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Recibido: 15 de noviembre de 2014

Este trabajo de investigación hace parte de la práctica docente para obtener el título como
licenciado en matemáticas y física, adscrito al grupo de investigación ECCE de la facultad
de educación en la universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Es habitual en nuestro medio obtener apreciaciones de los estudiantes sobre las Ciencias y
en especial la Física como un producto terminado que solo se encarga de corroborar los
datos que aparecen en los libros de texto y cuyo conocimiento adquirido en el aula no
trasciende al contexto omitiendo su aplicación real; creemos que esto le da un enfoque
inductista, positivista y de aplicación de fórmulas.
El presente trabajo busca a través de actividades experimentales plantear una propuesta
para la enseñanza de la física centrada en los procesos por los cuales el estudiante le ve
sentido a la construcción del fenómeno eléctrico en el aula llegando solo hasta lo que
comúnmente conocemos como corriente eléctrica centrando nuestro interés en las
evidencias macroscópicas de esta y no en los modelos microscópicos que existen
actualmente.
Para explorar, analizar y estudiar la relación que hacen los estudiantes entre la construcción
de los fenómenos en el aula y su entorno se utilizó una ruta de recontextualización y un
estudio de caso instrumental bajo el paradigma de investigación cualitativa.
El proceso para la ruta de re contextualización de saberes estuvo enmarcado por la
selección de algunos textos relevantes realizados por hombres de ciencia donde se empieza
analizando la electrificación de cuerpos por frotación mediado por dispositivos,
continuando con la transferencia de esta electrificación a través de un sistema hecho con
los cuerpos frotados buscando conservar dicha transferencia en el tiempo conservando la
diferencia de potencial en el sistema y así observar la importancia de la fuerza electro
motriz F.E.M.
Para el estudio de caso instrumental se hizo una intervención en la institución educativa
Francisco Miranda de la ciudad de Medellín, Colombia y la información fue recogida por
medio de guías durante las actividades experimentales y está en proceso de análisis.
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This research is part of teaching practice for the title with a degree in mathematics and
physics, ascribed to ECCE research group of the Faculty of Education at the University of
Antioquia, Medellín, Colombia.
It is common in our assessments get students about science and especially physics as a
finished product that handles only corroborate the information in textbooks and whose
knowledge acquired in the classroom context transcends not omitting their actual
application, we believe that this gives inductivist approach, positivist and application of
formulas.
This paper seeks through experimental activities make a proposal for the teaching of
physics focused on the processes by which the student will see sense in the construction of
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electrical phenomena in the classroom coming only to what is commonly known as electric
current focus our interest in macroscopic evidence of this and not in microscopic models
that currently exist.
To explore, analyze and study the relationship between students make the construction of
the phenomena in the classroom and its surroundings was used recon route instrumental
case study under the qualitative research paradigm.
The process for route re contextualization of knowledge was framed by the selection of
relevant texts made by scientists which begins by tracing the electrification of bodies by
rubbing mediated devices, continuing the transfer of this electrification through a system
rubbed bodies made with such transfer keep looking in time, preserving the potential
difference in the system and thus the importance of observing electro motive force FEM.
For the case study intervention was instrumental in the school Francisco Miranda of the
city of Medellin, Colombia and the information was collected by means of guides for
experimental activities and is in the process of analysis.

I. INTRODUCCIÓN
	
  
La presente investigación expone una propuesta para la enseñanza de las ciencias en el aula, donde el estudiante logre
darle sentido a los procesos por los cuales construye fenómenos para su estudio, buscando satisfacer los intereses
particulares de esa construcción. En nuestro caso, nos centraremos en el estudio del fenómeno eléctrico, analizando a
través de las evidencias macroscópicas, de lo que en nuestro medio es comúnmente conocida como corriente eléctrica.
SE VERÁN aquellas contribuciones que hace LA CORRIENTE ELÉCTRICA, a la imagen de ciencia y al
pensamiento científico, Y A la reflexión sobre sus características y propiedades. que LO CUAL SE ABORDA EN los
cursos de física, tanto en la educación media como en los primeros años de universidad; manifiestan esbozar LO
ANTERIOR, sin debatir epistemológicamente la naturaleza del fenómeno donde es habitual HABITUALMENTE.
encontrar a. Pero la Física, ES considerada como una de las ciencias naturales con énfasis en la experimentación, de la
cual se ha apoyado el conocimiento científico para dar explicaciones a fenómenos que han inquietado los deseos del
hombre desde que se tiene memoria. EN GENERAL ESTE ARTÍCULO ESTA MAL REDACTADO. EN UN MISMO
ENUNCIADO EL AUTOR ESCRIBE VERBOS EN DIFERENTES TIEMPOS, NO SEPARA IDEAS CON SIGNOS DE PUNTUACIÓN
ADECUADOS, ETC. TUVE QUE REHACERLO RESPETANDO LA IDEA ORIGINAL.

La ciencia, como una extraordinaria construcción de la inteligencia y creatividad humana, constituye una parte
consustancial de la cultura de todos los ciudadanos, y se va alejando de la imagen absolutista que tantas veces se ha
transmitido de ella, realizándose una reflexión crítica sobre lo que significa el conocimiento científico a lo largo de
la historia y en la actualidad, y sus relaciones con la tecnología y con los acontecimientos sociales: una ciencia y
una educación científica para el desarrollo humano, que contribuyan al progreso de los pueblos y al desarrollo
integral de todas las personas (Mayor Zaragoza y Bindé, 1999).

En el aula es común emplear leyes, teoremas, axiomas, modelos establecidos por comunidades científicas,
mencionando que todos estas temáticas han sido desarrolladas por algunos hombres de ciencia, entre LOS CUALES
FIGURAN científicos, profesores y aficionados, poniendo toda su experiencia práctica y bagaje literario, al EN EL
desarrollo de prácticas científicas que esbozan una forma particular de abordar el estudio de los fenómenos. SE
caracterizAándose por el análisis y comprensión de los eventos, POSTERIORMENTE SE razonando entonces sobre
las manifestaciones que permiten dicho estudio, Y SE concluyendo CON una explicación clara al fenómeno estudiado.
“Generalmente la Física se considera como una ciencia de carácter experimental y una de las disciplinas científicas que
más estrecha relación tiene con la medición y cuantificación de procesos naturales” (Romero, Rodríguez 2005).
Habitualmente, en el aula se observan las manifestaciones de algunos estudiantes donde QUE mencionan la
imagen de ciencia interiorizada en ellos, como una práctica excluyente donde SE TIENE la concepción acerca del
conocimiento científico como un valor que se le da a un producto terminado, las prácticas como un procedimiento
dogmático, y los procesos físicos como transcripción de algunas fórmulas matemáticas para cuantificar un evento. SE
PERCIBE EN LOS ESTUDIANTES De ahí notar la clara separación que se hace entre proceso empírico y el
constructo teórico, que solo propende por resultados de ejercicios sobre fenómenos que están adheridos a un problema,
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dejando de lado el análisis de los procesos por los cuales se construye dicho fenómeno. , que propenden por ESTO
brindar herramientas para su EL análisis de forma experimental, con la ayuda de dispositivos como extensiones de
nuestros sentidos humanos. SE DEBEN TENER teniendo como base discusiones de tipo histórico y epistemológico,
contextualizando al estudiante en las circunstancias políticas, sociales, culturales y de tipo armamentista, de la época
donde cada hombre de ciencia hizo su contribución para la humanidad. “Se asume una clara separación entre la teoría y
el experimento, al considerar que en la construcción conceptual, el aspecto experimental no interviene y que, de igual
forma, para la realización de un experimento la perspectiva teórica no influye” (Romero, Rodríguez 2005).
El problema a abordar es el poco interés que presentan los estudiantes por la ciencia en la clase de Física, debido
a muchas interferencias que presenta el medio donde ELLOS se desarrollan, como: los juegos de video, la internet y la
moda. Teniendo en cuenta que UNA de las mayores dificultades que se presenta en dicho aprendizaje, es el poco
tiempo que se dedica a reflexiones de tipo epistemológico, conceptual y experimental en el aula, ADEMÁS DE: las
temáticas poco contextualizadas, LOS conocimientos que se quedan en el aula de clase y no trascienden a la vida real,
LOS textos guías en los cuales es notable el conductismo y la receta para corroborar datos inertes en un problema
determinado.
La actividad experimental, tal como se lleva a cabo comúnmente en la actualidad, plantea demasiadas barreras
(demasiadas interferencias), que dificultan el aprendizaje, tales como sobrecarga de información, falta de atención
y poca motivación entre otros, estas hacen que los estudiantes no puedan percibir claramente una señal de
aprendizaje (Hodson, 1994).
Pues de lo que se trata es de tomar datos; si existe una relación entre teoría y experiencia, ésta se reduce al cotejo
de los resultados obtenidos y los esperados, vía el análisis estadístico y la teoría de errores (Romero, Rodríguez
2005).

Esta propuesta propende porque PROPONEMOS QUE el enfoque que se le dé a la clase de ciencias contribuya
con A la construcción de conceptos que generen reflexiones sobre la imagen de ciencia que sea acorde con la actividad
experimental. EN LA CUAL, donde las construcciones teóricas sirvan de herramienta, para analizar los procesos por
los cuales el estudiante construye un fenómeno y le da sentido a su estudio (ayudado por dispositivos que agudicen su
percepción sensorial para de esta forma facilitar el análisis de las características del fenómeno estudiado),
contextualizando su aprendizaje, y que de esta manera el conocimiento sea aplicable en la vida real.
Para abordar el estudio de las manifestaciones del fenómeno eléctrico, enfatizaremos en las evidencias
macroscópicas de la corriente eléctrica, haciendo una construcción detallada. Desde la electrificación de los cuerpos, de
donde nos interesa mostrar las características, propiedades y manifestaciones eléctricas de índole macroscópicas como
cualidades más comunes de este fenómeno.
Debido a esto planteamos ubicar nuestra investigación dentro del paradigma cualitativo, y de esta forma facilitar
el estudio de la relación que los estudiantes hacen entre los conocimientos adquiridos en el aula y su contexto personal.
Para tal fin, empleamos el estudio de caso instrumental, debido a que permite que los estudiantes y sus
argumentaciones sean el instrumento para las diversas formas de indagación y toma de datos; además porque nos
ayuda a reconocer las dinámicas entre las distintas partes de un sistema, cuya configuración está articulada por los
estudiantes del CLEI VI de la institución educativa Francisco Miranda; y TAMBIÉN SE ELIGIÓ POR las posibles
dificultades que los estudiantes manifiestan para conceptualizar el fenómeno eléctrico.
Indiscutiblemente, lo más importante es analizar la construcción de una ruta para plantear la recontextualización
de saberes, que consiste en aprovechar los conocimientos bibliográficos a través de la historia sobre el fenómeno
eléctrico; y de cada autor extraer sólo lo que consideramos relevante para la construcción experimental del fenómeno
eléctrico.
Algunas de las conclusiones y las perspectivas de esta investigación se encuentran en construcción, debido a lo
extenso que es el análisis de los datos, y cuyas A QUE SUS categorías han sido modificadas circunstancialmente. Por
lo tanto, en los análisis parciales las relaciones más comunes que hacen los estudiantes sobre: conocimiento científico,
aula, contexto y fenómeno, son fundamentadas en su discurso y representaciones con relación al fenómeno.
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Entre las perspectivas que hemos ido recogiendo DE ESAS RELACIONES estarían:
Indagación exhaustiva acerca de los materiales, para hacer un análisis profundo de sus propiedades tendiente al
estudio de la corriente eléctrica.
La construcción de un dispositivo que nos permita hacer una medición de la corriente eléctrica en el aula.

II. CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PARA HACER LA RECONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO
ELÉCTRICO
Actualmente, en el aula es usual que al abordar temáticas en ciencias (especialmente en la Física, y más aún cuando se
refiere a la enseñanza de la corriente eléctrica), se acuda a modelos establecidos por comunidades científicas donde las
argumentaciones más comunes son las atomistas. Estas dependen de partículas subatómicas, como son los electrones y
protones; temáticas con un grado de complejidad alto. Al abordar dicho estudio de la manera descrita, es común que
los estudiantes manifiesten la falta de sentido y utilidad de lo aprendido, en la vida cotidiana.
SIGUIENDO A GIL PÉREZ &VALDÉS, ES NECESARIO Favorecer la reflexión de los estudiantes sobre la
relevancia y el posible interés de las situaciones propuestas, que dé sentido a su estudio (considerando las posibles
implicaciones CTS, etc.) y evite un estudio descontextualizado, socialmente neutro(Gil Pérez, 1996).
En este sentido, Pozo (2000) afirma que las dificultades de aprendizaje que encuentran los estudiantes, están
determinadas por la forma en que organizaN su conocimiento a partir de sus propias teorías implícitas. “Siendo así,
hemos de adoptar una postura diferente sobre cómo enseñar y aprender la ciencia. Debería ser una postura basada en
explorar, desarrollar y modificar dichas ideas, en lugar de intentar desplazarlas o reemplazarlas” (Hodson, 1994).
Por lo tanto, consideramos que el abordaje del estudio de la corriente eléctrica se debe centrar en sus cualidades
y evidencias macroscópicas, más que en los modelos anteriormente descritos; de esta forma ayudarÁ a QUE la
construcción teórica que dé sentido al aprendizaje y a la contextualización de este.
Esta propuesta particularmente está construida a partir de una ruta que favorece la recontextualización de saberes
donde se resalta la actividad experimental, permitiendo que el constructo teórico no se vea separado de la práctica, y así
se construya una imagen de ciencia, que permita de forma crítica y analítica darle sentido a los conocimientos
adquiridos en el aula.
La ciencia, como una extraordinaria construcción de la inteligencia y creatividad humana, constituye una parte
consustancial de la cultura de todos los ciudadanos, y se va alejando de la imagen absolutista que tantas veces se ha
transmitido de ella, realizándose una reflexión crítica sobre lo que significa el conocimiento científico a lo largo de
la historia y en la actualidad, y sus relaciones con la tecnología y con los acontecimientos sociales: una ciencia y
una educación científica para el desarrollo humano, que contribuyan al progreso de los pueblos y al desarrollo
integral de todas las personas (Mayor Zaragoza y Bindé, 1999).

De acuerdo con los sustentos teóricos para la construcción del proceso de recontextualización nos vemos en la
necesidad de planear una ruta que dé cuenta en primer lugar de la variedad de cuerpos de diferente naturaleza que se
encuentran determinados por características y propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas entre otras.
De lo anterior, consideramos necesario concentrar nuestra atención en los efectos eléctricos que caracterizan A
LOS cuerpos, y A los materiales que loS componen; teniendo en cuenta que estas características pueden ser por: acción
química, presión, fricción, aplastamiento, entre otros.
Para abordar este estudio es necesario indagar sobre las características y los efectos eléctricos ya mencionados,
que pueden ser evidenciados de forma macroscópica en los materiales de los cuerpos con los que experimentamos,
como son: pitillo plástico, estaca de madera, nylon, alambre rígido de cobre (en diferentes calibres), barra de silicona,
cable de aluminio, tubo de papel, entre otros.
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Ahora, para construir un argumento de explicación a la interacción entre dos cuerpos electrificados, es SE
debidoE escoger entre los tres posibles procesos que la literatura menciona para electrificar cuerpos, como lo son: la
frotación, la inducción y la conducción.
Luego de reflexionar sobre los tres procesos, creemos que es pertinente explorar con la frotación de cuerpos, ya
que es la técnica que permite evidenciar macroscópicamente estas manifestaciones eléctricas de los cuerpos, y nos
permite hacer una introducción directa a la exploración que planteamos en esta ruta.
Cabe anotar que el proceso de electrificación por la técnica de frotación consiste en aplicar fricción entre dos
cuerpos, manifestándose así cualidades en estos, que son exclusivas del fenómeno eléctrico. Por lo tanto, hay que hacer
claridadHINCAPIÉ en que cuando se efectúa electrificación por frotación, los dos cuerpos manifiestan la condición de
electrificación.
De esta primera parte, podemos describir algunas de las manifestaciones eléctricas que ocurren cuando frotamos
un cuerpo y lo exponemos en interacción con otros cuerpos, CUANDO algunos de estos que ya han sido sometidos al
proceso de frotación y algunos otros que no, logrando evidenciar un movimiento particular para cada caso.
Si tenemos 2 objetos a los cuales se les aplicó el mismo proceso de frotación, y además son del mismo material,
se podrá evidenciar un movimiento de separación entre ellos, el cual es comúnmente conocido con el nombre de
repulsión. Luego a dos cuerpos DE DIFERENTE MATERIAL se les aplicó el mismo proceso de frotación, y además
estos son de diferente material entonces observamos un movimiento de aproximación entre ellos, comúnmente
conocido con el nombre de atracción. Hay que hacer énfasis en el análisis con cuerpos de diferente naturaleza, debido a
que esta diferencia es la que propicia manifestaciones más evidentes, teniendo en cuenta que, cuando se le practica la
técnica de frotación a dos cuerpos, los dos manifiestan evidencias de electrificación. Además, nos da la noción de dos
tipos diferentes de electrificación, pues si frotamos dos cuerpos, como por ejemplo un pitillo plástico y una estaca de
madera, si estos se repelen, cualquier otro objeto frotado que se acerque a la estaca de madera y lo atraiga, podrá sentir
el efecto de repulsión con el pitillo plástico y viceversa. En este mismo orden de ideas encontramos que, la literatura
habitualmente reconoce estas dos cualidades diferentes como electrificación negativa y positiva; sin que este nombre
tenga algo que ver con las propiedades eléctricas. Sólo es convención de constructo colectivo de conocimiento a partir
de consensos de comunidades científicas, las cuales han denominado una unidad fundamental para la electrificación de
cuerpos denominada carga eléctrica.
Es de anotar que las manifestaciones eléctricas antes descritas, solo son evidentes cuando hay interacción entre
cuerpos electrificados; si dos cuerpos que no han sido sometidos a la técnica de frotación interactúan, no se podrá
observar ninguna manifestación de índole eléctrica. Cuando un objeto frotado se expone a interacción con un objeto
que no fue sometido a la técnica de electrificación, es posible no evidenciar claramente ninguno de los movimientos
anteriormente referenciados.
En cuanto a la electricidad, Platón, en uno de sus Diálogos, habla de: "las maravillas de la atracción del ámbar",
refiriéndose a una resina amarillenta que al ser frotada con piel, atrae a objetos ligeros como el pelo (la palabra hlektron
es la voz griega que significa ámbar) (Menchaca, 1987).
Consecuentemente podemos deducir que, aunque se evidenciaron algunos movimientos con la interacción entre
cuerpos electrificados por la técnica de frotación, se debe reconocer que el ser humano no está dotado sensorialmente
para la detección de todas las manifestaciones de los efectos que produce la electrificación de los cuerpos; a diferencia
de las manifestaciones de otros fenómenos, como por ejemplo los térmicos. Así mismo, debido a la poca experiencia
sensorial que los seres humanos poseemos con respecto a la electrostática, nos vemos en la necesidad de: plantear la
búsqueda de una extensión de nuestros sentidos que nos permita hacer una interpretación de los fenómenos para su
estudio, que detecte estos efectos electrostáticos por difusos que sean. Para lo cual, es necesario utilizar algunos
elementos del medio donde vivimos.
Después de analizar algunos dispositivos que me permitieran adelantar el estudio del fenómeno eléctrico
planteado en nuestra investigación, escogimos un dispositivo llamado electroscopio que cumple con nuestras
expectativas ya que, no solo es perceptible a las manifestaciones eléctricas más pequeñas sino que además, este
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dispositivo permite evidenciar signos de electrificación en su estructura sin la necesidad de someterlo a interacción con
algún otro dispositivo. Posee manifestaciones de cuerpo electrificado para el trabajo experimental que queremos
desarrollar.
Además, el electroscopio (fuera de ser un dispositivo sensible a condiciones anteriormente descritas) es de fácil
construcción en el aula. Dicho dispositivo es referenciado en varios trabajos de investigación de maestría en enseñanza
de las ciencias, entre las que se encuentra la tesis: “El caso de la medición del potencial eléctrico” (Medina, Tarazona.
2011). EN LA CUAL SE HACE facilitando de este modo hacer una primera organización del fenómeno, conociendo el
estado de electrificación que posee cada cuerpo al ser frotado, e incluso si no ha sido sometido a dicha técnica, ya que
estas manifestaciones son exclusivas del fenómeno eléctrico.
La utilidad y funcionalidad del indicador propuesto obedece a criterios observados durante una primera
exploración del fenómeno: el indicador consiste en un vaso desechable atravesado en su centro de masa por un pitillo,
que a su vez tiene pegado un trozo de cartulina con una tira de papel globo, con el fin de disminuir el área de contacto
entre estas; de esta manera se disminuye la resistencia a ser atraído debido a su estructura. Además posibilita nuevas
exploraciones, con respecto a los materiales.
II.1 Imagen 1: Dispositivo electroscopio
Materiales: cartulina, cinta, papel globo tijeras o bisturí, pitillo, vaso desechable.
II.2 Imagen 2: Indicador electrostático
De esta manera, debemos electrificar los cuerpos anteriormente descritos frotándolos con diferentes fibras o tejidos
como son lana, licra, algodón, seda, entre otros, acercándolos individualmente al dispositivo, y observandoR que
esteESTOS levantaN el indicador, mostrándonos que el cuerpo se encuentra electrificado. ESTO NOS
permitiéndonosE hacer un ordenamiento del fenómeno; como fue el caso de la regla electrificada con un pedazo de tela
de algodón, con un pedazo de tela de seda o licra y un pedazo de tejido de lana cuando se acercaN al indicador.
Observándose que, con la tela de algodón la electrificación de la regla fue menor que cuando se electrificó con licra, y
esteQUE ES aún menor que cuando fue electrificada con lana como lo muestra la imagen 3.
II.3 Imagen 3: Evidencias de electrificación
De lo anterior podemos reflexionar consecuentemente, con énfasis especial en los materiales que componen los
cuerpos con los cuales hemos experimentado la frotación, QUE estos poseen propiedades especiales que permiten la
electrificación, y de igual manera estas propiedades son las que facilitan dar cuenta de los procesos por los cuales se
realiza este estudio.
Además, podemos observar que la mayoría de los cuerpos que existen en nuestro medio permiten ser
electrificados estáticamente; existiendo una diferencia en sus características que da cuenta de que cada material
conserva la electrificación en su superficie. En algunos de estos, es perceptible el poco tiempo que se logra evidenciar
la permanencia de electrificación, dando la sensación de que no fueron frotados, así se les hayan aplicado la técnica
para su electrificación. Un ejemplo claro de esto es, cuando se le realiza el proceso de frotación a un cuerpo que está
compuesto de un metal comúnmente llamado cobre, que ha sido frotado con un pedazo de lana, luego AL acercándolo
ACERCARLO al dispositivo no se percibeN claramente evidencias de electrificación. al igual Nno se puede
desconocer la existencia del efecto de repulsión entre cuerpos electrificados, sin embargo, con el indicador sólo se pone
de manifiesto el efecto de atracción*.
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*Hay factores que influyen directamente en las evidencias de electrificación en los cuerpos como son la temperatura, la humedad del
ambiente, contactos poco perceptibles con otros elementos después de ser frotados, el contacto directo con nuestra piel (el no estar
aislado) entre otros, hacen que sea muy poco evidenciable dicha electrificación.
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En segundo lugar, pretendiendo adelantar en la construcción del fenómeno, planteamos el estudio de la noción
del potencial eléctrico. Por lo tanto, se construirá una presentación intuitiva de lo que es el potencial eléctrico en
cuerpos que poseen manifestaciones electrostáticas sobre su superficie. Definiéndolo como: la magnitud física que
desarrolla la noción del estado de equilibrio o de desequilibrio entre dos o más cuerpos electrificados; donde el
dispositivo (a partir de la interacción entre estos), nos da cuenta de cómo las características de este POTENCIAL
ELÉCTRICO no dependeN de la cantidad de electrificación almacenada en el cuerpo. Por lo tanto, un cuerpo que se
encuentre electrificado sólo podrá dar cuenta del potencial eléctrico cuando está en interacción con otro cuerpo
electrificado.
II.4 Imagen 4: Equilibrio NO DICE NADA EN ESTA SECCIÓN
	
  
II.5 Imagen 5 y 6: Desequilibrio
	
  
En este sentido, Vvale la pena manifestar el papel que cumple la electrificación de los cuerpos en la búsqueda paraDE
la construcción del potencial eléctrico. Sin dejar de lado nuestras propias experiencias, y las construcciones que han
realizado los hombres de ciencia para vincular dicho potencial al estudio, que nos permitaN dirigir nuestra atención A
la forma de que la electrificación alojada en un cuerpo pudiera ser transferida de este a otro, formando un sistema
equipotencial (mismo potencial eléctrico).
En relación a las características de equilibrio y desequilibrio pertenecientes al potencial eléctrico, nos vemos en
la necesidad de realizar una construcción de dos sistemas que permiten ser electrificados (dispositivos evidenciando
electrificación). En este orden de ideas, debemos ubicar UBICAMOS un electroscopio en frente del otro; luego
PROCEDIMOS A de hacer varias construcciones que nos permitieron analizar DETERMINAR la distancia a la cual
deberían estar ubicados UNO un dispositivo del otro a una distancia comprendida, LA CUAL DEBE COMPRENDER
entre 20 y 25 cm. ya aA una distancia menor existen factores externos que pueden incidir en la apreciación de la
electrificación que los dispositivos manifiestan; y a una distancia mayor la longitud de los cuerpos era considerado un
factor en contra de la construcción.
II.6 Imagen 7: Separación de un sistema
	
  
La construcción posterior sería como lograr evidenciar ¿EVIDENCIAR QUÉ? al construir el sistema con los dos
dispositivos, uniéndoloS en la parte superior por uno de los cuerpos anteriormente descritos, procediendo de la
siguiente manera:
Cabe anotar que para la electrificación de los dispositivos que forman el sistema debemos hacer la introducción a
la conducción eléctrica. Esta consiste en frotar un cuerpo y acercarlo al dispositivo, haciendo contacto con este de
manera que la electrificación alojada en cuerpo pueda ser transferida al dispositivo.
II.7 Imagen 8: Electrificación de dispositivo
	
  
Por lo tanto, si electrificamos los dos dispositivos y se unen por medio de un cuerpo que no evidencie efectos de
electrificación, podemos mostrar que el estado del sistema es de equilibrio. Esto nos da la idea de que se encuentra al
mismo potencial eléctrico; motivo por el cual nos podemos referir a este sistema como una superficie equipotencial
(sistema en el cual cada punto se encuentra al mismo potencial eléctrico); lo anterior no da evidencias claras de
manifestaciones de del fenómeno eléctrico.
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II.8 Imagen 9: Sistema equipotencial
	
  
De igual manera, realizamos construcciones similares al proceso anterior, pero en este caso solo electrificaremos un
dispositivo, para de esta forma unir el sistema con un cuerpo en ausencia de electrificación, y esperando evidenciar
manifestaciones del fenómeno.
II.9 Imagen 10: Ausencia de evidencias NO DICE NADA EN ESTA SECCIÓN
	
  
II.10 Imagen 11: Evidencias
En concordancia con lo anterior podemos afirmar que existen evidencias y manifestaciones que son exclusivas del
fenómeno eléctrico en el procedimiento descrito; esto nos da cuenta de que el material que une elAL sistema tiene
propiedades eléctricas especiales, las cuales pueden o no permitir la transferencia de electrificación a través de su
estructura. Desde este punto de vista, la literatura habitualmente hace referencia a estos, denominándolos conductores y
no conductores para los casos donde permiten y no permiten la transferencia de electrificación respectivamente.
A continuación centramos nuestra atención en la transferencia de electrificación; es pertinente hacer alusión a la
diferencia de potencial anteriormente reflexionada, ya que el sistema al cual estamos haciendo referencia (Imágenes 10
y 11) fue intencionalmente preparado para que un dispositivo estuviera en desequilibrio eléctrico con el otro, dándonos
la noción de diferencia de potencial.
De estas consideraciones observamos que existe una correspondencia directa entre la diferencia de potencial y
transferencia de electrificación dentro de un sistema. en este orden de ideasPARA facilitandoR el estudio de la
transferencia de electrificación y sus efectos macroscópicos, debemos generar condiciones propicias para que dicha
transferencia ocurra y se mantenga durante algún tiempo.
En relación al aporte anterior, y en pro de conservar la diferencia de potencial dentro de un sistema que
favorezca el estudio de ducha transferencia, consideramos QUE en nuestro análisis fue fundamental el comprender los
aportes realizados construidos por Volta y Galvani; donde describen lo relacionado al estudio del comportamiento
eléctrico en la unión de dos materiales de diferente naturaleza, manifestándose de dicha interacción diferencia de
potencial entre los dos materiales que en la alguno NINGUNO de los casos es perceptible NI al gusto NI AL tacto
(sentidos humanos). Las evidencias de esta unión pueden ser de tres tipos, entre los que se encuentraN el aplastamiento
mecánico, la fricción o Y LA unión mediante un fluido.
Después de realizar experimentaciones logramos deducir que la unión de dos metales (material) MATERIALES
(METÁLICOS) como cobre y el zinc por un medio fluido (preferiblemente una sustancia ácida), evidencian una mayor
diferencia de potencial que cualquier otro metal o medio fluido. , donde Ssu principal aplicación fue construyendo un
dispositivo, que en su tiempo se llamó pila galvánica o pila voltaica; que en nuestro medio es común ver su
transformación a baterías, como se le conocen en nuestro medio.
La pila tiene su mayor utilidad EN ESTA PROPUESTA, como dispositivo que permite mantener la diferencia de
potencial por algún tiempo determinado en un sistema; facilitando el estudio de la transferencia de electrificación en
este.
A la propiedad de permitir la conservación de la diferencia de potencial se le conoce habitualmente en la
literatura COMO con la definición de fuerza electromotriz o FEM: “la medida del trabajo por unidad de carga que
permite el flujo de electrificación a través de un circuito eléctrico cerrado” (Medina, Tarazona 2011). Esta nos da idea
de los procesos por los cuales se transfiere la electrificación de un punto a otro dentro de un sistema eléctrico cerrado.
II.11 Imagen 12: Pila natural
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Realizamos la unión de zinc y cobre, donde el medio fluido ácido (limón) pone en contacto dichos materiales,
experimentando sensaciones en nuestros sentidos, como el gusto donde se percibe un cosquilleo o sensación extraña
que nos la idea de la diferencia de potencial entre los materiales.
Entre algunos aportes de la literatura sobre EL fenómeno eléctrico nos percatamos de una definición que puede
ser muy útil en nuestra construcción, y es el concepto de circuito eléctrico cerrado, como sistema que está
determinadaO por la unión de secciones entre conductores, por donde no se deja puntas ni esquinas. Esta fue la
solución a nuestro problema para continuar nuestra construcción, ya que sí podemos conservar la diferencia de
potencial en un circuito cerrado construido con conductores a partir de una pila; de esta manera estaríamos dando
alternativas para la conducción de la electrificación. En el medio en el cual interactuamos, con la construcción
colectiva de conocimiento socio cultural en ciencia, es habitual que se nombre a la transferencia de electrificación
como corriente eléctrica.
De lo anterior y por medio de actividades experimentales, fue posible hallar evidencias macroscópicas de la
corriente eléctrica, en diferentes sistemas o circuitos construidos para tal propósito.

II.12 Imagen 13: Evidencia macroscópica
	
  
Después de experimentar la evidenciar la diferencia de potencial con un solo limón uniendo cobre y zinc, procedimos a
realizar un circuito con varios limones, como describimos en la actividad anterior, uniendo de dos limones diferentes
cobre y zinc por medio de un conductor, cerrando el circuito con diodo leed LED de luminosidad verde.
II.13 Imagen 14: Evidencias macroscópicas
Entre las evidencias macroscópicas más relevantes de la corriente eléctrica se encuentraN: la desviación de una aguja
magnética (brújula) debido al campo magnético asociado a esta, calentamiento, enrojecimiento e iluminación en
circuitos entre otros.

III. MÉTODO
	
  
III.1 Caracterización de la investigación
	
  
Las intenciones de esta investigación responden a los intereses que tieneN los investigadores; por tal razón se ve
enmarcada en el paradigma de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que en este no se generaliza sino que, al
particularizar se permite analizar, describir e interpretar las diferentes concepciones que despliegan los estudiantes de
la Institución Educativa Francisco Miranda; sin tener la necesidad de que las variables de mediciones numéricas tengan
alguna relevancia.
Como se ha mencionado, el propósito planteado es entonces, analizar la relación que hacen los estudiantes entre
la teoría y la actividad experimental, cuando se ven enfrentados a sortear situaciones dentro de su contexto. De manera
que decidimos direccionar la investigación hacia un estudio de caso Instrumental, donde se apelaCONSIDERA? a los
estudiantes del CLEI VI como instrumentos que den cuenta de las particularidades en este eje temático.
Los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los constituyen, en su mayoría las personas
y programas. Personas y programas se asemejan en cierta forma unos a otros, y en cierta manera son únicos
también. Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común. Pretendemos
comprenderlos. Nos gustaría escuchar sus historias, quizá tengamos nuestras reservas sobre algunas cosas que las
personas (les llamaré actores) nos cuentan, del mismo modo que ellas pondrán en entredicho algunas de las cosas
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que digamos sobre ellas. Pero salimos a escena con el sincero interés por aprender cómo funcionan en sus afanes y
en sus entornos habituales, y con la voluntad de dejar de lado muchas presunciones mientras aprendemos” Stake
(1998, p. 15).

Para tal fin consideramos que nuestra intervención es de índole no participante, ya que no pretendemos
cambiar el contexto ni tampoco incitar los resultados para nuestro fin. Por el contrario es describir y
comprender la argumentación de los estudiantes que incluye: tanto los conceptos previos como aquellos
conocimientos significativos para el individuo. De igual forma, es de anotar que estos resultados pueden sufrir
cambios o modificaciones durante la investigación.
	
  
III.2 Caracterización del caso
	
  
Esta investigación indagó las diversas formas en que los estudiantes argumentan los conocimientos conseguidos en el
aula y la relación con el contexto en el cual se desarrollan de manera oral, escrita y gráfica.
	
  
	
  
III.3 Descripción del contexto
	
  
La proyección de este trabajo de investigación está orientada para poder ser implementada en las instituciones
educativas del área metropolitana de la ciudad de Medellín. Por diversas situaciones, entre ellas la facilidad del acceso
y la optimización en el tiempo de los investigadores, fue seleccionada la Institución Educativa Francisco Miranda. La
cual se encuentra ubicada en la comuna 4 de la ciudad de Medellín, brindado la oportunidad de superarse a jóvenes y
adultos de los estratos socio-económicos 1, 2, 3, la institución cubre básica primaria, básica secundaria y media;
además cuenta con el programa de CLEI.
Los CLEI van dirigidos principalmente a personas cuyas edades oscilan entre los 17 y 35 años que, por su
condición vulnerable, desplazada, laboral o desescolarizada, no pudieron culminar sus estudios y han visto
progresivamente cómo se les han ido cerrando las puertas, pues hoy en día hasta para el oficio más simple se exige ser
bachiller.
Para la implementación debemos proceder a seleccionar la muestra dentro de un grupo de 25 estudiantes
aproximadamente, por medio de una prueba diagnóstica como criterio de selección para un filtro. Esta se compone de
una serie de preguntas relacionadas con los conceptos previos o propios sobre corriente eléctrica, y sobre concepción e
imagen de ciencia. CON Las respuestas más cercanas a la intencionalidad de los investigadores serán seleccionados
tres grupos, cada uno compuesto por 3 y/ó 4 estudiantes.
*La selección de los participantes se realizará conforme, la actitud frente al trabajo colaborativo (en grupos).
Estos criterios se hacen relevantes dentro de nuestro caso según nuestros intereses, y acorde a lo que plantea Stake
(1998). NO ESTÁN EN LAS REFERENCIAS NI STAKE 1998, NI 99.
Para esta selección, se utilizara los criterios propuestos por Stake (1999), debido a la intencionalidad de los
investigadores, bajo criterios como : la disposición en la clase, el interés por participar en las actividades propuestas, la
coherencia en el discurso, las manifestaciones graficas que den cuenta de las manifestaciones anteriormente descritas;
pues los estudiantes deben mostrar una actitud positiva frente a la propuesta planteada, y estar interesados en participar
y aportar en las construcciones que tendrían lugar allí.
El tiempo estimado para nuestra intervención están conformados por COMPRENDERÍA 6 sesiones para la
implementación de tres guías, que tendrán un componente guiado y un componente exploratorio; ya que nos parece EL
TIEMPO pertinente (para un tiempo estimado de un mes aproximadamente), tiempo en el cual se deberá llevar a cabo
la metodología adoptada para esta investigación, mediante una ruta metodológica diseñada para la implementación.
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*Serán seleccionado los grupos de estudiantes, teniendo en cuenta que en este proceso de formación de los CLEI se presenta mucha deserción e
inconstancia debido a múltiples problemáticas de la comunidad escogida.
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III.4 Implementación
	
  

El caso está diseñado para ser implementado en tres pasos descritos a continuación.
• Primera fase: Identificación
Dentro de esta fase se identificara el caso que nos facilitara el estudio, donde nuestra elección fue estudiar la
relación que SE hace entre el conocimiento adquirido en el aula y el contexto de los estudiantes de Física del
CLEI VI de la institución Educativa Francisco Miranda, mediadoPOR MEDIO por la actividad experimental,
construyendo una ruta que permita evidenciar las manifestaciones macroscópicas de la corriente eléctrica.
• Segunda fase: Diseño
Maxwell (1998) se refiere a los estudios exploratorios, cuya función es un primer acercamiento de las teorías,
métodos e ideas del investigador a la realidad objeto de estudio.
En esta fase se hará el diseño de implementación de las actividades experimentales, debido a su pertinencia y
necesidad para abordar el fenómeno de la corriente eléctrica desde una visión cualitativa. De este modo SE contribuirÁ
a la reflexión en cuanto A la imagen de ciencia dogmática, y como producto terminado, que a menudo nos venden los
libros de texto, los medios de comunicación y los comerciantes. Esto se llevó a cabo diseñando guías para cada
actividad experimental; estas experiencias serán diseñadas para tener un componente guiado y otro componente
exploratorio fundamental en el momento de emprender una actividad experimental. Y PARA SABER la forma como
debe orientarse su implementación para evidenciar la presencia de corriente eléctrica; PARA hacerse preguntas sobre
esto, y sobre sus causas.
• Tercera fase: Cierre
En esta fase se hará la implementación en el aula, que tendrá una duración aproximada de 6 semanas. Se
recopilarán los datos, se hará la triangulación de la información y su respectivo análisis, organización de
conclusiones, y elaboración de informe escrito.

IV. RECOLECCIÓN DE DATOS
	
  

Se aplicaron diversas estrategias para recoger la información; como criterio se consideró todas aquellas que dieran
cuenta de los discursos de los estudiantes seleccionados, tales como: entrevista tipo semiestructurada, actividades
experimentales, observación no participante.
Dichos instrumentos se someten a dos etapas. Inicialmente, a una elaboración por parte de los investigadores,
donde se valora lo que se pretende abarcar en el estudio planteado propuesto en la investigación, luego se pone a
consideración del asesor, con el fin de analizar la conveniencia, coherencia y dificultades de este, antes de ser aplicado.
Al ser aprobado, se procede a la aplicación, con la finalidad de ver si los datos obtenidos son acordes con los que se
esperaba en el desarrollo de la investigación.
Nos parece un compromiso ético el hacer uso adecuado de la información recolectada en el desarrollo de este
trabajo, donde el fin último es analizar la relación que los estudiantes haceN entre su vida dentro y fuera de la
institución educativa, por medio del discurso y las representaciones del contexto que llevaN al aula o viceversa.
Posibilitando de tal manera cumplir los objetivos del estudio planteado, pensado en que las conclusiones y perspectivas
que puedan aflorar de este proceso, contribuyan aportando al mejoramiento de la práctica educativa en ciencias, donde
la construcción colectiva del conocimiento contextualizadaO juega un papel muy importante en la imagen de ciencia,
contribuyendo del mismo modo a la investigación de tipo cualitativa en la línea de ciencias experimentales.
El uso discrecional y adecuado de la información recogida y de su análisis, implica que la misma sólo será
utilizada para los propósitos enunciados en el marco de este trabajo investigativo. ESTOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS
PUEDEN RESUMIRSE ENUNA SOLA FRASE.
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V PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
	
  
	
  
Inicialmente, se realizó una lectura global de la información recolectada con el fin de: constituir una idea de la
imagen de ciencia, la concepción de la actividad experimental y DE cómo se construye colectivamente una definición
de corriente eléctrica. Posteriormente, se realizara un análisis riguroso a todas aquellas parteS de las argumentaciones
de los estudiantes, que reflejan claramente el caso planteado. “Tenemos que separar la nueva impresión, y dar sentido a
las partes. No al principio, la mitad y el final, no a esas partes, sino a aquéllas que son importantes para nosotros”
(Stake et al. 1999).
El procedimiento de análisis contempla la triangulación entre instrumentos, investigadores, y el marco teórico;
con el fin de generar asertos sólidos y generales que permitirán comprender las concepciones de los estudiantes, para
garantizar que la interpretación corresponda con los elementos propios de la investigación, evitando la subjetividad y
de esta manera darle una mayor credibilidad a los resultados de nuestra investigación.
Las categorías a presentar en este artículo correspondeN a las que expresan relación con las concepciones sobre
la actividad experimental, la imagen de ciencia y la corriente eléctrica; toda esta información fue recolectada en el
desarrollo de actividades experimentales.
	
  
	
  
TABLA I. Categorías
CATEGORIA

La actividad experimental
como herramienta para la
construcción de conocimiento.

Las evidencias macroscópicas de la corriente eléctrica
como enlace entre el aula y
el contexto.

Imagen de ciencia como contribución al pensamiento
físico.

SUBCATEGORIA
El análisis de los sentidos como
facilitadores para el estudio del
fenómeno
La necesidad de utilizar un
dispositivo para que sea más
perceptible el fenómeno.
La pertinencia de no ser separado
el constructo teórico de la práctica
experimental
Argumentación desde las experiencias vividas en su entorno.
Argumentaciones desde lo aprendido en la construcción de la ruta
para recontextualizar el conocimiento.
La construcción colectiva de
conocimiento socio cultural a
partir del fenómeno.
La contextualización de las
experiencias que de sentido a la
construcción del fenómeno.
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ANALISIS DE LAS
OBSERVACIONES

Cambio conceptual y
movilización de pensamiento
científico, experi-mentación
mental y carácter cul-tural.

Concepciones que se trasladan del
contexto al aula.
Concepciones que se trasladan del
aula al contexto.

Concepciones del razonamiento
físico, a partir de que concepto se
razona.
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VI. HALLAZGOS
A continuación se plantean consideraciones en torno a las respuestas generadas por los estudiantes, resaltando que son
hallazgos parciales.
• Con respecto a: ¿Qué es la actividad experimental?
Evidenciamos diferencias en las respuestas a este interrogante, donde se analiza las respuestas no por su
contenido sino por la referencia que hacen los estudiantes a partir de su reflexión a los intereses de la
investigación.

•

A la Pregunta: ¿Cómo utilizarías tus sentidos para dar cuenta de la electrificación de los cuerpos?
Consideramos que esta clase de preguntas pueden dar cuenta de los procesos por los cuales se construye el
fenómeno, observando una similitud en las respuestas en cuanto que, si un sujeto explica un concepto desde su
realidad es porque tiene un argumento hecho desde el aprendizaje.

•
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•

A la pregunta: ¿Cuáles son los aspectos que consideran más relevantes de esta actividad? Justifiquen. Emplee
argumentos que incluyan experiencias que ustedes han vivido.
Esta clase de preguntas nos puede facilitar la observación acerca de los componentes experimentales que los
estudiantes traen del contexto al aula.
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•

A la pregunta: ¿Después de esta actividad cual ha sido la reflexión frente a la imagen de ciencia?
Pretendemos indagar sobre la concepción de imagen de ciencia que tienen los estudiantes, y si lo asocian a los
procesos por los cuales se estudia un fenómeno.
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VII: CONCLUSIONES
	
  

De antemano es válido aclarar que las conclusiones aquí expuestas no son finales, simplemente parciales debido a que,
en el momento de la elaboración de este artículo los datos estaban en proceso de análisis e interpretación, por lo tanto
solo son de una fracción de la investigación.
• Partiendo de los conceptos manifestados por los estudiantes, se puede establecer que la actividad experimental
oficia un papel importante en la construcción del conocimiento, tanto dentro del aula como por fuera de ella, así
no sea consiente en todo momento, dando lugar a formular sus propios interrogantes.
• De manera general, se valora orientar la enseñanza desde las discusiones de tipo epistemológico e histórico,
posibilitando que los estudiantes conciban las ciencias como una construcción socio-cultural de la cual ellos
hacen parte activa, reconociéndole a cada estudiante, poseer fundamentos teóricos sobre el fenómeno estudiado
desde su experiencia cotidiana.
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