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Resumen
El siguiente trabajo de investigación se llevará a cabo con los estudiantes del
grado once en la Institución Educativa Normal Superior de Neiva (Huila). Por
medio de un enfoque cualitativo, de tipo no experimental, se busca demostrar
que el espacio de aprendizaje plasmado en un laboratorio interactivo donde se
presentarán una serie de actividades compuestas por experimentos caseros,
construidos por los investigadores puede contribuir de manera sustancial al
aprendizaje significativo del concepto de campo electromagnético tan
importante para comprender la tecnología moderna. De esta manera,
contrarrestar la enseñanza tradicional de la física que aún persiste en las aulas de
clase, que se reduce al aprendizaje de fórmulas y hace a los estudiantes perder el
interés por la ciencia, tan fundamental para el desarrollo de una sociedad.
Palabras clave: Aprendizaje significativo, Enfoque cualitativo, Experimentos
Caseros, Laboratorio.
Introducción
La educación en Colombia sigue aferrada al modelo tradicional que se
caracteriza por emplear métodos mecánicos que son pocos favorables para el
aprendizaje de los estudiantes ocasionando la monotonía y siendo apáticos al
estudio de las ciencias. Con relación a lo anterior, Molina et. al. (s.f.) dice que este
modelo se caracteriza principalmente por no tener en cuenta el conocimiento
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que poseen los estudiante conllevando a creer que el maestro es el único
poseedor del conocimientos, además se genera un aprendizaje memorístico,
pues el aprendizaje se reduce a fórmulas, como en el caso de la física. Por otro
lado Vasco (2006) menciona que lo único que hace éste modelo es buscar aburrir
a los alumnos con sus métodos apartándolos del paraíso matemático y científico.
Por ende, han surgido diferentes modelos didácticos para la enseñanza de la
ciencia, al respecto Villagrá y Sahelices (1995) aluden que estos son renovadores
debido a que utilizan las ideas previas que tienen los estudiantes para obtener un
aprendizaje significativo y se propone el uso de experimentos donde el estudiante
pueda interactuar y probar sus creencias y propias hipótesis.
Con respecto a lo anterior, cabe señalar que la Física no es ajena a este tipo de
educación que aún persiste en muchos de los colegios de la ciudad de Neiva. Se
debe tener cuidado al momento de enseñar ésta rama de la ciencia, debido a
que muchos conceptos que se abordan son complejos y abstractos para los
alumnos. Es el caso de conceptos como campo electromagnético, que además
de ser complejo, no es percibido por los sentidos, requiere de un proceso mental
de abstracción, siendo esto un obstáculo, porque los estudiantes generalmente
solo conciben lo que perciben. Por consiguiente, el docente encargado debe de
tener la capacidad para que el aprendizaje sea significativo, dejando a un lado
métodos de papel y lápiz, y acercándolos más a lo experimental.
Por tal motivo, el presente proyecto surge ante la necesidad de abandonar el
método tradicional y así mismo abordar un enfoque donde el estudiante sea
partícipe de su aprendizaje y pueda construir el concepto de campo
electromagnético, interactuando colectivamente con sus compañeros en un
espacio experimental. Además, es importante que los estudiantes comprendan
que estos conceptos son necesarios para explicar los fenómenos de la
tecnología. Por lo tanto, el alumno debe asumir una actitud activa, para obtener
de manera consciente un aprendizaje significativo.
Por tanto el objetivo general de la investigación es aprender significativamente el
concepto de campo electromagnético, y el reconocimiento que tiene este en la
vida cotidiana, mediante la experimentación con los estudiantes del grado 11º
de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva.
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Marco Teórico
Para comprender un poco más este estudio es necesario plantear los
constructos teóricos que aportan a la orientación de la investigación como lo que
tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje de la física, los laboratorios
interactivos y el concepto de electromagnetismo.
El logro de los objetivos propuestos, tiene que ver con tres aspectos
necesarios en la enseñanza-aprendizaje que son los materiales que se utilizan, las
tareas que se proponen y el ambiente educativo, esto es, las dinámicas (o
métodos) que se propician en un espacio determinado. Por lo tanto, lo materiales
hace referencia los objetos que sean necesarios para la elaboración de las
experiencias y Las actividades están relacionadas con 7 experiencias propuestas
de acuerdo con los estándares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que
las hemos llamado: Péndulo electrostático, Semillas que experimentan el campo
eléctrico, Dibujando los mapas eléctricos, Desviando al electrón, Dibujando los
mapas del campo magnético, Aproximación a la Ley de Ampere y Faraday, en
donde el estudiante en un primer momento explorará con los materiales
presentados para que indague por su propia cuenta, un segundo momento
partiendo de sus preguntas y las que le realice el investigador inicia su interacción
a nivel de representaciones, esto en un espacio, el laboratorio de la Institución
Educativa Normal Superior de Neiva.
En la física uno de los conceptos importantes es el de electromagnetismo.
Conocer sus avances durante la historia que han sido de gran importancia para
la humanidad. El magnetismo Fue descubierto por primera vez hace unos 2500
años con fragmentos de mineral de hierro magnetizado cerca de la antigua
ciudad de Magnesia. Es allí donde el magnetismo tiene sus orígenes. Se observa
que los imanes permanentes ejercían fuerza uno sobre otro y sobre trozos de
hierro que no estaban magnetizados. Se descubrió que cuando una varilla de
hierro entraba en contacto con un imán natural, aquélla también se
magnetizaba, y si la varilla flotaba en agua o se suspendía de un hilo por su parte
central, tendía a alinearse con la dirección norte-sur. La aguja de una brújula
ordinaria no es más que un trozo de hierro magnetizado.
Antes de que se entendiera la relación que había entre las interacciones
magnéticas y las cargas en movimiento, las interacciones de los imanes
permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de polos
magnéticos. Las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente
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relacionadas, (de allí su nombre electromagnetismo). El campo magnético es un
campo vectorial —es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del
espacio. En cualquier posición, la dirección se define como aquella en la que
tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula (Sears • Zemansky
(2009).
Metodología
Desde un enfoque cualitativo se busca comprender la perspectiva de los
participantes de los estudiantes de grado 11°, acerca de fenómenos como el
aprendizaje de un concepto científico (electromagnetismo),profundizando en sus
experiencias, opiniones y significados, es decir la forma como perciben
subjetivamente su realidad (Hernández, et en al, 2010), se desarrollará un tipo de
estudio aplicado; pues se utilizan las teorías establecidas sobre el aprendizaje
para buscar varias posibilidades de resolución de un problema educativo en el
campo de la práctica pedagógica.
Con un diseño de la investigación no experimental, de observación longitudinal
de tendencia para obtener datos en diferentes puntos del tiempo, (al inicio de la
investigación, durante y al final de la aplicación de la práctica pedagógica),
para realizar inferencias acerca de la evolución de sus aprendizajes, sus causas y
sus efectos.
La recolección de la información se realizará mediante un cuestionario de escala
Likert que será validado por 5 expertos externos a través de un índice de validez
de constructo, según Cohen y Swerdlik (2001). Además, se recogerá información
mediante las libretas de apuntes que llevarán los estudiantes durante la
realización de los experimentos en el laboratorio interactivo y se harán entrevistas
estructuradas a los estudiantes durante el proceso de aplicación de las prácticas
pedagógicas. La información se organizará con el software de estructuración de
datos ATLAS Ti, para encontrar las categorías que surjan según el análisis de la
información, la cual tendrá un tratamiento de análisis de contenido.
El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en 5 fases, las cuales serán
realizadas durante un periodo de tiempo de seis (6) meses, así:
Tabla N º 1 Fases con sus respectivas actividades propuesta para la investigación
Fases

Actividades
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Búsqueda de información preliminar

Diagnostica

Diseño del cuestionario
Cuestionario

y

Aplicación

del

Aplicación del cuestionario para identificar las
ideas previas de los estudiantes
Diseño
y
Elaboración
personalizadas
Diseño

de

las

libretas

Diseño de las orientaciones según el aprendizaje
activo para el trabajo experimental.
Diseño de los experimentos a partir de las ideas
previas con el aprendizaje activo.
Aplicación de los experimentos diseñados.

Aplicación

Aplicación del cuestionario inicial para
identificar el aprendizaje significativo obtenido
Toma de datos a partir de la triangulación

Validación
Sistematización y análisis de los resultados
Realización del artículo científico
Publicación y Socialización Divulgación de las guías de laboratorio
Participación en eventos pedagógicos
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Conclusiones Preliminares
•
Algunos estudiantes que han sido partícipe de la investigación aún no han
tenido desarrollado la capacidad abstracta, por lo cual se les ha dificultado un
poco entender los temas.
•
La metodología utilizada en la investigación es de gran relevancia debido
a que conlleva al estudiante comprender desde lo nivel macro a lo nivel micro los
fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos propuestos durante el
desarrollo de la investigación con llevando el interés, la motivación y la
curiosidad.
•
Los estudiantes a pesar de que no les gusta la física muestran el interés por
aprender, debido a que interactúan con el medio y más que eso pueden
comprender conceptos que para ellos jamás hayan visto o mejorar su
conocimiento.
•
Durante la investigación se evidencia que el estudiante se preocupa por
las notas y más no por el conocimiento, con llevando así mismo a una
metodología tradicional, que por ende, los estudiantes han quedado un poco
confundido con la metodología que se está implementando debido a que este
proceso es desconocido para ellos, por lo tanto, sugieren que les saquen notas y
los evalúen.
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