dibujo donde 
bosqueje, la 
amplitud y la 
longitud de onda? 
 
 

  

5. ¿Conozco el 
experimento de 
interferencia de 
Young? Sé por qué 
es importante:  
 

  

6. ¿Puedo explicar 
el fenómeno de la 
polarización? 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador no ayudará a los profesores a contestar correctamente las 
preguntas, ni dará sugerencias que ayuden a resolverlas. La idea es que cada 
profesor responda como pueda. El papel del coordinador se reduce, en todo caso, 
a aclarar las preguntas, si no se han entendido. El facilitador recoge las 
respuestas del cuestionario previo y las guarda para compararlas al final. 
 
En la pregunta 1, se espera que surjan ideas parecidas a las de los pitagóricos. 
Platón por ejemplo, suponía que nuestros ojos emitían pequeña partículas que al 
llegar a los objetos lo hacían visibles (si fuera así, aunque no hubiera luz 
podríamos ver). Pitágoras y Demócrito sostenían que la visión era el resultado de 
imágenes que viajaban desde el objeto al ojo. 
 
Actividad 2 (individual y en equipo) 
Propósito: Revisarán la introducción de la sesión. 
Producto: Lectura de la introducción de la sesión 7. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
El coordinador invita a alguno de los participantes para que lea en voz alta la 
introducción de la sesión y permite que haya intercambio de ideas entre ellos. 
 
Actividad 3 (individual y en equipo) 
Propósito: Revisarán la naturaleza de la luz. 
Producto: Elaboración de una línea del tiempo. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Indicaciones: 

1. Los participantes leerán el texto del libro de Marquina (2006), donde se 
narra brevemente la naturaleza de la luz. 

2. Elaborarán en una hoja una línea del tiempo. 
3. Pegarán en la pared, las líneas del tiempo elaboradas para que los 

compañeros de grupo las observen y al finalizar, los participantes 
comentarán acerca de las líneas y en algunos casos elegirán unas, para 
que las explique el compañero que la elaboró.  

 

Y bien, ¿qué es la luz? 

Hasta principios del siglo XIX, la mayoría de los hombres de ciencia 
consideraba que la luz era una corriente de partículas (corpúsculos), 
emitidas por una fuente luminosa que estimulaba el sentido de la vista. 
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Esta teoría había sido impulsada por Isaac Newton, por lo menos cien 
años atrás, y con ella explicaba la reflexión y la refracción de la luz. Y 
fue, en vida de Newton, que otro científico, el holandés Christian 
Huygens (1629-1695) planteó que la luz tenía comportamiento 
ondulatorio y, con base en ese enfoque, explicó la reflexión y la 
refracción de la luz. Sin embargo, esta teoría no tuvo aceptación 
inmediata por diversas razones; una, el gran prestigio de que en esos 
años disfrutaba Newton, pero además se daba por hecho que todas las 
ondas debían viajar en un medio material, y la luz viajaba desde el Sol 
a la Tierra a través del espacio vacío; por otro lado, se decía que: si la 
luz fuera una propagación ondulatoria, esas ondas deberían desviarse 
al llegar a un obstáculo, y no se observaba tal desviación; la luz 
siempre viajaba en línea recta.  

Hoy sabemos que esa desviación de la luz, al llegar a la orilla de un 
objeto, sí ocurre; se manifiesta mediante la difracción; no la podemos 
observar directamente debido al pequeñísimo tamaño de las ondas 
luminosas. De cualquier modo, la mayoría de los científicos de esa 
época rechazaron la teoría ondulatoria de la luz y se adhirieron a la 
teoría corpuscular impulsada por Newton durante más de un siglo. 

Iniciando el siglo XIX, en 1801, Thomas Young (1773-1829) demostró 
que la luz manifestaba un comportamiento ondulatorio: interferencia. 
Pocos años después, el francés Augustin Fresnel (1778-1829) realizó 
experimentos de interferencia y difracción de la luz. Luego, en 1850, 
Jean Foucault (1819-1868) demostró que la velocidad de la luz en 
líquidos es menor que en el aire, con lo cual daba un golpe mortal a la 
teoría corpuscular que pregonaba que la velocidad de la luz sería 
mayor en líquidos y cristales que en el aire. 

Fue así que, en el curso del siglo XIX, se generalizó la aceptación de la 
teoría ondulatoria de la luz. Vino luego la aportación teórica de James 
Clerk Maxwell (1831-1879) quien, en 1873, demostró que la luz era 
una propagación ondulatoria; ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia que, de acuerdo con su teoría, debían viajar a una velocidad 
aproximada de 3 x 108 m/s, que coincidía con las mediciones 
experimentales de la velocidad de la luz que ya se conocían para 
entonces. Así pues, todo apuntaba a considerar a la luz como un 
fenómeno ondulatorio. Pero, a fines del siglo XIX, el físico experimental 
Heinrich Hertz (1857-1894), el mismo que en 1887 confirmó 
experimentalmente la teoría de Maxwell, descubrió el efecto 
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fotoeléctrico; esto es, la expulsión de electrones de un metal expuesto 
a la luz. Una explicación de este fenómeno fue propuesta por Einstein 
en 1905 utilizando el concepto de fotones, esto es, "paquetes" 
discretos de energía; de acuerdo con esta propuesta, el efecto 
fotoeléctrico es la transferencia de energía de un fotón a un electrón 
del metal, y la energía de los electrones expulsados depende de la 
frecuencia de la luz incidente. 

Así pues, de acuerdo con lo expuesto, la luz debe considerarse como 
un fenómeno de naturaleza dual. Por un lado, la teoría 
electromagnética ondulatoria explica la propagación de la luz, los 
fenómenos de interferencia y difracción; por otro lado, un modelo 
corpuscular ofrece una mejor explicación del efecto fotoeléctrico. 

La luz tiene naturaleza dual. Se comporta como onda y también como 
partícula. 

 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta pequeña lectura de la naturaleza de la luz, da cuenta a los participantes de 
los diferentes modelos explicativos que a lo largo de la historia han prevalecido 
con respecto al tema. La elaboración de la línea del tiempo, ubica a los 
participantes en el espacio y el tiempo, por lo que podrán concluir que conocer la 
historia de los temas a enseñar es una buena estrategia de enseñanza muy útil 
para ellos. Además de ser una de las líneas de investigación de la didáctica de las 
ciencias de los últimos años que surge a partir de las ideas que hace explicitas 
Thomas Kuhn en el libro “Estructura de las revoluciones científicas” a finales de 
los años 60´s del siglo pasado. 
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Actividad 4 (individual y en equipo) 
Propósito: Elaborarán su propio espectroscopio. 
Producto: Espectroscopio para descomponer la luz visible en sus componentes 
de diferentes colores (longitudes de onda). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Esta actividad es muy atractiva para los participantes, ya sea estudiantes o 
profesores y es el detonante para engancharlos al estudio de la luz. 
Se requiere: 

• Un diurex grueso  
• Un DVD o CD 
• Un desarmador 
• Una vela 
• Lámparas  

 
Es recomendable ver el video S7V1 para observar cómo se quita la capa al CD o 
DVD: http://www.youtube.com/watch?v=-cH_2mbsvBo&feature=fvwp&NR=1 
 
Indicaciones: 
Se traza una línea en el CD con el desarmador y sobre ella se coloca el diurex 
para despegar la capa simple que guarda la información. Una vez despegada toda 
la capa, se procede como sigue: 

1. Tome su espectroscopio y oriéntelo hacia una luz, por ejemplo de un foco 
¿Qué observa? 

 
 
 
 

Parte 2. Composición y descomposición de la luz. 
 
Propósito 
Conocer experimentos sencillos y atractivos para la composición y 
descomposición de la luz.  

 
Tiempo estimado: 55 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: Bloque IV, segundo año. 
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2. Pruebe ahora con la luz de un tubo fluorescente ¿Observa alguna 

diferencia? 
 
 
 
 
 

3. Intente observar el espectro estelar del Sol (espectro de absorción). Intente 
identificar con cuidado las líneas más características. Nunca se debe 
orientar el espectroscopio 
directamente al Sol, pues su 
elevada intensidad luminosa podría 
dañar la retina del observador. Para 
observar el espectro del Sol basta 
con orientar el espectroscopio a 
cualquier otra parte del cielo.  

 
4. Puede observar también los 

espectros de emisión de algunas lámparas de alumbrado público (blanca, 
de mercurio; amarilla, de sodio, entre otras) y de algún anuncio luminoso de 
escaparate (por ejemplo, de gas neón, rojo). 
 

5. Como han revisado diferentes espectros, es conveniente que dibujen lo que 
observan de cada uno de ellos en la siguiente tabla: 
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6. Revise los dibujos de sus compañeros y compárelos.  
 

7. Ahora observen la siguiente figura ¿se parece a lo que han estado 
observando? 

  

 
Tomada de: http://www.flickr.com/photos/aetae/3274006441/sizes/o/in/photostream/ 

 
8. Fíjese bien qué parte del espectro electromagnético podemos observar los 

humanos y escriba en el espacio lo que piensa al respecto: 
 
 
 
 
 
 

9. Compare lo anterior con los integrantes de su equipo y lleguen a un 
comentario general de sus observaciones, mismo que presentarán ante el 
pleno. 

 
 
 
 
 
 
 
Si desea saber más sobre la construcción de los espectroscopios, le 
recomendamos leer el documento S7P1. 
 
Después de las consideraciones anteriores, podemos concluir que la luz es 
energía emitida por cargas eléctricas aceleradas, esta energía se propaga en una 
onda que es parte eléctrica y parte magnética. A esta onda se le conoce como 
“onda electromagnética”. Como vemos en el espectro electromagnético, la luz 
visible es una pequeña porción de una familia de ondas electromagnéticas, en las 
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que se incluyen las ondas de radio, las microondas, infrarrojo, la luz visible, la luz 
ultravioleta, los rayos X y los rayos Gamma (Hewitt, 1999). 
 
Lo que observamos en el CD es una porción del espectro electromagnético, la luz 
visible. El CD tiene muchos surcos o ranuras, por lo que descompone la luz por 
interferencia entre los haces luminosos difractados, por eso lo utilizamos en lugar 
de un prisma. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador debe permitir que los participantes vean en diferentes fuentes de 
luz y que entre ellos conversen acerca de sus observaciones. Se recomienda la 
lectura del documento: S7C1.  
 
Actividad 5 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Apreciarán que la luz blanca es una mezcla de colores. 
Producto: Composición de la luz.  

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
Para realizar este trabajo experimental se requiere el siguiente material: 

• Tres lámparas de batería. 
• Tres trozos de papel celofán de color rojo, verde y azul. 
• Un espacio obscuro 

 
Para hacer este ejercicio utilizaremos la estrategia POE como sigue: 
 
El coordinador explica que tres participantes del equipo toman las lámparas y las 
tapan con el papel celofán de cada color (roja, verde y azul), las encenderán y 
colocarán sobre una superficie de color blanco, puede ser una cartulina y 
observarán cómo se ve con cada una de las lámparas.  Es importante mencionar 
que el cuarto debe estar completamente obscuro. 
 

1. Escriba qué cree que observará:  
 
 
 
 
 
 
 

2. Vea cada una de las lámparas y dibuje en el siguiente espacio lo que 
observa: 
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3. Las luces de las tres lámparas se colocan en un mismo espacio y escriban 

y dibujen qué creen que observarán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Los compañeros de las lámparas colocan las luces en el mismo punto y 
dejan que los compañeros observen lo que ocurre. 

5. Los compañeros dibujan sus observaciones y dan una explicación de 
manera individual. 

Dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación: 

 
6. Por equipo los participantes negocian significados para dar una explicación 

al fenómeno observado: 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador permite la negociación de significados entre los equipos para llegar 
a acuerdos que satisfagan a la mayoría. 
 
Como sabemos, cuando se proyecta la luz roja, la verde y azul de igual intensidad 
sobre una pantalla blanca, las áreas donde se superponen se ven de distintos 
colores, pero donde los tres colores se traslapan se ve blanca.  
 

 
 
Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Comprenderán el modelo ondulatorio de la luz elaborando el 
experimento de Young. 
Producto: Prototipo para mostrar en su clase el experimento de Young  

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Para realizar la actividad es recomendable leer antes lo que sigue, para conocer a 
detalle la historia y las instrucciones de elaboración del dispositivo experimental: 
 
Como lo vimos en la elaboración de la línea del tiempo, a lo largo de la historia se 
tuvieron varios modelos acerca de la naturaleza de la luz, por razones de tiempo 
presentaremos el modelo ondulatorio de la luz, con un espectacular experimento 
realizado en 1801, el experimento de interferencia: 
 
Uno de los experimentos más famosos en la historia de la Física es el experimento 
de Young: El experimento de la doble rendija. Curiosamente, Young no usó una 
doble rendija. Aquí la descripción de Young de su experimento original (Walborn, 
2004):  

“Hice un pequeño agujero en una contraventana y lo cubrí con un grueso 
trozo de papel que perforé con una aguja fina… Interpuse en el rayo de la 

Parte 3. La luz como una onda 
 
Propósito 
Comprenderá el modelo ondulatorio de la luz a partir de experimentos 
sencillos. 

 
Tiempo estimado: 100 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: Bloque IV, segundo año. 
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luz una tira de cartón de aproximadamente la decimotercera parte de una 
pulgada y observe su sombra, tanto en la pared como en otros cartones 
colocado a diferentes distancias.” 
 

Young descubrió que cuando se hacía pasar luz monocromática (luz de un solo 
color) a través de dos orificios pequeños muy juntos, se producían franjas de luz y 
de oscuridad en una pantalla colocada detrás de los orificios. Él comprendió que 
las franjas luminosas se debían a las que las ondas de la luz de ambos orificios 
llegaban a la pantalla cresta con cresta (interferencia constructiva: más luz).  
 
Análogamente, las áreas obscuras se formaban porque las crestas de las ondas 
de uno de los orificios coincidían con los valles de las ondas del otro al llegar a la 
pantalla (interferencia destructiva: ausencia de luz). De esa manera Young 
demostró la naturaleza ondulatoria de la luz que ya había propuesto Huygens. Si 
desea profundizar en la información puede leer el documento S7P2. 

 
 

Su descubrimiento fue fundamental porque mostró que la luz es una onda. Ahora, 
repetiremos su experimento, sólo que en lugar de usar una tira delgada de cartón 
usaremos un alambre de cobre muy delgado. 
 
El material necesario para desarrollar tal experimento es: 

• 2 abatelenguas 
• 10 cm de alambre de Cobre lo más delgado posible 
• Una cinta adhesiva trasparente (diurex) 
• 2 navajas de afeitar (las venden en las papelerías)  
• 2 soportes universales (o algo para sostener)  
• Apuntador láser. 
• Una hoja blanca tamaño carta 
• Una hoja de unicel tamaño carta 

 
Instrucciones: 
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Con los dos abatelenguas y con las dos navajas se construye un marco de la 
forma siguiente (ver la figura): se colocan las dos navajas muy juntas, de forma tal 
que, entre la parte filosa de las dos quede una ranura muy pequeña; luego, se 
ponen los dos abatelenguas transversalmente, lo que dará soporte a las dos 
navajas. Para lograrlo, estas se fijan a los abatelenguas mediante cinta adhesiva. 
Enseguida, se coloca el alambre estirado entre las navajas, fijo, también, con cinta 
adhesiva; de esta forma, la ranura original se convierte en dos ranuras y, tenemos 
por tanto, el experimento de la doble rendija de Young.  
 
Una recomendación para la separación entre las rendijas es que las navajas 
queden lo más juntas posibles, pero sin tapar el alambre. Si las navajas tapan 
el alambre no tendrá una doble rendija y si quedan muy separadas, cuando 
midamos, nos darán datos falsos. 
 

 
La doble rendija. 

 
Una vez construido el dispositivo, se fija al poste de un soporte, por los extremos 
de los dos abatelenguas pegándolos con cinta adhesiva. Hecho esto, se hace 
pasar el haz del láser por la doble rendija para formar sobre la hoja blanca el 
patrón de interferencia.  
 
Para ello coloque el apuntador láser sobre unas pinzas en un soporte universal y 
su doble rendija sosténgala con otras pinzas (o con cinta adhesiva o masking 
tape) en otro soporte. Si no tiene soporte busque en qué fijar tanto el láser como la 
doble rendija. Pueden ser vasos puestos boca abajo sobre la mesa, por ejemplo. 
Es probable que tenga que pegar masking tape o cinta adhesiva sobre el botón del 
interruptor de apuntador láser para que se quede encendido. Se usan pinzas para 
ropa, de plástico o madera, aunque depende del tamaño del láser. 
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Algunas recomendaciones para lograr un patrón de interferencia adecuado: Si al 
pasar el haz por la doble rendija no se observa en la pantalla un patrón de 
interferencia bien definido, se debe fundamentalmente a dos factores: a) la 
separación entre las rendijas no es la adecuada y b) el alambre no está bien 
estirado. En caso de que el patrón no esté bien formado, puede intentar dos 
cosas: 1) subir o bajar el haz para que pase por un punto distinto de la doble 
rendija, con lo que el problema tal vez se corrija. 2) Desarmar el dispositivo y unir 
un poco más las navajas, cuidando, al mismo tiempo, que el alambre quede lo 
más estirado posible. Lo que se debe observar se representa en la siguiente 
fotografía. Lograr la buena formación de las franjas con este dispositivo no es 
difícil, es cuestión de paciencia. 
 

 
Patrón de interferencia logrado con la doble rendija. 

 
Ya que armó su doble rendija y observó el patrón de interferencia, debe recordar 
que Young comprendió que las franjas luminosas se debían a las que las ondas 
de la luz de ambos orificios llegaban a la pantalla cresta con cresta (interferencia 
constructiva: más luz). Análogamente, las áreas obscuras se formaban porque las 
crestas de las ondas de uno de los orificios coincidían con los valles de las ondas 
del otro al llegar a la pantalla (interferencia destructiva: ausencia de luz). 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador haya realizado antes el dispositivo experimental 
o prototipo y esté familiarizado con las posibles dudas y dificultades de los 
participantes. Si bien la construcción de la doble rendija es sencilla, como en toda 
actividad experimental hay detalles que surgen y para los que es preciso estar 
preparado.  
 
Por ejemplo: ¿en que se van a apoyar el láser y la doble rendija? si se tienen 
soportes universales con pinzas es muy sencillo, pero si no se cuenta con ellos 
hay que ingeniárselas para sustituirlos.  
 
Otro problema es cómo mantener el láser prendido, es decir, el botón oprimido. 
Como ya sugerimos una pinza para ropa puede servir, pero y si el apuntador es 
grueso para la pinza ¿qué se va a hacer? 
 
Es probable que se tenga que revisar el las características de las ondas (es un 
tema que se puede revisar en los libros texto de secundaría).  
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Actividad 7 (en equipo) 
Propósito: Comprenderán el modelo ondulatorio de la luz. 
Producto: Cuestionario.  

Tiempo estimado: 60 minutos 
Instrucciones:  

1. Imprima en acetato la hoja con las ondas rojas anexo S7P3. 
2. Corte las ondas. Puede cortar tiras verticales, dentro de las cuales estén las 

ondas.  
3. Imprima (en papel normal) y corte las rendijas y la pantalla.   
4. Pegue la rendija 1 sobre un trozo de unicel (del tamaño de una hoja) con 

pegamento adhesivo en barra.  
5. Con dos alfileres clave las ondas (empiece con la que quiera las ondas más 

grandes o las más pequeñas) de tal forma que el inicio de la onda coincida 
con el centro de cada rendija. De esta forma tiene que las ondas pueden 
girar a partir del centro, donde está clavado el alfiler.  

6. Gire las dos ondas hasta que coincida la “punta” de la tercera onda de una 
con la “punta” de la tercera onda de la otra en el centro de la hoja (de tal 
forma que entre las ondas y la doble rendija forme un triángulo isósceles).  

7. Pegue ahí una de las pantallas, con el centro en donde coinciden las ondas. 
Ese punto será el centro del patrón de interferencia.  

8. Ahora mueva hacia los lados ambas ondas hasta que coincida la cresta con 
el valle. Esta será la primera zona oscura, márcala sobre la pantalla.  

9. Haga lo mismo para el otro lado, de tal forma que tendrá, a partir del centro 
de la pantalla, dos marcas equidistantes del centro. Este es el tamaño de la 
franja luminosa central del patrón.  

10. Haga lo mismo pero ahora con las ondas de otro tamaño.  
a.  ¿Qué sucede con el tamaño del patrón?  

 
 
 
 
 

 
b. ¿Si usa las ondas grandes el patrón es más grande o más chico?  
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10. Cambie ahora de rendija y repita los mismos pasos. 
 

a. ¿Qué puede concluir cuando cambia la separación entre las 
rendijas?  

 
 
 
 
 
 

 
b. ¿Al aumentar la separación aumenta el tamaño de patrón o 

disminuye? 
 
 
 
 
 
 
Comparta la información con sus compañeros de equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador haya revisado las instrucciones antes, para 
poder dar el apoyo necesario para la realización de la experiencia.  
 

 
 
Actividad 8 (en equipo) 
Propósito: Entenderá que la luz es una onda transversal y explicará fenómenos 
sencillos que involucren la polarización. 
Producto: Trabajos experimentales acerca de la polarización. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Parte 4. Polarización: La luz como una onda transversal 
 
Propósito: Comprenderá el modelo ondulatorio de la luz a partir de 
experimentos elementales. 

 
Tiempo estimado: 45 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: Bloque IV, segundo año 
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La luz visible nos rodea, somos seres visuales continuamente captándola con 
nuestros ojos. Esta luz que observamos, viene de dos lugares: o directamente de 
alguna fuente luminosa (como el sol o una lámpara) o llegando a nuestros ojos 
después de interactuar con algún objeto o medio. Cuando hay tal interacción luz-
materia, la luz puede sufrir una multitud de cambios; por ejemplo, en su dirección 
(reflexión, refracción, esparcimiento), en su color (absorción selectiva, filtrado, 
dispersión, esparcimiento), en su intensidad (filtrado, esparcimiento).  
 
Por razones de tiempo no podemos ver todos los cambios que se mencionan, pero 
es una buena idea que se entusiasmen por estos temas y vean qué pueden hacer 
para llevarlos a sus aulas.  
 
De hecho, estos cambios provocados en las ondas electromagnéticas (y no sólo la 
luz), son la base de gran parte de la imagenología médica (por ejemplo, los rayos 
X), de todos estos cambios que la luz sufre cuando interactúa con la materia, uno 
que vivimos cotidianamente es la polarización (aunque la luz emitida por una 
fuente ya puede venir polarizada, como en ciertos láseres. Sin embargo, en la 
naturaleza es poco usual, encontrar luz polarizada directamente por la fuente). 
 
¿Cuáles son los mecanismos de polarización?  
¿Qué le hace la materia a la luz para polarizarla?  
¿Cuántos tipos de polarización hay? 
 
La respuesta a la primera pregunta es: Dicroísmo, Esparcimiento, Reflexión y 
Birrefringencia. La respuesta a la tercera pregunta es: Lineal, circular y elíptica. 
Aquí vamos a explicar, de manera simple, algunas de estas cuestiones y haremos 
algunos experimentos sencillos para que observe en la práctica estos fenómenos. 
Si desea ver con más detalle todo lo anterior, se ha preparado un documento más 
completo para su estudio: S7P4.  
 
Para realizar la actividad se requiere de lo siguiente: 
 

• Necesitará conseguir polarizadores: Una forma de conseguirlos es traer al 
curso lentes obscuros de sus hijos, amigos y propios, pero tenga cuidado 
con los lentes polarizados, la mayoría no lo son en realidad, sólo son lentes 
ahumados: oscurecen pero no polarizan, le aseguramos que después de 
esta experiencia usted podrá determinar si son polarizados o sólo 
ahumados. Otra forma es que trate de conseguir filtros para cámaras, 
puede preguntar en casas de fotografía, o si tiene algún conocido que le 
guste la fotografía, el uso de estos filtros es común entre ellos.  
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En esta sesión, comprenderá qué es la polarización, haciendo demostraciones 
sencillas pero espectaculares:  
 
1. Para ver qué hace un polarizador:  
Ponga uno frente a usted a contraluz. Lo que observa es que oscurece un poco su 
visión. Este oscurecimiento es lo que hace que la gente confunda oscurecer con 
polarizar, un solo polarizador oscurece. La diferencia surge cuando colocamos un 
segundo polarizador después del primero. Si coloca uno detrás de otro y gira 
alguno lo que observa es que conforme está girando el polarizador, gradualmente 
se oscurece más y más, hasta llegar a la oscuridad total (al mirar entre ellos). Esto 
es la polarización. Este efecto no se logra con lo que la gente llama polarizadores: 
si coloca uno detrás de otro el oscurecimiento no cambia. Si tiene alguna duda de 
lo que debe ver, observe la presentación ppt. Anexo S7P4. También se 
recomienda ver el video S7V2: 
http://www.youtube.com/watch?v=2L_quhham2Q&feature=related 
 
Consejo para el coordinador 
Aquí es necesario poner el gif 1. Polarizadores, animada del anexo S7P4, para dar 
una mejor idea de lo que sucede.  
 
2. Polarización por reflexión 
Se da cuando la luz es reflejada en alguna superficie no conductora. Esto se 
aprovecha mucho en fotografía, para darle mayor nitidez a las fotos. También es 
muy útil a la hora de manejar. De hecho ese es el uso más frecuente de los lentes 
polarizadores: cuando maneja (mire las fotos 7.2 y 7.3), y el sol está en pleno, es 
común que los reflejos en los parabrisas de otros autos le deslumbren. Como esta 
luz viene polarizada en dirección paralela a la superficie donde se reflejó 
(horizontal) unos polarizadores verticales, eliminan los reflejos. 
 
Pero ha llegado el momento de que vea por sí mismo, la polarización por reflexión:  
La forma es muy simple, tome un polarizador lineal y mire algún reflejo con él, 
rotándolo. El reflejo puede ser en una ventana, el piso, las mesas del laboratorio, 
etc. Al rotar el filtro y ponerlo con su eje vertical, verá desaparecer el reflejo. Una 
vez que haya hecho esto, ahora inténtelo con un espejo ¿desaparece el reflejo? 
No desparece, porque sólo los no conductores polarizan por reflexión. La 
explicación va más allá de los límites de este trabajo, pero tiene que ver las 
ecuaciones de Fresnel. 
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Para ver un video de la polarización por reflexión mire el Video S7V4: 
http://www.youtube.com/watch?v=bccFNfhJfgg (revisado el 13 de agosto de 2011) 
 
3. Polarización por esparcimiento  
La polarización es tan ubicua que la luz que le llega del cielo todos los días viene 
polarizada. Compruébelo: 
  

• Simplemente mire hacia al cielo azul con un polarizador y gírelo (cuidado, 
no dirija su mirada directamente hacia el sol). Notará un oscurecimiento 
ligero. Esto indica que la luz del cielo está parcialmente polarizada.  

 
Hay otras dos maneras de ver este experimento.  

• La más fácil es echar polvo o humo de cigarro de tal forma que se vea la 
trayectoria de un láser. El rayo se hará visible por unos instantes. Si mira el 
rayo a través de un polarizador y lo rota, notará, de nuevo un 
oscurecimiento.  

• Otra forma de hacer este experimento es con agua y unas cuantas gotas de 
leche. El láser pasa a través del recipiente, donde sólo hay agua. El rayo no 
se ve, no con el polarizador ni sin él. Si ahora vierte unas cuantas gotas de 
leche en el agua y agite, el rayo será visible. Ponga el polarizador y gírelo, 
verá nuevamente oscurecer el rayo.  

 
En estos casos lo que sucede es que la moléculas o átomos toman la luz y la re 
emiten en todas direcciones (no es reflexión, este fenómeno se llama 

Foto 7.2. Sin polarizador Foto 7.3. Con polarizador 
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esparcimiento) pero al hacerlo polarizan la luz. De hecho, el esparcimiento es la 
causa del cielo azul (o rojo en los atardeceres y los amaneceres). Puede ver el 
video S7V5 para ver cómo cambia el aspecto del cielo al girar el polarizador por el 
que se mira. El video S7V6, http://www.youtube.com/watch?v=cZbjVcwU0lg 
(revisado el 20 de septiembre de 2011), le muestra el mismo efecto de girar un 
polarizador sobre el arco iris. 
 
Birrefringencia 
Un fenómeno interesante, descubierto en 1669 por Erasmus Bartholinus es el 
fenómeno de la birrefringencia. Él le llamo doble refracción y lo descubrió en 
muestras de un mineral llamado espato de Islandia. Hoy sabemos que ese 
material es carbonato de calcio (CaCO3) o calcita óptica. El carbonato de calcio se 
encuentra presente en el mármol y en la piedra caliza, no obstante para ver la 
birrefringencia, necesita cristales grandes (de los cuales nuestro país en uno de 
los suministradores).  
 
Este experimento lo puede ver en el video S7V7 o puede buscar la calcita en los 
lugares donde se venden piedras y cuarzos, aunque desafortunadamente no 
siempre tienen la trasparencia adecuada.  
 
Una vez que haya conseguido los cristales de calcita, el experimento es sencillo: 
ponga la calcita sobre una hoja de papel con letras y verá aparecer dos imágenes 
de las letras. Cada una de las imágenes esta polarizada diferente. Para verlo 
ponga un polarizador sobre la calcita y gírelo: una de las imágenes desaparecerá. 
Las imágenes se deben a que la luz al entrar en la calcita se separa en dos 
trayectos diferentes, polarizándose al mismo tiempo, una imagen proviene de lo 
que se llama rayo ordinario y la otra de lo que se llama rayo extraordinario (vea la 
foto 7.4). 

 
Foto 7.4. Imagen doble en el cristal de calcita 

 
Si gira el cristal de calcita, observará que la imagen que viene del rayo 
extraordinario, rota alrededor de la imagen ordinaria.   
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La explicación básica de la birrefringencia (que no es nada sencilla) se debe a la 
anisotropía del material, es decir, la desigual distribución de los átomos en el 
cristal en diferentes direcciones.  
 
Color por polarización  
Hay algunos otros experimentos 
sencillos que puede hacer con sus 
polarizadores. Tal vez el más 
espectacular sea el de color por 
polarización. Para realizarlo,  
simplemente ponga en un portaobjetos 
o en un trozo de vidrio, cinta adhesiva 
transparente, de tal forma que tenga 
varias líneas que se crucen (vea la foto 
7.5). 
 
Foto 7.5. Portaobjetos con cinta adhesiva 

 
 

Una vez que ya tiene su portaobjetos 
con la cinta adhesiva, simplemente 
póngalo entre ambos polarizadores y 
observe: aparecerán colores (fotos 7.6 
y 7.7). 
 
 
Foto 7.6. El portaobjetos con la cinta 
adhesiva entre dos polarizadores. 
 
 

 
 

Foto 7.7. El portaobjetos con la cinta 
adhesiva entre dos polarizadores. 

 
Si gira cualquiera de los polarizadores, 
los colores cambian. 
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Otro experimento que puede hacer (este muy común) es con las pantallas de 
cristal líquido. Si pone un polarizador sobre una pantalla de LCD y lo gira verá el 
cambio (Fotos 7.8 y 7.9) 

 
Foto 7.8. Pantalla de LCD con un polarizador con el eje vertical 

 
Foto 7.9. Pantalla de LCD con un polarizador con el eje horizontal 

 
Este experimento también lo puede hacer con la pantalla de computadora, TV o 
reloj. 
 
Un último experimento sencillo, es poner plástico trasparente, como celofán o un 
pedazo de bolsa entre los dos polarizadores y estirarlo. Lo que verá es que 
aparecen colores, fundamentalmente rojo y azul, que dependiendo de donde los 
esté jalando le indicarán donde siente el material mayores esfuerzos. 
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Actividad 6 (Individual) 
Propósito: Reflexionará sobre sus concepciones acerca de la luz y sobre su 
dominio de los conceptos relacionados. 
Producto: Cuestionario de ideas previas. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
El coordinador entrega el cuestionario previo acerca de la luz y el participante 
complementa la información que no puso en el inicio de la sesión. 
 
 
Productos de la sesión 7 
 
En los siguientes productos se refleja la integración de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de sesión.  Lo que permite una 
reflexión de la práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes, además se valora el trabajo experimental como 
metodología que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas que 
potencian la competencia científica. En esta sesión se ven temas que resultan 
muy interesantes para los estudiantes, ya que se encuentran familiarizados con 
los fenómenos observados. 
 
Producto 1. Cuestionario previo sobre la luz. 
Producto 2. Prototipo para demostrar en su clase el experimento de Young. 
Producto 3. Experimentos con polarizadores. 
 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
 
Propósito: que el participante responda el cuestionario previo sobre la luz 
para darse cuenta de los conocimientos construidos en la sesión. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: Bloque IV, segundo año 
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Sesión 8 
 

La magia de la radio 
 

Introducción 
La sesión anterior vimos que la luz es una onda (con la interferencia y la 
difracción) y que es transversal (porque puede polarizarse). En esta ocasión 
estudiaremos las ondas de radio, que son iguales a las ondas de luz. La única 
diferencia es su tamaño (longitud de onda). 
 
Construiremos un radio sencillo, el cual te permitirá escuchar una, dos o tres 
estaciones de AM. Lo sorprendente, además de que construyas tu propio prototipo 
de radio —que no es usual construir uno propio— es que funciona sin baterías. 
 
Anteriormente estos radios usaban como detector un mineral llamado galena y se 
conocen por tanto como radios de Galena. La galena es un mineral del grupo de 
los sulfuros. Forma cristales cúbicos, octaédricos y cubo-octaédricos. La 
disposición de los iones en el cristal es la misma que en el cloruro sódico (NaCl), 
la sal marina. Su fórmula química es PbS. La fórmula PbS contiene 86,6% de 
plomo con pequeñas cantidades de cadmio, antimonio, bismuto y cobre. El azufre 
puede estar sustituido por selenio, dando el término de la serie isomorfa 
Clausthalita, o por telurio, llamándose entonces  Altaita. Puede tener 
abundante plata (variedad Galena Argentífera). La galena con estaño se 
denomina Plumboestannina. 
 
La galena es una de las principales menas del plomo. En el Antiguo Egipto se 
utilizaba molida como base para el kohl, un polvo cosmético empleado para 
proteger los ojos. También se usó en la elaboración de esmaltes para 
vasijas cerámicas.  
 
En la actualidad se ha sustituido la galena por un diodo como detector. 
 
Propósito general 
Integrará la información del curso, misma que lo llevará a la construcción de un 
prototipo de radio AM, al mismo tiempo  comprenderá que las ondas se usan para 
enviar información y entenderá que las ondas transportan energía.  
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Actividad 1 (individual) 
Propósito: Apreciará la construcción de prototipos como una manera valiosa de 
entender la ciencia y la tecnología. 
 
Producto: Radio 

Tiempo estimado: 150 minutos 
 
Procedimiento para construir y hacer funcionar el dispositivo.  
 
Materiales (varios de ellos se consiguen en tiendas donde venden materiales 
electrónicos). 

• Una botella de plástico de refresco de 600 ml 
• 50 g de alambre magneto calibre 26  
• 20 m de alambre eléctrico forrado calibres 18 a 22 
• 1 capacitor de 470 pf 
• 1 plug 
• 1 diodo de germanio 1N34, 1N60 ó 1N4148 
• 1 m de cable calibre 18 
• Audífonos de reproductor portátil 
• 10 cables calibre 22 de 30 cm c/u con caimanes en los extremos 

 

Parte 1. Radio 
 
Propósito 
Construirá un radio de AM funcional que opera sin baterías. 

 
Tiempo estimado: 150 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: IV, secundaria 
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1. Enrede al menos 70 vueltas de alambre magneto alrededor de la botella de 
refresco, procurando formar un pequeño aro cada 5 vueltas. (vea la figura 1). 
Esta será su bobina. 

 

2. Conecte los elementos a la bobina para formar el circuito que muestra la 
figura 2. La manera más sencilla de conectarlas es mediante caimanes. 

3. Lije bien los extremos de la bobina, así como los pequeños aros. 

4. Conecte la tierra a una de las llaves de agua del laboratorio. 

5. Conecte los audífonos al circuito por medio de dos cables con extremos de 
caimán.  

6. Extienda la antena (los 20 m de alambre forrado) fuera del laboratorio lo más 
posible. Procure que quede volando. 

 
 
 

 Figura 1. Bobina para la construcción del radio. 
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7. Con la rama móvil del circuito, consistente del tercer cable con extremos de 
caimán, (marcada con la letra A) verifique en cuál de los pequeños aros se 
logra una mejor recepción de una estación de AM. 

 
Observaciones: En ocasiones cuando el radio no funciona lo mejor es quitar el 
capacitor. Al parecer la capacitancia de los caimanes es suficiente para hacer 
funcionar el circuito. 
 

Figura 2. Diagrama del circuito del radio. 
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Conteste el siguiente cuestionario, primero individual y luego en pleno platiquen 
sus conclusiones: 
 
1) ¿De dónde viene la energía para hacer funcionar el radio? 
2) ¿Los radios comerciales para que necesitan energía externa? 
3) ¿Cómo cree que se codifica la información para que viaje en la onda? 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se sugiere que el facilitador construya antes el radio para prevenir cualquier duda 
o problema. La antena es el cable calibre 18 a 22, aunque puede ser del mismo 
alambre magneto que se hizo la bobina. Entre más largo sea este cable, mejora la 
recepción, es decir, más estaciones se pueden escuchar.  La tierra es una llave, 
ya que esta está conectada eléctricamente al piso. El plug tiene tres conexiones. 
La de abajo, las más grande es la tierra, las dos de arriba son los dos canales 
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estéreo. Sólo usaremos uno, ya que este radio es AM. Guíate por la imagen de 
abajo: 

 
 

 

 
 
Actividad 2 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Integrará lo abordado durante el curso 
Producto: Mapa conceptual que categoriza los trabajos prácticos realizados en el 
curso. 

Tiempo estimado: 110 minutos 
Como producto final del curso van a realizar las siguientes actividades: 

1. Se forman equipos de 7 personas 
2. Cada uno de los integrantes elegirá una de las primeras 7 sesiones del 

curso. 
3. Revisará la sesión y en papel autoadhesivo (post it), pondrá el título o la 

descripción de los experimentos realizados (tiempo estimado: 15 minutos). 
4. El coordinador les entregará el mapa conceptual elaborado en la sesión 1. 
5. Cuando todos tengan los papeles, iniciarán leyendo los papeles de la sesión 

1 y los pegarán en el mapa conceptual, y así continuarán hasta la sesión 7, 
de manera que van a clasificar todos los trabajos experimentales del curso 

Parte 2. Evaluación del curso 
 
Propósito 
Revisarán y categorizarán los trabajos experimentales realizados para valorar 
su importancia en la construcción de los conocimientos científicos. 

 
Tiempo estimado: 120 minutos 

 
Bloques de estudio involucrados: I, II, III y IV, segundo año 
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de acuerdo al documento “Los trabajos prácticos en ciencias” de Aureli 
Caamaño, 2003.  

6. Lo mismo hacen para cada una de las sesiones (tiempo estimado: 20 
minutos). 

7. Ya que los tienen clasificados, elaborarán una tabla en papel bond (cartel) 
donde pongan en una columna cada uno de los trabajos experimentales 
sesión por sesión, en otra columna la clasificación a la que pertenece, en una 
tercera la justificación de por qué la colocaron ahí y en la 4ta. las habilidades 
que se desarrollan en esa actividad (tiempo estimado: 35 minutos).  

 
Sesión  Trabajo 

experimental 
realizado 

Clasificación 
de acuerdo 
a Caamaño 

Justificación Habilidades 
desarrolladas 

     
     

8. Para finalizar con esta actividad, cada uno de los equipos presenta su mapa 
conceptual y la tabla realizada al grupo y se negocian significados hasta 
llegar a un acuerdo en el grupo (tiempo estimado: 35 minutos). 

  
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con este ejercicio se logra integrar toda la información y los trabajos 
experimentales realizados, se valora su conveniencia en la construcción del 
conocimiento científico y el desarrollo de habilidades que permitirán a los 
estudiantes tomar las decisiones acertadas e informadas en cuanto a la 
competencia científica. 
 
Actividad 3 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Evaluará la pertinencia del curso y el trabajo del ponente, además, 
emitirá sugerencias para mejorar el curso. 
Producto: Diario de clase. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 

En una hoja escribirá lo que aprendió en el curso, las sugerencias para mejorarlo, 
y una breve evaluación del desempeño del ponente.  

 
 

Productos de la sesión 8 
 
En los siguientes productos se refleja la integración de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de sesión.  Lo que permite una 
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reflexión de la práctica docente y la inquietud de brindar oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes, además se valora el trabajo experimental como 
metodología que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas que 
potencian la competencia científica. 
 
Producto 1. Construcción de un radio  
Producto 2. Identificación de los trabajos experimentales en el Mapa conceptual 

elaborado en la sesión 1, de acuerdo al artículo de Caamaño. 
Producto 3. Diario de clase 
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Conclusión 
En este curso se trataron de abordar diferentes tipos de trabajos prácticos con la 
finalidad de que los participantes lograran tener una visión general de los mismos. 
En algunos casos se inició con la observación e interpretación de fenómenos, en 
otros con escenarios impactantes que lograran motivar al estudio de los temas de 
Ciencias II. Física, en otros casos, se trató de que los profesores manejarán 
instrumentos y desarrollaran procedimientos como la elaboración e interpretación 
de gráficas,  también se desarrollaron habilidades como la modelización y 
argumentación que son indispensables para la elaboración del conocimiento 
científico. Y en otros se trataron temas tan interesantes y relevantes para los 
estudiantes por el uso de nuevos materiales.  
 
En todos los trabajos experimentales propuestos, se promueve el trabajo 
colaborativo que permite a los participantes el desarrollo de actitudes como la 
responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, el respeto, la empatía. La 
retroalimentación, la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, la 
valoración personal y habilidades interpersonales como la resolución  de 
conflictos, la aceptación el apoyo de unos a otros y manejo de grupo.  
 
Son muchos los aspectos que se quedaron sin discutir respecto a los que se 
desarrollan en el plan y programas de estudio de Ciencias II, sin embargo el 
tiempo siempre es limitado para tantos contenidos interesantes tanto horizontales 
como verticales, que se podrían haber tratado, no obstante se procuró tratar 
algunos aspectos básicos y se hayan establecido las bases para el desarrollo de 
competencias que le permitan seguir investigando y continuar con su proceso de 
actualización de manera independiente.  
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