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The present is a methodological proposal for the design of didactic sequences based on a 
taxonomy of learning objectives (Anderson & Kratwohl, 2001), which is used as a guide 
from the definition of the objectives, following the design of the activities until its 
implementation and evaluation of learning in the subject of electric charge. In the case of 
science teaching, it is essential to design activities in which structured reasoning, 
experimentation and analysis are practiced and developed, to construct abstract schemes 
called models, which explain the phenomena and predict outcomes as the main functions. 
Modeling requires the development of cognitive skills of different order or dimension 
(conceptual, procedural and metacognitive) and the taxonomy provides a classification of 
processes involved in learning that delimit the different domains and allow a design with 
some independence of the subject and more concentrated in the development of 
competence to model physical phenomena. 

 

La presente es una propuesta metodológica para el diseño de secuencias didácticas con 
base en una taxonomía de objetivos de aprendizaje (Anderson & Kratwohl, 2001), que es 
usada como guía desde la definición de los objetivos, siguiendo con el diseño de las 
actividades hasta su implementación y evaluación del aprendizaje en el tema de carga 
eléctrica. En el caso de la enseñanza de las ciencias es fundamental diseñar actividades en 
las que se practiquen y desarrollen el razonamiento estructurado, la experimentación y el 
análisis, para construir esquemas abstractos llamados modelos, que expliquen los 
fenómenos y predigan resultados como funciones principales. La modelización requiere el 
desarrollo de habilidades cognitivas de distinto orden o dimensión (conceptual, 
procedimental y metacognitiva) y la taxonomía proporciona una clasificación de procesos 
involucrados en el aprendizaje que delimitan los diferentes ámbitos y permiten un diseño 
con cierta independencia del tema y más concentrada en el desarrollo de la competencia de 
modelar los fenómenos físicos. 	
 

 
I INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de secuencias didácticas es una actividad en la enseñanza que requiere un análisis integral de los objetivos 
disciplinares (contenidos del programa temático), los objetivos de aprendizaje, el ambiente escolar, el tipo de 
población, etc. Por qué establecer una serie de pautas basadas en los objetivos de aprendizaje obedece a diversos 
motivos, por un lado permite establecer el tipo de actividades y sus características y por otro la evaluación del 
aprendizaje y los instrumentos más adecuados para tal efecto. 

La definición de los objetivos de aprendizaje mantiene una relación con los objetivos disciplinares pero se 
requiere una clasificación de estos de acuerdo al tipo de procesos necesarios para su desarrollo, así como del ámbito o 
dimensión del conocimiento al que se refieran e implica su delimitación a partir de una serie de criterios que, en 
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medida de lo posible, cuenten con cierta independencia de los factores ya mencionados en el diseño de secuencias y se 
concentren en el desarrollo de habilidades y/o competencias cognitivas. 
La clasificación esta hecha bajo el enfoque de la revisión de la taxonomía de Bloom que hace una definición de los 
tipos de conocimiento, asocia procesos cognitivos y delimita el grado de desarrollo del aprendizaje (Anderson & 
Kratwohl, 2001).  

En el ámbito de la enseñanza de las ciencias, los objetivos de aprendizaje además están orientados hacia el 
objetivo particular de construir o formular modelos abstractos que proporcionen una estructura descriptiva, explicativa 
y predictiva de los fenómenos. Es por esto que las actividades propuestas tienen como elementos centrales por un lado, 
un desarrollo con enfoque constructivista para la formación de conceptos, relaciones funcionales o reglas de 
correspondencia, representaciones múltiples, diseño de dispositivos, experimentos, etc. y por el otro una búsqueda de 
su relación con fenómenos y experiencias reales del entorno. 

El presente trabajo es una síntesis de las conclusiones de experiencias didácticas que fueron realizadas en 
distintos momentos y con diferentes participantes a lo largo de dos años aproximadamente, en la que se articulan en 
una estructura metodológica, pautas generales para el apoyo en el diseño de secuencias didácticas en el área de la física 
concretamente y para el nivel de bachillerato en específico, aunque es susceptible de adaptarse a otras áreas del 
conocimiento tanto de la ciencias como de las humanidades, así como al grado escolar al que se dirija. 
 
 
II. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 
 
El punto de partido como ya se ha mencionado es la definición de los objetivos a partir de la clasificación taxonómica 
también mencionada. Una vez que se tiene este punto cubierto, el diseño de las actividades parte de un elemento 
detonante que logre, en medida de lo posible, establecer una pregunta, necesidad de explicación o motivación para su 
investigación de un fenómeno o situación particular. 

El desarrollo de las actividades tiene como eje la formación de conceptos y reglas de relación o correspondencia 
a partir de la práctica de la experimentación, el diálogo entre pares, la discusión argumentada, la revisión de resultados, 
el uso de representaciones múltiples y finalmente la construcción de modelos abstractos. 

Para finalizar, el tipo de evaluación se determina a partir de los objetivos de aprendizaje siendo que los criterios 
y el diseño de los instrumentos, son congruentes precisamente con los objetivos definidos desde un inicio. 
II.1 Definición de los objetivos 
 
A continuación se muestra una simplificación de la taxonomía de objetivos de aprendizaje: 
 

TABLA I. Tabla de la taxonomía	
 Procesos cognitivos 

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear 
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En la primera columna se observa una clasificación en cuatro dimensiones del tipo de conocimiento: 

a) Conocimiento fáctico: es aquel producto del recuerdo vago, el empirismo o la repetición sin que 
necesariamente exista una comprensión.	

b) Conocimiento conceptual: compuesto no solamente de conceptos sino de reglas de relación, principios, leyes, 
teorías, etc.	

c) Conocimiento procedimental: a esta dimensión corresponde aquel conocimiento, teórico o práctico, de 
procedimientos, métodos, técnicas, algoritmos, etc.	

d) Conocimiento metacognitivo:  está asociado a los procesos reflexivos de quien aprende respecto a lo que sabe, 
lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y cómo puede seguir aprendiendo.	
	

En la primera fila por otra parte, se clasifican procesos involucrados en el aprendizaje, sin que necesariamente exista un 
orden jerárquico o que alguno sea de mayor importancia o se deban seguir en una secuencia seriada. La organización 
en una tabla obedece a una relación de las columnas con las filas para delimitar y finalmente definir el objetivo de 
aprendizaje en una forma dinámica, esto es, de acuerdo a las necesidades, condiciones y contexto escolar o académico. 

Un ejemplo es el tema de electricidad, que tiene como concepto fundamental la carga eléctrica. El objetivo 
general es construir el concepto que permita explicar y predecir resultados respecto a una serie de fenómenos ya sean 
observados experimentalmente, planteados en forma hipotética o en problemas numéricos y/o matemáticos a resolver, 
esto depende del alcance que el docente decida en función de sus necesidades académicas	

Como puede verse, la relación de este objetivo general con otras dimensiones del conocimiento requiere definir 
objetivos de aprendizaje particulares y para ello se usa el mismo criterio. En el caso de nuestro ejemplo, el de carga 
eléctrica, el inicio es la dimensión de Conocimiento conceptual y los procesos cognitivos de interés, a modo de 
introducción, son Recordar y Entender. 	

El primero se concentra en identificar y recuperar la información sin que necesariamente se encuentre 
relacionada, mientras que el segundo a interpretar, clasificar, resumir, por mencionar algunos de los verbos usados. A 
continuación se ilustra en la tabla de la taxonomía estos puntos con los recuadros sombreados.	
 
 

TABLA II. Uso de la taxonomía para definir objetivos en la dimensión conceptual.	
 Procesos cognitivos 

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear 
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II.2 Diseño de las actividades 
 
Primera actividad: El punto de partida es algo que caracterizamos con el el término de elemento detonante. Esto puede 
ser algo como un experimento, un video, fotografía o experiencia que propicie preguntas y discusión sobre el tema que 
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lleven a la introducción del vocabulario y términos que conduzcan consecuentemente a analizar las relaciones entre sí. 
En el caso de nuestro ejemplo, se usan las siguientes imágenes.	

	
  
          
	
	
	
	

	
FIGURA 1. Serie de tres imágenes para propiciar la discusión sobre los fenómenos de la electricidad.	

	
A partir de las imágenes se hace solicita una descripción o explicación sobre lo que se observa utilizando términos 
comunes y no formales dentro del contexto de la física. Esta etapa es la oportunidad para el docente de indagar sobre 
los términos que son usados por los estudiantes antes de la discusión, producto de su experiencia cotidiana y 
antecedentes académicos. Progresivamente y a través de la discusión y de la intervención del docente, se van 
construyendo los conceptos.	

El aspecto de las ideas previas, como es mencionado en el contexto de la didáctica, es abordado en este trabajo 
con el enfoque de los denominados modelos mentales, que son definidos como “ ...análogos estructurales del mundo 
que representan el estado de las cosas.” (Moreira et al., 2002). Son en otras palabras representaciones internas que toda 
persona hace respecto al mundo que lo rodea y cuyo origen son las propias experiencias, lo que significa que cuenta 
con la validación empírica, aunque en un sentido formal incluso no sea correcto.	

En cambio, la ejecución de las secuencias didácticas busca desarrollar otro tipo de modelo abstracto con el 
formalismo correspondiente, así como el lenguaje, los procesos de análisis, las técnicas y procedimientos, con dos 
cualidades funcionales fundamentales, la explicación de los fenómenos y la predicción de resultados, que son 
denominados modelos científicos (Gutierrez, 2014).	

Como un cierre de la actividad se hacen más experimentos con globos, objetos de unicel, cinta teflón, papel 
aluminio, etc. Durante este proceso de experimentación, el docente hace preguntas sobre el modelo con el que los 
estudiantes se explican lo que observan y al mismo tiempo sugiere el tipo de relaciones de correspondencia entre los 
elementos que conforman las evidencias, para así comenzar a formar  conceptos. Con esto finaliza la primera actividad.  

Los resultados son una serie de argumentos sobre cada una de las imágenes mostradas y de los experimentos, así 
como una lista de conceptos como carga eléctrica, fuerza eléctrica, objeto cargado eléctricamente, descarga eléctrica, 
etc., que fueron definidos durante el transcurso de la secuencia.	
 
Segunda actividad: Se presenta el experimento conocido como La campana de Franklin que consiste esencialmente de 
un péndulo electrostático, esto es, un objeto de material conductor que pende de un hilo entre dos objetos también de 
un material conductor, uno cargado eléctricamente y otro con conexión a tierra. Es importante mencionar que existen 
distintas propuestas respecto al material a utilizar  y que en este caso el arreglo experimental es como en la figura 
siguiente. 

El arreglo del experimento debe estar preparado con anterioridad a la ejecución de la secuencia y la actividad 
consiste en primer lugar una observación de los componentes e identificación de estos por sus propiedades eléctricas. 
Debe hacerse hincapié en usar los conceptos construidos durante la actividad anterior e insistir a los estudiantes su uso 
para la descripción de las observaciones en el contexto del tema. 

Una vez hecho este paso, se da inicio al experimento en el que se observa cómo el péndulo oscila, esa es la 
observación simple. Se solicita a los estudiantes construir una explicación de lo que sucede en los términos formales 
que se establecieron en la actividad anterior en una forma estructurada definida por el docente, que consiste primero en 
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clasificar los materiales, segundo identificar y representar con dibujos o esquemas, los posibles caminos que sigan las 
cargas eléctricas así como los lugares en los que puede acumularse también y tercero usar el modelo de carga 
formulado hasta ese momento para redactar un argumento que explique el fenómeno en su totalidad.	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 

FIGURA 2. Arreglo experimental de la Campana de Franklin 
 
	

Cada uno de estos aspectos tienen un valor o medida de alcance de los objetivos de aprendizaje establecidos al inicio, 
de tal forma que el resultado está expresado por un número.	
	
Tercera actividad: El ámbito experimental por parte de los estudiantes se explora en esta actividad para construir o 
ensamblar un electroscopio, cuyos materiales pueden conseguirse de una forma relativamente simple siendo lo 
importante sus propiedades eléctricas. 	

Se dan indicaciones generales para el uso de este dispositivo, pero se permite el error, la confusión o la duda 
con el fin de establecer una dialéctica que permita retomar las ideas del modelo mental de cada estudiante e identificar 
los límites de la validez de sus argumentos a través de las evidencias, para posteriormente construir un modelo 
científico que puede o no guardar una 
relación con el primero.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 
 

 
FIGURA 3. Esquema de un electroscopio. 

	
Una vez terminado el electroscopio, se hacen pruebas aproximando al dispositivo tanto objetos neutros como objetos 
cargados eléctricamente, como globos frotados en el cabello o la ropa, observando el efecto en las laminillas metálicas 
y modificando aspectos como la distancia o la cantidad de carga (más o menos tiempo de fricción). 	
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Una variación del experimento es acercar al electroscopio, sin hacer contacto, un objeto cargado y observar la 
separación de las laminillas y manteniéndolo en esa posición mientras alguien más, toca la parte conductora del 
dispositivo. Después se retira el objeto cargado y puede observarse que en lugar de volver a su posición original del 
estado neutro, estas se separan aún más. Este es un ejemplo de carga por inducción en el que el concepto de tierra 
eléctrica es central.	

Nuevamente se solicita que las reflexiones y conclusiones de la discusión sean redactados en argumentos 
escritos, además de esquemas o dibujos que ilustren sus ideas sobre todo en aspectos abstractos como lo es el 
comportamiento de las cargas eléctricas ante otras cargas o en los materiales, ya que no es posible observarlas a simple 
vista, es decir, se pone a prueba el modelo que se ha construido hasta este punto. Fin de la secuencia. 

 
II.3 Evaluación del aprendizaje 
	
Los instrumentos usados son básicamente los escritos que van siendo solicitados durante el transcurso de cada una de 
ellas y su interpretación obedece a criterios que permitan establecer el grado de alcance del objetivo de aprendizaje 
planteado al inicio. Para ello se usan como indicadores los verbos que caracterizan a los procesos cognitivos. 

En el proceso cognitivo de  Recordar los indicadores de identificar y recuperar información se utilizan para 
identificar lo siguiente: 

	
• Que los argumentos recuperen los términos correctos para asociarlos a una característica física. Es común el 

uso de los términos carga eléctrica, electricidad y energía como sinónimos, sin embargo el último puede 
usarse en diferentes fenómenos físicos que no necesariamente corresponden al ámbito de los primeros.	

• Que sin la necesidad de apoyo de una fuente de información y tanto en preguntas escritas como descripciones 
orales, los estudiantes usen los términos a partir de recordarlos. Uno de los casos posibles es que el término 
carga eléctrica se omita, sobre todo si fue mencionado o construido en la actividad introductoria en la que en 
general, la mayor parte del lenguaje es nuevo.	
	

El proceso de Entender, esta caracterizado por una mayor cantidad de indicadores : interpretar, ejemplificar, clasificar, 
resumir, inferir, comparar y explicar. Para nuestro caso podemos ver algunos ejemplos en lo siguiente: 
	

• Interpretar es un proceso de representación interna que puede ser trasladada a otro tipo de representaciones 
como una imagen, un texto, un dibujo o esquema. En esta actividad se evalúa, por ejemplo, que se argumente 
cómo cierta fuerza que puede ser observada, se consigue manifestar sólo cuando hay fricción entre dos 
materiales como el caucho de un globo y el cabello de una persona.	

• Clasificar implica una creación de categorías a partir de las propiedades de los objetos. En este caso el posible 
evaluar la correcta identificación y separación de los materiales de acuerdo a su conductividad eléctrica.	

• El inferir se evalúa en el caso de la actividad con el electroscopio, en particular cuando se explica el 
procedimiento para hacer cargar eléctricamente por inducción y que posterior a la observación del resultado, 
sea posible identificar la función de la conexión a tierra y cómo afecta a las cargas eléctricas. 	

	
El criterio de análisis de los resultados considera estos elementos de la taxonomía comparando los cambios tanto en el 
lenguaje usado (términos y relaciones de correspondencia entre ellos), la representación de los conceptos y/o principios 
formales con esquemas o dibujos y el grado de consistencia de su modelo de carga eléctrica en cada una de las 
actividades, esto es, que sea suficiente para explicar los fenómenos y predecir resultados. 
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III RESULTADOS	
 
Primera actividad: Las respuestas escritas se clasifican de acuerdo a los términos usados y su relación con el concepto 
formal en la física. En el caso de la primera imagen, un 62% aproximadamente considera que la fricción entre el niño y 
el tobogán de plástico, es la causa de la forma que adquiere el cabello y que además la categoría del fenómeno 
corresponde a la electricidad, sin embargo de este grupo, un 15% lo asocia también al magnetismo.	

El 38% del total, por otra parte, atribuye el fenómeno a la electricidad pero sin ser específico en el proceso de 
carga. Las respuestas de este grupo coinciden en que la causa se encuentra contenida en los materiales pero sin explicar 
cómo se originó su manifestación.	

Respecto a la segunda imagen, un 47.6% usa el término de descarga eléctrica y lo relaciona con un proceso 
previo de carga. Un 28.6%, usa el término energía con las propiedades de un fluido pero relaciona con otras categorías 
de fenómenos físicos como la mecánica o la termodinámica. Finalmente un 23.8% atribuye el fenómeno al tipo de 
materiales de los que están formados los objetos, el cuerpo humano por un lado, al que identifican como una fuente de 
la carga y la manija metálica como conductor eléctrico por el otro. La sola presencia de estos dos elementos para este 
porcentaje de estudiantes, es suficiente para producir el fenómeno.	

Respecto a la tercera imagen todos coinciden en que los edificios están hechos de los materiales que ejercen una 
especie de atracción de las descargas eléctricas, particularmente durante una tormenta, pero sólo un 8% menciona el 
aspecto de que se encuentren ocupados por personas pero que no corren algún peligro, aunque no mencionan con 
precisión el porqué.	
 
Segunda actividad: Las respuestas son tanto representaciones con dibujos o esquemas y un argumento en texto. El 
criterio para asignar un valor número (entre 0 y 10) radica en el uso de los términos formales del tema que ya fueron 
construidos en la primera actividad, una representación apegada al diseño del experimento y la consistencia con el 
modelo de carga para la explicación del fenómeno. Así, un 26.5% esta entre 8 y 10, un 44.9% entre 6 y 8 y un 28.6% 
menos de 5.	
 
Tercera actividad: En esta actividad experimental, 53.8% explica que las cargas son transmitidas al electroscopio, sin  
mencionar el mecanismo concreto que lo explique, 19.2% afirma que las laminillas se separan por la atracción del 
objeto cargado, otro 19.2% reconoce el concepto de polarización eléctrica y un 7.7% menciona que en las laminillas se 
acumulan cargas del mismo signo pero sin una descripción del proceso.	
 
 
IV CONCLUSIONES 
	
La principal herramienta de soporte teórico para este trabajo es la taxonomía, de la cuál se puede discutir su 
pertinencia, estructura o planteamiento, pero que en este caso resulta una guía adecuada para definir la estructura de 
una secuencia didáctica desde su diseño pasando por la ejecución y culminando en la evaluación. Esto sin embargo es 
una propuesta y se puede recurrir a otra más adecuada a las necesidades o bien no usar alguna, pero los elementos 
centrales continúan siendo los objetivos de aprendizaje en forma general. 
 

• El denominado elemento detonante también es uno de los fundamentos y su aportación como motivación para 
el el interés de los estudiantes tiene un valor que invita a considerar su uso como práctica frecuente. Como ya 
se mencionó, puede ser de diversos tipos, pero la característica que lo hace efectivo es su relación con el 
entorno conocido por los mismos estudiantes.	

• De la primera actividad destaca que una mayoría explica con un argumento que es parte de su modelo mental 
pero que, al menos, en las causas corresponde al modelo formal, es decir, su explicación tiene como 
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fundamento una serie de evidencias provenientes de la experiencia de cada estudiante, pero es necesario usar 
los términos formales y construir un modelo con base en la discusión que se genera.	

• En la segunda actividad se observa que la mayoría se concentra en los valores entre 6 y 8, principalmente por 
un uso de los términos formales imprecisos, sin embargo, destaca que en las explicaciones usan los principios 
del modelo de carga en el sentido de su comportamiento en los materiales y es consistente con las evidencias 
experimentales.	

• Finalmente en la tercera actividad se observa que persiste la idea de que las cargas siempre son transmitidas, en 
especial ante materiales conductores, pero omiten la condición de que los objetos cargados sólo se acercan al 
electroscopio sin tocarlo o bien que la fuerza ejercida por estos objetos cargados es suficiente para mover las 
laminillas. En este caso los resultados cobran sentido si se considera que en estas actividades, no se hace 
alusión ni se construye el concepto de campo eléctrico.	

• Se observan cambios a lo largo de cada actividad,  sobre todo en el uso del nuevo lenguaje para construir 
argumentos y una sustitución de los términos coloquiales por los formales.	

• El modelo de carga construido permite formular explicaciones que se apegan a los resultados de los 
experimentos.	

• Esta propuesta puede considerarse como una introducción a la unidad temática de electricidad en los planes de 
estudio de diversos sistemas de bachillerato y la continuidad lleva a que en una siguiente etapa se aborde el 
tema de campo y potencial eléctricos.	

• La evidencia experimental es fundamental, ya sea en forma demostrativa o hecha por los estudiantes, para 
identificar los límites de los modelos empíricos y obtener pautas que apoyen la construcción de un modelo 
científico desde la perspectiva mencionada en este trabajo.	
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