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RESUMEN 

 

En este proyecto se plantea la lúdica como una 

herramienta pedagógica a la hora de enseñar física en 

educación media, de esta forma se garantiza que un 

estudiante de grado décimo a partir de un material 

lúdico y bajo la supervisión del docente pueda 

evidenciar, comprender y experimentar fenómenos 

magnéticos en el aula de clase. En este caso el 

estudiante no está inmerso en una clase tradicional, si 

no por el contrario el estudiante realiza una dinámica 

de juego donde se fomentan comprensiones y 

apropiaciones para la construcción de explicaciones 

con relación a los fenómenos magnéticos, apoyado en 

la teoría, permitiendo así que haya un aprendizaje 

significativo, un interés y una motivación por aprender 

la materia. 
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comprender, fenómenos magnéticos, material lúdico, aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 La física es una ciencia exacta, ciencia que estudia la energía, el tiempo, el espacio 

y la materia, se puede decir que la física está presente en todas partes y es tan fundamental 

en nuestras vidas como el oxígeno que respiramos; puesto que, es gracias al estudio de esta 

ciencia que poco a poco se fue formando el mundo como hoy día lo conocemos y 

seguramente va ser el pilar para concebir el mundo del mañana. 

 Este documento consolida la investigación realizada de forma cualitativa donde se 

ponderó, evaluó e interpretó información obtenida a través de recursos como entrevistas, 

conversaciones, registros, memorias, artículos, libros y demás con el fin de estructurar el 

marco teórico de este documento. 

El documento parte del análisis y la exposición de conceptos de físicos, pedagógicos y del 

campo de la psicología, que permiten al lector contextualizar cada uno de los temas tratados 

facilitando así la comprensión de términos específicos, explicando claramente cada uno de 

los conceptos en el desarrollo del documento.  

Posteriormente se desarrolla la problemática en la que se transita desde una perspectiva 

general hasta llegar a la raíz propia del problema donde se expresa como esto afecta no solo 

a la población estudiada sino también al país como tal. Seguido de esto y como una parte 

esencial del diseño industrial se diseña una herramienta que permita dar solución a la 

problemática establecida en el documento transitando desde la indagación de antecedentes 

y referentes hasta llegar a una solución dotada de unos valores estéticos, formales y 



funcionales de la cual se hablará más adelante a medida que se va transitando por este 

documento. 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

La construcción del plan de estudios según como lo plantea el Ministerio de Educación 

Nacional “el plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos” (MEN, 2013). Se realiza por el cumplimiento 

de lo que establece la norma y se establece a partir de todos los documentos que provienen 

del MEN, particularmente los lineamientos y estándares curriculares, los cuales relacionan 

detalladamente los conceptos, estrategias y argumentos necesarios para garantizar que en 

todas las instituciones educativas se hable el mismo lenguaje a la hora de planificar las 

tareas correspondientes al proceso de formación de los y las estudiantes (MEN, 2013).  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son entendidos comúnmente  como un 

conjunto, donde se exponen los aprendizajes de estructura para cada grado en particular, 

donde son asumidos los  aprendizajes como la articulación de conocimientos, habilidades 

y actitudes construidos con base en un contexto cultural y por ende histórico de los 

estudiantes. Estos derechos son un pilar fundamental ya que comunican las unidades 

elementales básicas sobre las cuales se puede construir el desarrollo emergente de los 

individuos (MEN, 2013). 



De acuerdo al MEN Los DBA son una estructuración teórica que se ha elaborado en 

congruencia con lo establecido tanto en los Lineamientos Curriculares como con los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC), la importancia se basa en proponen elementos 

para construir posibles caminos de enseñanza que promueven secuencias metodológicas y 

de aprendizaje para que los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de 

grados. (MEN, 2013) 

“Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen 

una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los enfoques, 

metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo, 

en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) materializados en los 

planes de área y de aula”. (MEN, 2013, pág. 6) 

1.2 CIENCIAS NATURALES  

A lo largo de la historia del mundo el desarrollo de las ciencias ha permitido grandes 

cambios en las dinámicas de la sociedad. Es por esto que la enseñanza de las Ciencias 

Naturales (Química, Biología y Física) es importante en nuestro país ya que cumple un 

papel fundamental en el desarrollo de las capacidades investigativas. La enseñanza de las 

Ciencias Naturales debe satisfacer al proceso de desarrollo y preparación de los estudiantes 

de acuerdo al grado en el que se encuentren.  (Tacca, 2011) 

La mayoría de los docentes usualmente limitan la enseñanza y en particular la enseñanza 

de las Ciencias Naturales mediante dinámicas que consisten en dictado y/o exposición de 

los contenidos, restringiendo la participación activa de los estudiantes en su propio 

aprendizaje. 



Entonces surge la necesidad de formar una sociedad que sea capaz de comprender, 

interpretar, actuar y participar de manera responsable en la construcción de su propio 

conocimiento y no solo impartir conocimientos sin sentido hacia el aprendiz  permite que 

sea una persona crítica con conciencia ciudadana ya que se proporcionan a los estudiantes 

estrategias para que puedan operar sobre la realidad, conociéndola y transformándola. 

En palabras de Leonardo Sequeiros: “…Hay personas muy informadas pero de poca 

formación. La información se refiere al almacenamiento en la memoria de datos. La 

formación es más que eso: supuesto un mínimo de información, busca haber desarrollado 

unas capacidades mentales que permiten hacerse preguntas sobre los fenómenos naturales 

y sociales, plantear problemas y elaborar protocolos mentales para la resolución de esos 

problemas...” (Sequeiros, 2015)  

A partir de lo anterior la enseñanza de las ciencias es fundamental pues si bien la mayoría 

de los estudiantes probablemente cuando salga a la vida universitaria no estudian temas 

relacionados con las Ciencias Naturales quizás o seguramente habrán comprendido las 

ciencias no como una asignatura más sino como algo significativo ya que al poder 

interactuar con los fenómenos de manera “real” les permitirá comprender o asimilar aquello 

que les rodea, siendo esto algo muy importante ya que les permite tener una visión más 

amplia de lo que sucede a su alrededor.  

En estos términos “se debe entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas” 

(Kuhn, 1971). Es decir la ciencia explica en el presente muchos fenómenos, estas 



explicaciones se van modificando con el pasar del tiempo, pues se hacen nuevos 

descubrimientos o se plantean nuevas teorías. 

Así la ciencia no es una verdad acabada, está en constante cambio, es por esto que la 

enseñanza de esta no debería  consistir  en la transmisión de conocimientos que los 

estudiantes deben recordar y memorizar, partiendo que es algo que no se modifica ni tiene 

cambio, más bien la enseñanza la física, química o biología  debe mostrar correspondencia 

con los aspectos básicos del quehacer científico mediatizado por una concepción de ciencia 

como actividad social constructora del conocimiento. (Zysman & Paulozzo, 2006) 

1.3 FENÓMENOS MAGNÉTICOS  
1.3.1 Una breve descripción conceptual de los fenómenos 

magnéticos a analizar. 

En este apartado se desarrollan algunos aspectos conceptuales fundamentales para la 

comprensión de los fenómenos magnéticos y electromagnéticos; que sustentan los análisis 

realizados en torno a la fenomenología de lo magnético y además las propuestas 

experienciales que se desarrollaron en el aula. Aquí se centrará el interés las nociones de 

cuerpos magnéticos (permanentes y temporales), propiedades magnéticas, campo 

magnético y campos magnéticos generados por corrientes que circulan por un conductor. 

1.3.2 El imán como un cuerpo magnético. 

Desde la antigüedad se conoce la existencia de cuerpos con propiedades de atracción y 

repulsión en interacción con otros y a estos los llamaremos “cuerpos magnéticos” 

comúnmente conocidos como imanes; estos se clasifican en dos tipos, aquellos que por sus 

características de materialidad generan un campo magnético perceptible por interacción que 

llamaremos “naturales” y los imanes inducidos, sin embargo iniciaremos con la concepción 



de imán natural, ya que las acciones producidas por ambos son idénticas pero la naturaleza 

de los que genera sus acciones (campo magnético)  tienen orígenes distintos; pues para el 

caso de los inducidos el campo generado es debido a la circulación de una corriente y es 

temporal, en tanto que los naturales poseen un campo propio y permanente. 

En los imanes podemos encontrar regiones espaciales con configuraciones particulares, 

estas son denominadas polos magnéticos. “En un imán, los polos son las zonas donde se 

manifiestan las fuerzas más intensas y donde se acumulan alambres, limaduras y objetos 

pequeños de hierro que hayan resultado atraídos. Que haya sólo dos, se comprueba 

fácilmente pues si el imán se cuelga de un hilo, se orienta con una de esas zonas hacia el 

norte y la otra hacia el sur; es de esta forma que se nombran sus polos”. (Rela, 2010, pág. 

76) 

Sin embargo después de muchos tiempo se notó que, como en los fenómenos asociados a 

la electrostática y la interacción entre cargas, los polos del mismo nombre (sur – sur o norte 

- norte) se rechazan, mientras que los opuestos (sur – norte o norte - sur) se atraen. Por lo 

que fue necesario estipular un polo magnético y uno geográfico que correspondan a las 

propiedades de atracción y repulsión.  

 

Ilustración 1Interacción polos magnéticos (Fuente: tomada de 

http://physicalbetweenus.blogspot.com/2016/10/imanes.html) 

Dentro de los cuerpos magnéticos existe otra categoría relevante para el presente trabajo, 

pues no solo se tratará de materiales que se atraen y se repelen como en el caso de los 



imanes, sino que además es necesario mencionar esos cuerpos que son atraídos por los 

imanes pero que no son repelidos denominados cuerpos ferromagnéticos, de los cuales 

haremos un uso intencionado para dar claridades sobre lo que se denomina y representa 

como “campo magnético”, es así que se llaman ferromagnéticos los materiales cuyo 

comportamiento es semejante al del hierro. Estos materiales se atraen con los imanes, y 

separados de estos, mantienen algún grado de magnetismo, o sea, que se pueden convertir 

en imanes temporales; dentro de estos materiales encontramos el gadolinio, el cobalto, el 

disprosio, hierro y muchas aleaciones en las que forman parte esos metales. 

 
Ilustración 2 Actividad clasificación de cuerpos a partir de procesos de interacción (Fuente Elaboración 

propia) 

A partir de lo anterior surgen interrogantes sobre lo que sucede alrededor del imán para que 

sea posible evidenciar los fenómenos que se han mencionado; y cómo se organiza el espacio 

que rodea el imán. Pues ya sabemos que todos los imanes ya sean temporales o permanentes 

ejercen fuerzas sobre otros imanes que se encuentran a cierta distancia; tales interacciones 

son posibles de explicar a partir de los campos magnéticos que existen alrededor de los 

imanes. La presencia de un campo magnético (invisible) alrededor de un imán se  puede 

evidenciar cubriendo un imán con una hoja de papel y espolvoreando limadura de hierro 

sobre ella, ya que la limadura de hierro es un cuerpo ferromagnético y será perturbada por 

el campo magnético del imán; generando una serie de organizaciones espaciales en forma 

de líneas, que son más intensas en los polos de los imanes y cada vez más tenues en la 

medida que se ubican las limaduras en un lugar lejano con respecto al imán. 



 
Ilustración 3Espectro magnético imán de barra (Fuente: tomado de http://fisicayquimica-

norberto.blogspot.com/2012/05/magnetismo.html) 

Las limaduras de hierro se convierten en imanes por inducción, estas se alinean de forma 

automática y forman unas líneas que van de un polo a otro 

 
Ilustración 4 Líneas de campo magnético generadas al interactuar los polos puestos de des imanes (Fuente: 

Elaboración propia) 

A pesar de que las líneas de campo son representaciones y por lo tanto imaginarias nos 

ayudan a pensar en los que sucede al poner en interacción dos imanes mediante un 

procedimiento similar al expuesto anteriormente. Aquí se cubren dos imanes con una hoja 

de papel y se espolvorea limadura de hierro, dependiendo de la configuración de los polos 

de cada imán, el espacio circunvecino tendrá una organización determinada. 

1.4 LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

Supongamos un cuerpo de masa M que está sujeto a un campo gravitacional, por lo tanto 

se dirige de forma natural en el sentido en que este ejerza atracción sobre él, visualizando 

lo que conocemos como caída, si asumimos que la causa de este movimiento es únicamente 



la fuerza ejercida por el campo d atracción estaremos frente a lo que denominamos caída 

libre. En estos términos el acto de contrarrestar de alguna forma esta acción sobre el cuerpo 

de masa M es lo que denominaremos levitación magnética. 

 
Ilustración 5Levitación magnética (fuente: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuperconductor_d

e_tipo) 

Para dar claridad al fenómeno de levitación supongamos nuevamente un cuerpo M (imán) 

que se deja caer libremente bajo la acción de un campo gravitacional (g) debido a su masa, 

la fuerza (f) que es ejercida por el campo gravitacional sobre el cuerpo M corresponde a 

Mg (peso), del mismo modo supongamos que un cuerpo C (Imán) genera un campo 

magnético (B) y está dispuesto de tal forma (polos iguales)  que ejerce una fuerza (T) sobre 

el cuerpo M, tal que T = f. de esta forma la acción generada por el cuerpo C es de igual 

magnitud  del el peso del cuerpo, por lo que el cuerpo no cae. 

A este fenómeno es al que denominamos levitación magnética, en palabras coloquiales se 

evita que los cuerpos caigan manipulando el fenómeno de repulsión entre cuerpos 

magnéticos.  

 



1.5 MOVIMIENTOS DINÁMICOS  

En la física existe una rama encargada de realizar el análisis del movimiento de los cuerpos 

producido por la acción de fuerzas con la magnitud suficiente para contrarrestar acciones 

naturales generadas por el entorno, como lo son el peso y la fricción de las superficies que 

entren en contacto. Esta aclaración se hace necesaria ya que si las fuerzas aplicadas sobre 

un cuerpo no son suficientes para contrarrestar las acciones generadas naturalmente por el 

entorno, estaremos frente  otro tipo de fenómeno (el reposo relativo de los cuerpos) pero en 

este caso a pesar de que actúan fuerzas sobre el cuerpo, este no se moverá. 

Esta dinámica de los cuerpos está definida por la segunda  de las Leyes de Newton (f = ma) 

siendo m la masa del cuerpo, a la aceleración y f la fuerza ejercida sobre el cuerpo, donde 

se establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que 

se ejerce sobre él. 

Por lo anterior si se desea realizar el análisis dinámico de un movimiento, será necesario 

tener presente algunos elementos relevantes (fuerzas) que interactúan de forma constante. 

Uno de ellos sin el cual no se podría dar cuenta de ningún tipo de movimiento en la 

naturaleza es el peso (w = mg) siendo m la masa y g la aceleración gravitacional, ya que 

este da cuenta de la existencia misma del cuerpo (materia) y de las acciones que un campo 

gravitacional ejerce sobre ella, para el caso del campo gravitacional terrestre es este peso 

(w) el que permite explicar que todos los cuerpos caigan hacia un centro y que, por decirlo 

de alguna forma, dichos cuerpos tiendan a permanecer sobre alguna superficie (suelo, mesa, 

etc.) de forma natural.  

Otro elemento relevante en el movimiento es la fricción, otro tipo de fuerza presente en la 

naturaleza y que siempre se opone al movimiento. “La fuerza de fricción o la fuerza de 



rozamiento es la que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al movimiento 

relativo entre ambas superficies o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento” 

(Raffino, 2018); en la ausencia de esta no podríamos desplazarnos y bajo la acción de una 

fricción muy grande en magnitud se imposibilita el movimiento.  Con base en lo anterior 

podríamos decir que el movimiento obedece a tres tipos de dinámicas distintas, pero que en 

los tres es necesario que interactúen fuerzas con distintas magnitudes. 

Los cuerpos que caen por acción de la gravedad. 

En este caso la interacción de fuerzas consta de la relación que se establece entre el peso 

y la fricción generada por el ambiente, que para la mayoría de casos es un fluido (aire, 

agua, etc.) y en condiciones ideales el vacío (en tal caso la fricción es nula). 

Cuerpos que se desplazan por una superficie. 

En este caso el movimiento se genera por una fuerza que es capaz de contrarrestar tanto 

la fricción del ambiente, como el peso y la fricción de la superficie. 

Movimientos opuestos a un campo. 

En este caso se ejerce una fuerza tal que el cuerpo no tiende hacia el lugar que genera la 

atracción (como el campo gravitatorio de la Tierra, o el campo generado por un imán, 

entre otros posibles) sino que lo hace en sentido contrario debido a que una de las 

acciones sobre el cuerpo (fuerza aplicada) es mayor que las acciones del ambiente sobre 

el cuerpo (campo, fricción, peso, etc.) 

 

1.6 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Cuando se habla de aprendizaje significativo se da a entender a un aprendizaje construido 

por el aprendiz con dos características esenciales; la primera es de forma que no es literal, 



no es al pie de la letra con lo que está establecido con los textos y cartillas de física, en este 

aprendizaje el estudiante no memoriza conceptos tal cual y no realiza una copia mental de 

lo que se está aprendiendo. La segunda característica es que una vez que recibe el 

conocimiento se realiza una interacción con conceptos, teorías y conocimientos ya existente 

en la estructura cognitiva y conceptual del estudiante. Estos conceptos, teorías y 

conocimientos están estructurados de una u otra manera, no importa si son de mayor o 

menor complejidad, si están total o parcialmente estructurados el hecho es que existan en 

la estructura cognitiva del estudiante ya que serán estos mismos conocimientos los que 

permitan darle un significado propio a este nuevo conocimiento que está intentado 

apropiarse. Entonces es en la interacción de los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos donde el aprendizaje toma un valor significativo para el aprendiz y 

estos conocimientos previos se reestructuran o toman mayor valor en la estructura cognitiva 

del estudiante. 

1.7 EXPERIENCIAS INTENCIONADAS (EXPERIMENTOS) 

Proponer actividades experimentales en el aula resulta relevante en la medida que estas 

tengan intenciones firmes bajo dos preceptos que no se pueden dejar de lado, por una parte 

reconocer que en la construcción del conocimiento es evidente la influencia del mundo 

sensibles o lo que en el presente trabajo llamamos realidad (todo aquello que perciben los 

sentidos del sujeto) y por otra parte el establecimiento de relaciones lógico – matemáticas 

con base en experiencias idealizadas o mundo de las ideas (García & Calixto, 1999). Esto 

a fin de abordar y disolver la contraposición entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, 

manteniendo eso sí sus diferencias evidentes y por ende evitando la reducción del uno al 

otro. 



En consecuencia esas ideas de anclaje o esquemas conceptuales que se producen y se 

organizan previamente a las actividades experimentales o teóricas, deben ser las 

orientadoras de la actividad  experimental intencionada, bien sea porque se desea ampliar y 

enriquecer la experiencia de los estudiantes o para que el proceso sea más dinámico en el 

marco de las comprensiones teóricas formales de las nociones físicas; de tal modo que no 

existe la posibilidad de encontrar esquemas conceptuales desarticulados de la experiencia 

sensorial. 

Por lo tanto para el presente trabajo se propone la firme intención de enfatizar en la 

producción de conocimiento en el aula de clase, donde además del reconocimiento de 

conceptos, sea posible la comprensión y por ende la formalización de los mismos a partir 

de la organización de experiencias intencionadas (experimentos) que permitan articular 

tanto las sensaciones como la teoría formal (ya no impuesta sino deducida) de la física, 

particularmente de la construcción fenomenológica de lo magnético. 

En esta línea el docente propone actividades experimentales que enmarquen problemas 

conceptuales como por ejemplo, el caso de los fenómenos de atracción y repulsión, o la 

formación de líneas de campo magnético, donde pese a que es eventualmente común el uso 

de imanes en el contexto cultural del estudiantes, las propiedades físicas del imán que 

relacionan proporcionalidades y efectos particulares de interacción, no son tan evidentes y 

mucho menos hacen parte del interés de los estudiantes. 

Según Malagón (Malagón, 2013) “la intención de la actividad experimental está centrada 

en la construcción de una base fenomenológica o de hechos de observación con los que se 

destacan los rasgos relevantes del fenómeno”. 



De tal modo que es mediante la organización de hechos que se hace posible desarrollar el 

proceso de construcción de las magnitudes con las cuales quedan establecidos los aspectos 

del fenómeno que son tenidos en cuenta en su caracterización. Con la determinación de 

formas y escalas de medida de dichas magnitudes y el establecimiento y estructuración de 

relaciones entre ellas, además de enriquecer la experiencia en torno al fenómeno, se da pie 

simultáneamente al proceso de configuración de los principios que evidencian las 

generalizaciones logradas del campo fenoménico estudiado, haciendo posible así avanzar y 

consolidar el proceso de formalización.  

Entonces se ha considerado que uno de los aspectos importantes del experimento en este 

caso es construir la fenomenología que incluya la exploración de materiales, la 

caracterización de comportamientos de esos materiales, la organización de formas de medir, 

el diseño de instrumentos de medida y todas aquellas formas que impliquen analizar 

detalladamente cada uno de los eventos que el estudiante percibe. 

Lo que implica un trabajo dispendioso y detallado de observación y medición además de 

registro que permita analizar un problema particular que permita afirmar que bajo unas 

determinadas condiciones y disposiciones experimentales (un cierto montaje) es posible 

establecer medidas del campo magnético, pero con una variación en la disposición 

experimental con el “mismo instrumento” se mide el otro tipo de variable, requiere no 

obviar el camino de una estructuración conceptual del fenómeno, donde la definición no 

habla mucho por sí misma y son los procesos lógico – deductivos los que priman en la 

construcción de comprensiones y explicaciones. 



Es así que las actividades intencionadas (experimentos) están en función de ampliar y 

caracterizar los fenómenos físicos, en otros términos según Malagón  (Malagón, 2013, pág. 

129) sería construir una serie de experiencias o de actividades con la intención de 

comprender la riqueza del fenómeno y determinar las magnitudes que permitan hacer 

relaciones explicativas, en donde más que partir de modelos de partículas se requiere más 

bien examinar qué tipo de magnitudes son pertinentes, cómo se pueden medir y cómo se 

relacionan.  

Es claro que la medida está ligada a un instrumento; pero es la organización de una 

fenomenología la que arroja los elementos necesarios para la construcción del aparato de 

medida. Por ejemplo, el desplazamiento de cuerpos magnetizados en presencia de campos 

magnéticos, no es argumento suficiente para asegurar que lo que está midiendo es un campo 

magnético; por lo tanto es necesario avanzar en la caracterización del fenómeno (atracción 

y (o) repulsión) entre otros aspectos, caracterizar el comportamiento del medio, los cuerpos 

magnéticos o ferromagnéticos entre otros. 

1.8 GAMIFICACIÓN EN UN AMBIENTE ESCOLAR 

 
Ilustración 6Gamificar el aula de clase (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=E6m-fUOQUkc) 



El juego y el uso de la tecnología es una tendencia con un crecimiento muy apresurado en 

la actualidad, cada vez se evidencia más y más que los niños, jóvenes y adultos están en 

constante interacción con este tipo de ocio que genera una gustó y un apego hacia este. Pero 

al estar en un ambiente escolar lo que se busca es que haya una vinculación de estos aspectos 

tecnológicos y de juego con una metodología pedagógica en la que el estudiante está 

jugando pero a la vez está aprendiendo. Desarrollando en el estudiante una motivación a 

aprender y una facilidad en captar lo que se busca que aprenda ya que en el momento en 

que necesita definir lo que aprendió fácilmente lo puede asociar con lo evidenciado en el 

juego (Contreras & Eguia, 2016, pág. 7). 

1.9 ELEMENTOS PRESENTES EN EL AULA 

Son aquellos elementos que afectan de una u otra manera en el desarrollo normal de la clase. 

Estos elementos pueden o no estar presentes en el aula de clase y se clasifican de dos 

maneras: 

 

1.9.1 Permitidos:  

Estos elementos son herramientas que afectan de manera positiva en el desarrollo 

de la clase, dichos elementos son permitidos por el docente y en muchos de los casos 

son elementos que el mismo docente solicita en el  inicio del año escolar entre la 

lista de útiles solicitada al estudiante, tales como: la calculadora, el cuaderno, 

lápices, libros, reglas, etc. Además de los útiles, también están los insumos básicos 

de la clase, tales como, televisor, video beam, mesas, sillas, tablero, etc. 



1.9.2 No permitidos: 

Estos elementos, por el contrario de lo anterior, afectan de manera negativa en el 

desarrollo de la clase, ya que son elementos que generan distracción en el alumno y 

son elementos que por lo general son prohibidos en el aula por el docente. Estos 

elementos pueden ser desde juguetes (balones, puzles, etc.) hasta aparatos 

tecnológicos, tales como el celular, tablet, computador, audífonos, etc. 

1.10 CONEXIONES BÁSICAS DE UN SMARTPHONE: 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión de 

voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda 

ISM de los 2.4 GHz. 

El wifi es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos 

electrónicos. Los dispositivos con wifi (computadoras, teléfonos, televisores, 

videoconsolas, reproductores de música, etc.) pueden conectarse entre sí o a internet a través 

de un punto de acceso de red inalámbrica. (Raffino, 2018) 

La entrada de carga de los celulares, ya sean 5 pines, micro USB, tipo C o entrada de iPhone, 

no solo permiten la alimentación de la batería del celular, también permiten la entrada y 

transferencia de datos cuando se conecta los diferentes cables adaptativos a otros medios 

tecnológicos con los que son compatibles. 

El plug o entrada de audífonos, se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros 

sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio. 



 
Ilustración 7Wifi bluetooth (fuente: https://internet-access-guide.com/wp-

content/uploads/2012/09/difference-between-bluetooth-and-wifi.jpg) 

 

1.11 SENSORES BÁSICOS EN UN SMARTPHONE 

Tipo 

 

Utilidad 

Acelerómetro 

 

Medir aceleraciones por gravedad y cambios de 

movimiento. 

Campo magnético Brújula, detectar campos magnéticos 

Giroscopio Detectar giros 

Orientación Indicar dirección a la que apunta el dispositivo 

Luz ambiental Ajustar iluminación pantalla 

Proximidad 

 

Si hay un objeto a menos de 5 cm (al hablar por 

teléfono) 

Presión 

Atmosférica 

Altímetro, barómetro 

Temperatura 

Interna 

Evitar sobrecalentamientos 

(obsoleto desde api14) 

Gravedad Medir la aceleración debida a la gravedad 

Acelerómetro 

Lineal 

Medir aceleraciones descontando la gravedad 

Vector De 

Rotación 

Detectar giros 

Temperatura 

Ambiental 

Medir la temperatura del aire 

Humedad 

Relativa 

Medir el punto de rocío, humedad absoluta y relativa. 

 Tabla 1Sensores básicos de un Smartphone ( Robledo Fernández, s.f.) 

https://internet-access-guide.com/wp-content/uploads/2012/09/difference-between-bluetooth-and-wifi.jpg
https://internet-access-guide.com/wp-content/uploads/2012/09/difference-between-bluetooth-and-wifi.jpg


2. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD  

2.1 Clase Magistral  

La mayoría de los docentes en sus clases, explican las temáticas de su asignatura a los 

estudiantes en donde estos toman apuntes y no tienen ninguna interacción con lo que se está 

exponiendo más que anotar sin tener ningún sentido en su aprendizaje. A esta situación es 

a lo que se le llama clase magistral. 

Este tipo de clases el docente se apoya mediante algunos ejercicios, demostraciones, 

fórmulas, en donde deben ser memorizadas por parte del estudiante y debe tomar un papel 

pasivo y poco participativo en la construcción del su conocimiento. Hoy la clase magistral 

sigue siendo el método o técnica más usada para transmitir información en la enseñanza.    

( Valcárcel Pérez , 2017, pág. 1) 

De acuerdo a Roberto Gómez (Gómez, 2002) dentro de las falencias que surgen en la clase 

magistral se pueden encontrar las siguientes:  

● Parte de la suposición falsa de que existe una relación directa entre lo que enseña el 

profesor en la exposición y lo que el estudiante aprende.   

● Existe una falta de control de lo que el alumno va comprendiendo o aprendiendo.   

● Se adecua a un alumno tipo que imagina el profesor sin posibilidad de contemplar 

las diferencias individuales, suponiendo una uniformidad en el ritmo de 

aprendizaje.   

● Favorece la pasividad de los alumnos, ya que incluso si el alumno presta atención, 

toma apuntes, sigue detenidamente lo que expone el profesor, su actividad mental y 

física es solamente receptora y no creativa.   

● Reduce las fuentes de información a la palabra del profesor.   



●  Acostumbra al alumno a estudiar utilizando sólo las notas de clase.  

● Los alumnos quedan abrumados por la cantidad de nociones que les son propuestas, 

faltándoles tiempo para la reflexión personal.  

● Contribuye a que el alumno adopte una actitud pasiva ante el aprendizaje y limite 

su papel al de mero receptor de información.  

●  Ignora la duración de la atención del alumno.  

● Reduce las funciones del profesor en el aula a la de transmisor de información.   

● Predomina la enseñanza (actividad del profesor) sobre el aprendizaje (actividad del 

alumno).  

● Sólo permite que el alumno conozca y, en el mejor de los casos, comprenda lo que 

se transmite, no siendo posible el aprendizaje de procedimientos y actitudes  

●  La relación profesor –alumno es escasa y unidireccional.   

● La eficacia está muy condicionada por el nivel de atención de los alumnos.   

● En la mayoría de los casos lo que expone el profesor ya está en libros que pueden 

ser consultados directamente por los alumnos.  

●  La mayor parte de la materia se transmite estructurada en temas que no se 

constituyen en problemas para el alumno, que se limita, casi siempre a memorizarlos 

entre otros aspectos  

En el caso particular del área de física no es nada diferente a lo que se expone anteriormente 

en donde el estudiante se encuentra en el aula de manera pasiva y el docente imparte 

conocimiento apoyado por libros de texto, definiciones y algoritmos que carecen de sentido 

para el estudiante. 



Las consecuencias de esta práctica docente se ven reflejadas cuando los estudiantes pasan 

de  la educación básica la cual tiene un periodo de nueve grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de 

cuatro grados a la educación media con una duración de dos grados creyendo que la ciencia 

es engorrosa, difícil y aburrida.  

En línea con lo anterior se hace necesario que el docente cuente con herramientas y 

un  material apoyo experimental que le permita edificar la educación que promueve desde 

su aula mediante prácticas que propongan la participación activa entre pares (estudiantes) 

y maestros fomentando procesos de construcción de conocimiento donde el estudiante no 

es solo un receptor sino que hace parte del proceso de construcción de conocimiento en 

todos los momentos. 

En donde las tecnologías de la información (TICs) contribuyen a la formación de los 

estudiantes los cuales serán capaces de analizar críticamente el impacto de las ciencias sobre 

la sociedad y el imaginario social acerca de la actividad científica. Al mismo tiempo, 

ofrecen nuevos elementos para comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad y 

participar activa y responsablemente sobre los problemas del país y el mundo. (Ferro, 

Martínez, & Otero, 2009). 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE USUARIO  

2.2.1 Docente 

Hay que partir de que existe un actor muy importante para que el desarrollo de la actividad 

se realice, este actor es el docente que tiene el siguiente perfil: 

● Adulto puede ser hombre o mujer. 



● Edad entre 21 años (recién graduado) a 67 años (edad de jubilación). 

● Sueldo promedio 1’800.000 según escalafón. 

● Nivel académico: Profesional en Licenciatura Física.  

Las funciones que cumple el docente dentro de la actividad según el plan LEA (Anonimo, 

2018) es lo siguiente: 

● Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 

● Realiza la recuperación o activación de conocimientos previos 

● Asigna y corrige la tarea 

● Realiza la evaluación, según currículum y tiempo establecidos 

● Entrega resultados de evaluación, según lo establecido 

● Realiza retroalimentación a partir de los resultados de la evaluación 

● Elabora materiales didácticos 

● Diseña proyectos de investigación 

● Diseña proyectos de desarrollo estudiantil 

● Diseña proyectos de desarrollo comunitario 

● Diseña y aplica instrumentos de investigación 

● Apoya la elaboración de horarios docentes 

● Diseña y desarrolla tutorías 

● Diseña y desarrolla procesos de nivelación académica 

● Diseña y desarrolla procesos de reforzamientos 

● Diseña y desarrolla eventos relacionados con su campo de ejercicio 

● Diseña y desarrolla procesos de superación profesional 

● Diseña y desarrolla prácticas innovadoras 



● Apoya el acto a la bandera 

● Asiste y apoya las reuniones docentes 

● Remite estudiantes al Departamento de Orientación 

● Remite estudiantes a la Coordinación Docente 

● Otras que le sean asignadas por las instancias correspondientes 

2.2.2 Estudiante: 

El segundo actor principal de la actividad es el estudiante,  el cual tiene el siguiente perfil. 

● Joven hombre o mujer. 

● Nivel académico: 10º de bachillerato. 

● Edad entre 15 y 17 años. 

3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

A continuación se desarrollará el árbol de problemas comenzando desde un espectro muy 

general acerca de la importancia de las ciencias naturales, transitando a por unas 

problemáticas muy generales que hablan de un déficit estudiantil y de la situación actual de 

las aulas en los colegios donde se dicta física hasta llegar a un problema particular en el 

cual se va trabajar. 

Las ciencias naturales se han constituido en un pilar indispensable para el proceso evolutivo 

de la humanidad; ya que permiten al ser humano descubrir, entender y explicar todo 

fenómeno que afecta de una u otra manera su vida o lo que hay alrededor de ella. Además 

es gracias a estas y a sus múltiples aplicaciones se hace posible la solución a muchos 

problemas que incumben a la sociedad en general. Es así que se hace necesario entender las 

ciencias como un proceso que ha ido evolucionando, además se puede afirmar que a partir 



de la aplicación de las ciencias se evidencian avances significativos en las sociedades y en 

la resoluciones de problemas de los mismos, esto además genera el establecimiento de 

diferencias entre una sociedad y otra en función de sus avances tecnológicos y por ende el 

desarrollo científico. 

En congruencia con lo anterior se puede relacionar algunas investigaciones que plantean la 

actualidad social según los siguientes datos estadísticos. Cerca del 95% de los científicos 

del mundo generan ideas y productos en los países desarrollados y solo 5% restante está 

ubicado en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo; lo preocupante es que tan solo 

el 0.2% de esta comunidad científica es latinoamericana y el 0.02% tienen nacionalidad 

colombiana. (Domínguez, 2009)  

Las cifras reveladas son alarmantes ya que según los Estándares Básicos de Aprendizaje 

(EBA) emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) “formar en ciencias 

significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, 

debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo” (MEN, 2004), 

es decir, más que un componente educativo, es una parte fundamental en la educación 

básica de un joven. 

Ahora bien a pesar de lo mencionado anteriormente, Colombia aún no está trabajando para 

aumentar estas cifras y si bien se sabe que los jóvenes son el futuro de la sociedad fácilmente 

es deducible que al punto que el gobierno debería apuntar es a los niños y jóvenes. Pero, 

mirando un estudio acerca de las asignaturas que presentan un menor desempeño en las 

escalas de valoración en las instituciones educativas en jóvenes de educación media vemos 

que matemáticas, química y física son las que lideran esta lista, esto va en contravía con lo 



propuesto por el MEN; por ende no apunta a una proyección en el marco del desarrollo 

científico del país. 

Al analizar dichas materias vemos que todas son materias prácticas. Las matemáticas 

requieren de ejercicios que asocien contextos reales para favorecer la comprensión 

de  expresiones algorítmicas; la clase de química se desarrolla en el laboratorio la cual se 

fundamenta por clases experimentales donde se vivencian diferentes fenómenos químicos. 

Por otra parte la clase física es una asignatura donde el 100% de los contenidos asocian la 

comprensión y análisis de los fenómenos naturales. La física es desarrollada de forma 

teórica donde en la mayoría de los casos se enfoca en el desarrollo de algoritmos 

matemáticos poco relevantes para la realidad del estudiante. 

En estos términos las clases de física se imponen de tal manera en que la apropiación de 

conceptos se asume como la “comprensión” o memorización de idealizaciones de los 

fenómenos físicos, que suelen ser posibles únicamente en el tablero del salón; siendo esto 

contrario a la esencia misma de la física como ciencia que se enfoca en el estudio y 

comprensión de los fenómenos físicos mediante la organización de experiencias propias del 

individuo, de tal modo que los formalismos matemáticos sean el punto de llegada 

(idealización del fenómeno) y no un punto de partida (como lo es la experiencia que se 

desea analizar y formalizar). Entendiendo que la física, es una ciencia donde el 97% de los 

casos deberían ser explicados y evidenciados de manera práctica y experimental como lo 

menciona el docente de física en bachillerato, Henry Pulido en una entrevista realizada en 

agosto del año 2019. 



 
Ilustración 8 Entrevista a Henry Pulido (Fuente: autoría propia)  

Es así que cuando se plantea la enseñanza de conceptos como la inercia, o las acciones de 

la gravedad sobre los cuerpos, se hace necesario tener en cuenta elementos como la 

composición del medio en el cual se mueven los cuerpos, factores climáticos, entre otros, 

que no se pueden controlar y sin los cuales no sería posible llegar a generalizaciones. Lo 

anterior se sustenta mediante el análisis de algunas experiencias propuestas por Galileo 

Galilei, donde partiendo de múltiples experimentaciones con base en un mismo fenómeno 

se realizan análisis numéricos que permiten llegar a generalizaciones de eventos 

aparentemente sencillos como lo es la caída de los cuerpos y sólo mediante la formalización 

de dichos análisis es que se puede llegar a la idealización del fenómeno que se conoce como 

“caída libre” donde se asume que todos los cuerpos caen de la misma forma en una 

condición particular como el vacío  (Galilei,1632). 

Ahora al sumergirnos en el rol docente se enfrentan una serie de problemáticas y 

necesidades como lo son el tiempo y la explicación de fenómenos físicos en donde el 

docente recurre a materiales, herramientas y recursos en su mayoría de bajo costo y fácil 

acceso como lo son algunos libros de texto y cartillas que proponen en su mayoría solución 



de problemas y pocas experiencias reales para los estudiantes. Esto en el marco de la 

educación pública resulta ser más difícil pues  este tipo de recursos se ve truncado por 

diferentes aspectos que limitan tanto al docente en su necesidad de orientar una clase 

diferente, dinámica, y significativa, como para el estudiante a la hora de acceder a dichas 

herramientas. 

Entre los aspectos que afectan en mayor medida la accesibilidad  a los recursos de apoyo 

que requieren tanto el docente como los estudiantes para el desarrollo de la clase, está el 

factor económico; ya que la carencia de recursos en la institución para realizar la clase de 

manera experimental, el docente se ve obligado invertir recursos propios bien sea para la 

elaboración o  compra de recursos lúdico y/o didácticos, o en el peor de los casos debe 

generar un gasto adicional a quienes acuden a cada estudiante. Todo este proceso se vuelve 

muy tedioso para el docente debido a que por una parte se generan gastos adicionales y 

también se afronta que no todos los estudiantes cuentan con el material requerido, ya sea 

por costos, por falta de compromiso o por falta de interés frente a las propuestas 

experimentales de la clase de física.  

En consecuencia el docente opta por realizar una clase netamente teórica a fin de esquivar 

dichas problemáticas, tratando de explicar fenómenos físicos mediante  asociaciones o 

ejemplos y que intervienen de una u otra manera al estudiante, por ejemplo: un movimiento 

parabólico es asociado con la trayectoria que realiza un balón de fútbol al ser pateado por 

un jugador y esto es ilustrado en el tablero,  acompañado de una serie de conceptos que 

luego el estudiante va tener que memorizar paso a paso como una receta, dejando de lado 

aspectos importantes como el hecho que el movimiento parabólico es una idealización de 

un tipo particular de movimiento que desprecia actores como la fricción, la presión, y demás 



condiciones del medio que afectan el movimiento de un cuerpos, además que en la realidad 

nunca se encuentra un caso de movimiento parabólico (descripción de una parábola 

geométrica) por su carácter “ideal”.  

Es así que algunos de los principales motivos por el cual los estudiantes no relacionan un 

significado y apropiación de los conceptos físicos es el desinterés y disgusto por la 

asignatura, por lo que  se genera generando un ambiente poco apropiado para el aprendizaje 

donde las actividades carecen de sentido y orientación, el estudiante no construye una base 

teórica propia de los conceptos relacionada  a temáticas expuestas en clase, estas continúan 

con un formato de linealidad, repitiendo todo al pie de la letra impidiendo que el estudiante 

desarrolle una estructura cognitiva acorde a los diferentes conceptos, asociándose a 

conocimientos ya existentes en la mente del joven, ya sean conceptos bien estructurados o 

simples relaciones en términos de significado. (Anónimo, 2016) En contraposición a un 

aprendizaje significativo las clases se viven únicamente en una explicación teórica y 

posterior a esto una serie de ejercicios algorítmicos sesgando al estudiante a tener 

únicamente soluciones con expresiones matemáticas y no una comprensión cognitiva de las 

temáticas y conceptos dados por el docente, por ende nunca hay una ilación entre lo que se 

explica, con  lo que se aprende. 

Ahora bien de acuerdo con lo anterior es importante enfatizar en la relevancia que estos 

conocimientos previos los cuales permiten al estudiante un proceso de andamiaje 

conceptual donde cada conocimiento que se va construyendo está relacionado con las 

construcciones previas del estudiante que se van formando y fortaleciendo en el proceso, 

en el marco del aprendizaje significativo como lo denomina Marco  (Moreira, 2012) una 

“idea-ancla” para estructurar y modificar el nuevo concepto que va adquirir.  



“Es importante reiterar que el aprendizaje significativo se caracteriza por la 

interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa 

interacción es no literal y no arbitraria. En ese proceso, los nuevos conocimientos 

adquieren significado para el sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos 

significados o mayor estabilidad cognitiva. ” (Moreira, 2012, pág. 2). 

Otra dificultad que se presenta en el aula es la diversidad tanto en las formas de aprendizaje, 

como en los tiempos en que se desarrolla el mismo; ya que algunos estudiantes cumplen 

con mayor facilidad la expectativa propuesta para la clase, pues debido a las dinámicas 

cuantitativas de evaluación algunos estudiantes tienen mejores resultados que otros; 

generando estigmas en el pensamiento de los estudiantes un donde se asume que solo los 

“inteligentes” pueden llegar a ser físicos o simplemente pasar la materia, desmotivando a 

los estudiantes y como consecuencia no se esfuerzan por comprender y aprender lo que el 

docente expone en el aula ya que ven que dicho esfuerzo resulta ser innecesario e 

improductivo (en términos de valoración). 

Es así que el estudiante al no tener un aprendizaje significativo no comprende lo que se 

enseña en la clase de física y por ende no se esfuerza por comprender y realizar los ejercicios 

de aprendizaje propuestos por el docente, es por esta razón que al evaluar los conocimientos 

del estudiante se evidencia un resultado negativo en la valoración que realiza el docente ya 

sea por medio de exámenes, talleres, etc.  

3.1 PROBLEMÁTICA PARTICULAR 

La falta de un material didáctico no permite que el desarrollo de la clase se imparta de 

manera explotaría, lo causa que no haya un aprendizaje significativo y los estudiantes no 



tengan interés, ni motivación por la clase de física. En consecuencia hay un déficit en los 

resultados obtenidos por el estudiante en la clase de física. 

4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de proponer un material que permita modificar 

de manera significativa el proceder en el aula y por ende se transite de manera diferente por 

el currículum establecido en la institución; proponiendo unas nuevas dinámicas y 

herramientas para los docentes actuales, donde las clases no tengan de base únicamente 

fundamentos teóricos y algorítmicos sino que las clases se realicen principalmente de 

manera experimental, donde se pueda evidenciar y visualizar uno o varios fenómenos y 

éstas sean apoyadas por la teoría después de la comprensión por parte de los estudiantes. 

De tal modo que dicha clase incentive el gusto y el interés del estudiante frente a la clase 

de física, permitiendo así que estructure conceptos físicos apoyados en experiencias 

cotidianas para el estudiante. Del mismo modo las nuevas dinámicas deben generar un 

ambiente ameno y divertido donde la interacción con dicho material permitirá que el 

estudiante no solo esté interesado y motivado por aprender sino que además 

inconscientemente tenga una necesidad por seguir aprendiendo física y adentrándose cada 

vez más en el mundo de la física, la cual permita que el estudiante cambie la forma de 

pensar y sentir alrededor de las clases física (aburrida, difícil, tediosa y demás visiones 

negativas que se tienen acerca de esto). 



 
Ilustración 9 Gráfico de encuesta 1 (fuente: autoría propia) 

 

Durante la investigación se identificó que la percepción de la clase es negativa, a los 

estudiantes no  les gusta la física y al realizar una encuesta a 60 estudiantes de física en 

bachillerato se pueden destacar 2 razones por las cuales los estudiantes en bachillerato 

no se llevan bien con esta asignatura, en un 53,3% afirman que estas clases son 

aburridas y muy difíciles y en un 86,6% manifiestan que la clase es poco práctica y tiene 

muchas fórmulas. 

 

En la enseñanza de la física en educación media, se hace necesaria la presencia de un 

facilitador con capacidad de buscar con rigor científico, estrategias creativas que generen y 

motiven, el desarrollo del pensamiento crítico, sistémico y reflexivo de los estudiantes, el 

cual permita un desarrollo de transformación del razonamiento mediante un apoyo 

constante del docente.  

Ahora bien para crear una enseñanza significativa y un ambiente divertido en clase se decide 

escoger dos temas de los estándares básicos de aprendizaje de grado 10° magnetismo y 

movimientos dinámicos, el primero por los campos magnéticos interactúan de forma 

32%

52%
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Razones por las cuales al estudiante no le 
gusta la clase de fisica
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Poco practicas,
muchas formulas
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imperceptible al ojo humano y esto es fácil asociarlo a la magia y así despertar la curiosidad 

al interactuar con este y el segundo debido a que los movimientos dinámicos están muy 

presentes en la vida cotidiana, entenderlos y visualizarlos permitirá que se  asocie 

fácilmente a solución de problemáticas de la vida real. Y al vincular estos dos fenómenos 

físicos tenemos como resultado una levitación magnética con movimientos como los que 

tienen los trenes de levitación magnética. 

De este modo se promueve que el estudiante estructure cognitivamente conceptos y teorías 

lógicas construidas por él mismo, apoyadas en experiencias propias mejorando 

conocimientos previos, añadiendo nuevos conocimientos a su estructura cognitiva. Además 

las nuevas dinámicas permitirán que no solo unos pocos entiendan y comprendan los temas, 

sino que la construcción del conocimiento se realice de forma colectiva. El gusto y el interés 

del estudiante será motivado por una clase en la que el estudiante va estar jugando y 

aprendiendo en el aula; del mismo modo con la creación de dicho material el docente tendrá 

una herramienta que le permitirá mejorar la explicación de sus clases haciendo que los 

fenómenos físicos sean experimentados por el estudiante y las formalizaciones 

conceptuales y(o) teóricas sean deducciones e interpretaciones lógicas a las cuales los 

estudiantes llegan. 

5. OBJETIVOS 
5.1 GENERAL 

Desarrollar un sistema objetual lúdico que permita a profesores y estudiantes de la 

asignatura de física de grado 10°, tener una herramienta de enseñanza y aprendizaje en la 

comprensión de fenómenos magnéticos. 



5.2 ESPECÍFICOS 

● Definir dinámicas prácticas de juego que incentiven el gusto e interés del 

estudiante por la asignatura. 

● Enlazar conceptos del magnetismo al sistema objetual que mejore la 

explicación y comprensión de estos. 

● Vincular elementos tecnológicos presentes en el aula con el sistema objetual 

permitiendo así la optimización en la visualización de elementos que 

intervienen un fenómeno magnético. 

6. DESARROLLO DE PRODUCTO 
6.1 ANTECEDENTES Y REFERENTES 

Como punto de partida de la creación del primer modelo se realiza un investigación de 

referentes y antecedentes, esto con el fin no solo de evitar copiar algo ya existente, sino 

también de aportar cosas y elementos traídos de otras ideas que pueden aportar de 

manera positivo al modelo. Es así que se parte de un estudio de referentes existentes, 

estos se revisan bajo dos parámetros que son la vinculación de la tecnología a procesos 

análogos permitiendo así que este otorgue una nueva dinámica de experiencia. Y el 

segundo es vinculación de aspectos tecnológicos y análogos para generar diversión en 

el usuario. 

Esto se evidencia para tener una idea de cómo la tecnología puede entrar a jugar un 

papel muy importante a la hora de mejorar un proceso análogo y la manera en que el 

usuario puede interactuar con el objeto ahora que se mejoró la usabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Antecedentes (fuente: @1inventoaldia) 

 

 

 

 

 

Posterior a esto se realiza una indagación de antecedentes en donde también se 

revisan bajo dos parámetros que son procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

práctica y experimental de forma netamente análoga donde a partir de la experiencia 

es que hay un verdadero aprendizaje. El segundo es la vinculación de la tecnología 

para mejorar un proceso de aprendizaje, realizado de forma práctica. Esto se 

evidencia para tener una idea de cómo la tecnología y lo análogo se pueden unir 

generando una práctica que permite dar una mejora en un proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Referentes (fuente: @1inventoaldia) 

 

 



6.2 NECESIDADES AXIOLÓGICAS 

 

Ahora es necesario establecer unas necesidades axiológicas del estudiante por las cuales 

debe transitar para que haya una verdadera comprensión de un tema en específico de física. 

Dichas necesidades se desarrollan de la siguiente manera: cuando en el estudiante se genera 

un afecto hacia la clase y los diferentes temas que se imponen en ella, podemos evidenciar 

que en el estudiante hay un entendimiento  y esto lo vemos reflejado en el desarrollo de la 

clase cuando hay una participación dejando que el estudiante genere un debate, sea crítico, 

aporte a clase y por ende va tener una creación  de desarrollos cognitivos y soluciones a 

diferentes problemáticas que se le presentan al estudiante a lo largo de su desarrollo 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Transición necesidades (fuente: autoría propia) 

6.3 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

A partir de la consolidación de la problemática de la actividad y de la identificación del 

usuario nace la necesidad de establecer unos requerimientos propios del diseño objetual los 

cuales permiten que la solución se cumpla de acuerdo a las necesidades del usuario.  

Dichos requerimientos se categorizan bajo ciertas jerarquías que se explican en el siguiente 

cuadro: 



Cuadro de requerimientos de diseño 

Generar una levitación 

Por medio de la experimentación el estudiante debe crear 

una levitación con el objeto, está levitación debe ser 

constante y sin fricciones para poder desarrollar los 

movimientos. 

Generar un desplazamiento 

Los movimientos deben ser visibles al estudiante para que 

este pueda descubrir y experimentar con estos movimientos 

para que así comprenda dichos fenómenos físicos. 

Permitir diferentes 

movimientos 

Con el mismo objeto se debe poder crear diferentes 

movimientos. 

Vinculación con el celular 
Como método de eliminación de la distracción se propone 

la vinculación del celular al desarrollo de la clase. 

Visualizar elementos de los 

movimientos 

El estudiante debe poder identificar los elementos de los 

movimientos para comprender de qué manera estos 

intervienen en el desarrollo de este. 

Dinámica de juego 

Se propone que el desarrollo de la clase ya no sea una clase 

magistral, ahora la clase va tener un juego y unos juguetes 

que van a cambiar la perspectiva que el usuario tiene hacia 

la clase. 

Ser modular 

Para que se pueda configurar el juego de diferentes 

maneras se propone que el objeto sea modular y así poder 

realizar diferentes movimientos con las mismas piezas 

Vínculo con la vida cotidiana 

La manera en que la física se vuelve un componente 

importante en la vida de una persona es en el momento en 

que esta permite comprender sucesos que pasan en la vida 

cotidiana. 

Desarrollar la creatividad 

El objeto debe propiciar la creatividad del estudiante para 

que así se demuestre de verdad la comprensión de los 

diferentes fenómenos físicos. 

Cambiar el método de 

calificación 

Como consecuencia del cambio de la dinámica actual de la 

clase es necesario que así mismo se cambie el método de 

calificación actual estandarizado que no es propicio para la 

nueva dinámica. 
Tabla 2 Cuadro de requerimientos (fuente: autoría propia) 

Ahora bien es importante determinar unas funciones prácticas que son las que permiten 

darle una configuración formal, estética y funcional al objeto, además de eso se le otorga 

una jerarquía con la que se identifica la importancia en la que esta función afecta al objeto. 

Estas jerarquías se categorizan de la siguiente manera: indispensable  cuando la función 

debe estar presente en el objeto, sin esta función el objeto no cumpliría con las necesidades 

del usuario, es decir estas funciones debe intervenir en el objeto sí o sí. Cuando la función 

es necesaria es porque puede que esta función falte pero sin ella no se satisface con 



totalidad la necesidad del usuario y por último cuando la función es deseable  es porque la 

función es como un plus que se le da al objeto, es decir, sin ella el objeto funciona 

correctamente pero tenerla en el objeto le da un valor agregado permitiendo que la actividad 

se desarrolle aún mejor. Dicho esto las funciones se expresan en el siguiente cuadro: 

Funciones prácticas Componentes Jerarquía 

Soportar el celular Soportador Necesario 

Permitir el movimiento Movilizador Indispensable 

Guiar el movimiento Guiador Necesario 

Conexión con el celular Conector  Indispensable 

Desarrollar la levitación  Levitador Indispensable 

Permitir la variación formal Modular Necesario 

Visualizar elementos físicos  Visualizador Deseable 

Dar fuerza inicial  Empujador Deseable 

Ser desarmable desarmador Deseable 

Tabla 3 Funciones prácticas del objeto (fuente: autoría propia) 

 

 

6.4 ESQUEMA GENERAL 

 
Ilustración 12 Esquema general de la solución (fuente: autoría propia)  



El esquema general lo que pretende explicar es la manera en la que se va a desarrollar la 

actividad y como el objeto interviene en dicha actividad y al usuario. Dicha dinámica está 

dividida en tres (3) etapas: descubrir, creación y demostración. En la primera etapa, 

“descubrir”, el estudiante tendrá un acercamiento a todos los fenómenos magnéticos a 

partir de la experimentación en la construcción de los juguetes. En este proceso el estudiante 

podrá visualizar y entender de qué manera se comporta la materia cuando es afectada por 

un fenómeno magnético. Generando una experiencia propia al visualizar dicho 

comportamiento, decodificando así en un proceso de cognición. En este proceso es un tanto 

autónomo en la medida de que el estudiante va a descubrir por sí mismo estos 

comportamientos al interactuar directamente con los elementos que permiten visualizar los 

fenómenos. 

 Posterior a esto, en la etapa de creación, el estudiante realiza nuevamente un proceso de 

experimentación donde va a descubriendo, bajo la asesoría y acompañamiento del docente 

por medio de la levitación magnética el comportamiento de los cuerpos cuando son 

sometidos a una fuerza generando un movimiento dinámico. Es aquí donde el docente juega 

un papel importante, ya que este va teniendo un espectro de la claridad en la que los 

estudiantes van comprendiendo dichos fenómenos y así mismo va explicando e 

incentivando la curiosidad del estudiante y retando constantemente al alumno, ya que él 

decide que elementos de los movimientos puede visualizar el alumno, para así crear un 

proceso de cognición según su propia metodología. En esta etapa el estudiante podrá 

experimentar de forma exploratoria como competitiva, ya que la configuración del objeto 

permite generar dinámicas de juego lo que incentiva el gusto del estudiante por la 

asignatura, facilitará asociar la física con la resolución de problemas y por último cambia 



el estado del estudiante por un estado de creativo, por la posibilidad de generar diversas 

configuraciones del juguete. Cabe destacar y enfatizar que en las dos primeras etapas el 

estudiante todo el tiempo está descubriendo y experimentando y la manera en que construye 

una cognición y comprensión es descubriendo apoyado y bajo la asesoría del docente. 

Finalmente entraría en la etapa de explicación donde el docente debe evaluar que el 

conocimiento fue adquirido por el estudiante, la manera en la que el estudiante va a expresar 

este conocimiento es por medio de un “quiz” que por el contrario de los “quices” 

convencionales, este no será una demostración de lo memorizado, si no en este nuevo 

método el estudiante va explicar de qué manera intervienen los fenómenos físicos a los 

juguetes. Asumiendo que los procesos de explicación implican un proceso evidente de 

aprendizaje en la medida en que un argumento demanda de la asociación de conceptos 

construidos y apropiados por el estudiante; en este proceso se evidencia la creatividad del 

estudiante al proponer una solución que relaciona  lo aprendido con los dos procesos 

anteriores. 

6.5 DESARROLLO DE PROTOTIPO 

6.5.1 Comprobaciones  

Ahora bien para iniciar el desarrollo del prototipo final se realiza un proceso de creación de 

modelos que permiten comprobar diferentes aspectos que permiten validar las funciones 

del objeto que permite visualizar fenómenos físicos (levitación y movimientos dinámicos), 

estas comprobaciones se someten a una calificación según la experimentación con el 

modelo. Con esto es posible identificar que se puede rescatar de las funciones del modelo 

y así evolucionar según los resultados obtenidos. 



La calificación se desarrolla bajo ciertos parámetros con los que se valida las funciones que 

le dan la posibilidad al objeto de levitar, de generar movimientos dinámicos, y de satisfacer 

las necesidades axiológicas. 

6.5.1.1 Modelo de comprobación 1 

 

Ilustración 13 Modelo de comprobación 1 (fuente: autoría propia) 

 

Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido X   

Fricción  X  

Modular X   

Armado X   
Cuadro de calificación de comprobación 1(fuente: autoría propia) 

 

 

  

 

Ilustración 14 Video de comprobación 1 (fuente: autoría propia)                                            

Conclusiones: En este primer acercamiento a la 

funciones de los fenómenos físicos se determina que el 

tamaño de los imanes es demasiado pequeña (5mm x 

3mm x 8mm), ocasionando que sea difícil de armar y de 

manipularlo además la fuerza de los imanes es 



demasiado alta tanto que el objeto a levitar sale disparado pero esto nos permite identificar 

que a menor fricción en el movimiento mayor va a ser la velocidad. 

Consideraciones:  

● Usar imanes de mayor tamaño. 

● Disminuir la cantidad de imanes para reducir la fuerza de repulsión. 

● Aumentar el tamaño de los objetos para facilitar la manipulación de los mismos. 

● La fricción debe ser mínima para que el movimiento sea fluido. 

 

6.5.1.2 Modelo de comprobación 2 

En esta comprobación se limita el uso de los imanes a dos imanes de neodimio, de un mayor 

tamaño (2mm x 6mm x 10mm) y se reduce el espacio que hay entre los dos objetos. 

Ilustración 15Modelo de comprobación 2 (fuente: autoría propia) 

 

Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido  X  

Fricción X   

Modular X   

Armado X   
Tabla 4 Cuadro de calificación de comprobación  2 (fuente: autoría propia) 

 

 

 

 

 



Ilustración 16 Video de comprobación 2 (fuente: autoría propia)                                            

Conclusiones: las paredes que 

sostienen el módulo a levitar no 

alcanzan a tener la longitud adecuada 

para impedir que este se sostenga en 

su posición, pero al experimentar con 

el objeto se descubre que cuando el 

objeto es sometido a un arco magnético este sale disparado como un proyectil y genera un 

recorrido, lo que describe un movimiento rectilíneo. 

Consideraciones: 

● Aumentar la longitud de las paredes que soportan el objeto a levitar. 

● Restringir el movimiento que hace que el objeto genere una rotación. 

● Disminuir la fuerza de los imanes. 

● Aumentar el tamaño de los módulos.  

● Realizar uniones temporales en el objeto que permita que los módulos se unan para 

generar una longitud mayor. 

6.5.1.3 Modelo de comprobación 3 

Este modelo fue el primero que dio indicios de un recorrido y de una levitación, además 

que es el primer modelo que se hace modular. Este modelo es realizado nuevamente con 

dos imanes, pero esta vez, se opta por la utilización de imanes cerámicos y para evitar el 

roce y fricción lateral se utiliza el uso de unas ruedas laterales que limitan el movimiento 

del objeto en movimiento a solo adelante y atrás. 



 

 Ilustración 17 Modelo de comprobación 3 (fuente: autoría propia) 

 

Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido  X  

Fricción X   

Modular X   

Armado X   
Tabla 5 Cuadro de calificación de comprobación 3 (fuente: autoría propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Video de comprobación 3 (fuente: autoría propia)                                            

 Conclusiones: A pesar de que esté modelos 

dio resultados bastante positivos también se 

evidencia que las esquinas ortogonales 

generan fricciones en las paredes, el objeto 

que se mueve genera oscilación hacia 

adelante y hacia atrás tendiendo a volcarse. 

Consideraciones: 

● Se sugiere la combinación de imanes  

● Las ruedas deben ir en las esquinas para evitar el contacto de las esquinas con las 

paredes. 



● Se debe utilizar imanes tanto arriba como abajo 

6.5.1.4 Modelo de comprobación 4 

Se descarta la combinación de imanes, ya que los imanes de neodimio descargan a los 

imanes cerámicos. En este modelo los imanes son ubicados en la cara superior e inferior de 

un imán más grande, también de neodimio, para reducir la fricción, además se añaden 

ruedas laterales que no permiten el contacto de las paredes con esquinas que limiten el 

movimiento.  

  
 

Ilustración 19 Modelo de comprobación 4 (fuente: autoría propia) 

 

Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido  X  

Fricción X   

Modular X   

Armado X   
Tabla 6 Cuadro de calificación de comprobación (fuente: autoría propia) 

 
Ilustración 20 Video de comprobación 1 (fuente: autoría propia)                                            

 Conclusiones: el cuerpo sometido 

a movimiento se detiene entre dos 

módulos, es decir entre dos imanes, 

esto es debido a que el campo 

magnético no es continuo. 



Consideraciones: 

● Posibilidad de crear un electroimán. 

● Mejorar las uniones aumentar su tamaño, para evitar que la fuerza de repulsión 

separe los módulos. 

6.5.1.5 Modelo de comprobación 5 

En este modelo de comprobación se estudia la posibilidad de crear un electroimán para así 

generar una energía continua, eliminando interrupciones que puedan limitar el recorrido del 

cuerpo sometido a movimiento. Para este se utiliza una batería de 9v alambre de cobre del 

calibre más bajo que hay en el mercado, (el mismo alambre que usan en los motores),  y 

una puntilla acerada. Estos materiales son los recomendados para la creación de un 

electroimán. 

 
Ilustración 21 Modelo de comprobación 1 (fuente: autoría propia) 

 

Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido  X  

Fricción X   

Modular X   

Armado X   
Tabla 7 Cuadro de calificación de comprobación (fuente: autoría propia) 

 



 Ilustración 22 Video de comprobación 5(fuente: autoría propia)                                            

Conclusiones: (cabe aclarar que este modelo se 

realiza en una época del año en donde el país 

atravesó por una pandemia mundial ocasionando 

el confinamiento preventivo de todo el país) El 

electroimán generó repulsión y atracción de 

metales ferromagnéticos, pero este se descarta 

porque esto dificulta el proceso de armado del juguete, ya que requiere de mucha más 

energía, para su correcto funcionamiento. 

Consideraciones: 

● Volver al uso de imanes de neodimio o cerámicos. 

6.5.1.6 Modelo de comprobación 6   

Este modelo se realiza con materiales disponibles en la casa. A pesar de que este no es 

modular fue calificado de mejor manera, ya que, si genera un movimiento y un recorrido. 

Ilustración 23 Modelo de comprobación 6(fuente: autoría propia) 

 

 

 

 



Función Poco Adecuado Excesivo 

Levitación   X 

Recorrido  X  

Fricción X   

Modular X   

Armado X   
Tabla 8 Cuadro de calificación de comprobación (fuente: autoría propia) 

 

 

 

 

 

 

Video de comprobación 6 (fuente: autoría propia) 

  Conclusiones: La fuerza con en 

la que se somete el cuerpo 

movible es importante ya que esta 

es la que define si este general un 

movimiento continuo a través del 

riel el cual dirige su movimiento  

Consideraciones: 

● Aumentar la fuerza de los imanes. 

● Realizarlo modular.  

Referente Kit de levitación magnética: 

Kit de levitación magnética (fuente: amazon.com/kit_de_levitacion _magentica) 



Continuando con la investigación se descubre un kit de levitación magnética que funciona 

cumpliendo con totalidad las funciones que se busca que el objeto cumpla. Es aquí donde 

los requerimientos de diseño intervienen al desarrollo objetual, debido a que, si bien 

mantiene una levitación, genera un movimiento, realiza un recorrido y es modular, 

solamente cumple con 4 de  10 requerimientos establecidos para que se cumpla con la 

solución propuesta. 

Ilustración 24Kit de levitación magnética (fuente: amazon.com/kit_de_levitacion _magentica) 

Es aquí donde el diseño industrial entraría a dotarlo de factores funcionales y estéticas 

permitiendo que el objeto intervenga de manera positiva en el desarrollo de la actividad y 

así mismo en el aprendizaje significativo del estudiante. 

6.5.2 Modelado 

Modelado de componentes 

A partir de todo lo investigado, la justificación  y las comprobaciones realizadas el 

proceso de modelación, nace la creación de un objeto que soporte y movilice un celular y 

así mismo permita la visualización de movimientos de la dinámica. 

 

 



● Soporte móvil:  

 

Ilustración 25 Modelo (fuente: autoría propia) 

Función: soportar el celular, parte a levitar 

● Riel recto:  

 

Ilustración 26 Modelo (fuente: autoría propia) 

 

Función: movimiento rectilíneo  

 

 

 

 



● Riel curvo:  

 

Ilustración 27 Modelo (fuente: autoría propia) 

 

Función: movimiento semicircular  

● Propulsor: 

  

Ilustración 28 Modelo (fuente: autoría propia) 

 



Función: generar una velocidad inicial 

Modelado de conjunto: De esta manera seria el ensamble de as todas las partes del 

objeto. 

 

Ilustración 29 Modelo (fuente: autoría propia) 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.3 Planos  
6.5.3.1 Plano de conjunto 

Ilustración 30 Modelo (fuente: autoría propia) 

6.5.3.1.1 Planos de componentes 



6.5.3.1.2 Soporte móvil  

6.5.3.1.3 Riel recto  



6.5.3.1.4 Riel curvo 

6.5.3.1.5 Propulsor 

  



6.5.4 Explosivo  
6.5.4.1 Explosivo en conjunto 

 

6.5.4.2 Explosivos generales 

6.5.4.2.1 Soporte móvil  

 



 

 



 

 

 

 

6.6 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

 
Ilustración 31 Desarrollo de la app (fuente: autoría propia) 

 



En paralelo del objeto se desarrolla una aplicación que va ser la guía al estudiante y el 

apoyo tecnológico al docente es aquí donde Magics tiene un papel tecnológico vinculando 

el celular con todo su paquete tecnológico a la actividad: 

Ilustración 32 Inicio app (fuente autoría propia) 

 

 
Ilustración 33 3 entornos app (fuente: autoría propia) 

 

Dentro del entorno principal de la aplicación va tener 3 apartados principales uno para el 

docente (piloto), y dos para el estudiante (arma tu nave y copiloto).  



 
Ilustración 34 Instrucciones de armado del juguete (fuente: autoría propia) 

Para iniciar es necesario que el estudiante ingrese a el apartado “arma tu nave” en este 

apartado el estudiante va encontrar las instrucciones de armado, para tener una guía de 

cómo debe armar el objeto para el correcto funcionamiento de los juguetes y además la 

manera en que se unen  los objetos, pero esto no exime al estudiante de generar un 

proceso de descubrir, ya que él o ella debe descubrir de qué manera funciona van 

ubicados los imanes para que este juguete funcione correctamente.  

 
Ilustración 35 interacciones aplicación  (fuente: autoría propia) 

 

El segundo apartado para el estudiante es el espacio de copiloto, lleva este nombre debido 

a que el estudiante no dirige la clase, ambos tanto el docente como el alumno están al 



mando de esta clase, ambos están transitando por ella pero cada uno tiene un rol diferente, 

el docente es el que guía al estudiante para que no se desvié del camino y estudiante es  

 
Ilustración 36 interacciones aplicación  (fuente: autoría propia) 

 

El estudiante tendrá la posibilidad de modificar 2 perfiles de color de la nave a su gusto, 

esto propicia una apropiación de los objetos, al permitir la personalización de los cohetes a 

gusto propio. Una vez escogido el color el estudiante dará la orden a la aplicación de 

navegar. 

 
Ilustración 37 interacciones aplicación  (fuente: autoría propia) 



 

 
Ilustración 38 interacciones aplicación  (fuente: autoría propia) 

 

En este campo el usuario podrá visualizar 4 elementos principales de los movimientos 

establecidos, la velocidad, el tiempo, la distancia y el recorrido que realiza el cohete. Esto 

con el fin de que el usuario visualice de qué manera estos elementos intervienen al objeto 

en movimiento, y comprender de qué manera puede asociarlos con casos de la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7 STORYBOARD 

Ilustración 39 Storyboard (fuente: autoría propia)  



 
Ilustración 40 Storyboard  (fuente: autoría propia) 

 



6.8 PROTOTIPO FINAL  

Ilustración 41 render  (fuente: autoría propia) 

 

Ilustración 42  render  (fuente: autoría propia) 

 



Ilustración 43 render  (fuente: autoría propia) 

Ilustración 44 render  (fuente: autoría propia) 

 



Ilustración 45 render  (fuente: autoría propia) 

Ilustración 46 render  (fuente: autoría propia) 

 



 

 

7. ANEXOS 

Prototipo de aplicación: 

● https://xd.adobe.com/view/9022e15b-386d-43a2-6355-95fa325dde91-

e613/?fullscreen&hints=off 

Video de animación Storyboard 

● https://www.youtube.com/watch?v=-KvZXuJRIOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xd.adobe.com/view/9022e15b-386d-43a2-6355-95fa325dde91-e613/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/9022e15b-386d-43a2-6355-95fa325dde91-e613/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/9022e15b-386d-43a2-6355-95fa325dde91-e613/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/9022e15b-386d-43a2-6355-95fa325dde91-e613/?fullscreen&hints=off
https://www.youtube.com/watch?v=-KvZXuJRIOE
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