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Resumen— Es frecuente reconocer que la ejecución de muchos trabajos prácticos de
laboratorio tradicionales se practica de modo rutinario por lo que pierden valor como
recurso didáctico, puede ocurrir que actualizaciones de programas, disponibilidad de
nuevos recursos tecnológicos en el laboratorio y otros cambios sugieran su reemplazo o
alguna actualización parcial, por esta razón es conveniente reconsiderarlos
periódicamente para analizar si los objetivos didácticos que dieron lugar a su
implementación siguen vigentes y si el modo de ejecución actual cumple con esos
presupuestos.
En este trabajo se muestra como se revalorizó didácticamente un trabajo práctico
tradicional, la ―bandeja electrostática‖, que por otra parte ya fue actualizada
tecnológicamente hace unos pocos años, recurriendo a la metodología de investigación
de la Ingeniería Didáctica y los nuevos objetivos didácticos que esta metodología
permitió incorporar.
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1. Introducción
Si bien hay amplio acuerdo sobre que los trabajos prácticos de laboratorio deben
constituir una parte importante de la enseñanza de las ciencias, este acuerdo se reduce
cuando se comienza a analizar en detalle los objetivos didácticos específicos de esta
actividad ya que en general no hay consenso sobre los aportes que los trabajos prácticos
de laboratorio realizan a la educación científica [1].
Diversos autores [2], [3], [4], [5],expresan que los trabajos prácticos de laboratorio en la
mayoría de los casos se presentan como recetas donde los estudiantes se circunscriben
a cumplir una serie de procedimientos totalmente guiados y en muchos casos debido a
que se lleva a cabo en forma grupal se limitan a observar y luego anotar una serie de
datos, si está pautado hacer una gráfica, pero sin análisis ni discusión de lo que se está
haciendo, transformando la actividad en aburrida y al solo efecto de cumplir con un
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programa, con lo que su contribución al proceso de enseñanza aprendizaje es nulo o al
menos no moviliza a pensar cómo contribuye una actividad experimental en el proceso
de aprendizaje.
Salinas [6] señala deficiencias en los trabajos prácticos de laboratorio de física básica en
carreras de ingeniería como: los enunciados destinados a guiar la labor de los
estudiantes en los laboratorios normalmente evidencian una visión desproblematizada, y
acientífica; el atractivo y la valoración que las prácticas habituales de laboratorio
despiertan en los estudiantes es bastante bajo, al igual que su capacidad para estimular
el interés por la física y su aprendizaje; los laboratorios de física básica habituales dejan
en los estudiantes visiones limitadas e inadecuadas de la naturaleza del proceso y del
producto de la labor científica.
Tras un conjunto de investigaciones sobre las razones que alegan los docentes para
incorporar las actividades de laboratorio Hodson [7], aun considerando que algunas de
ellas son ―desconcertantes‖ (sic) las agrupa en cinco categorías que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión.
Para enseñar técnicas de laboratorio.
Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos.
Para proporcionar una idea sobre el método científico y desarrollar la habilidad
en su utilización.
5. Para desarrollar determinadas ―actitudes científicas‖ tales como la consideración
con las ideas y sugerencias de otras personas, la objetividad y la buena
disposición para no emitir juicios apresurados.
Como puede observarse de semejante diversidad de razones, dónde sólo una está ligada
al aprendizaje de los contenidos disciplinares estrictos, es poco probable que surja un
consenso respecto de los posibles aportes de las actividades de laboratorio para el
aprendizaje de una disciplina científica.
En ciertos niveles más avanzados, Jiménez Valverde [8] propone, para resolver esta
diversidad de objetivos, que los trabajos prácticos de laboratorio se resuelvan en
diferentes niveles en el sentido de ser trabajos abiertos o semiabiertos lo que contribuye
a un nivel de comprensión significativo y favorecer los procesos cognitivos de
comprensión.
Desde otra perspectiva Gil-Pérez y Valdés [9], apuntan a orientar las prácticas de
laboratorio como proyectos de investigación, buscando que los alumnos realicen esas
investigaciones escolares con complejidad creciente para que, mediante este proceso,
vayan adquiriendo el de los procedimientos de la ciencia. Aunque esta propuesta ha
recibido críticas desde el punto de vista epistemológico Kirscher [10] y unos años
después lo hace exhibiendo los resultados de la investigación empírica, Kirscher [11] y
más recientemente Bevins y Price [12], que se identifican como defensores de la
enseñanza por investigación, muestran como la mayoría de las propuestas vigentes se
han convertido en procedimientos algorítmicos por lo cual proponen una nueva
alternativa de implementación.
Creemos que en nuestro contexto, con las limitaciones de materiales y tiempo habituales
en los cursos universitarios básicos, es posible realizar algunos avances para que los
alumnos adquieran algunas destrezas propias del trabajo en el laboratorio, en este caso
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sólo se trató de situarlos frente a una situación problemática (la determinación del valor
del campo eléctrico en un punto de la ―bandeja electrostática‖) en la que los alumnos
deben analizar qué medir y cómo hacerlo, para luego realizar los cálculos necesarios
para obtener el valor pedido con la incerteza correspondiente.
Los primeros resultados obtenidos son promisorios en tanto que no parecieran mostrar,
por lo menos para esta situación problemática sencilla, las esperadas dificultades de
―cambio de contexto‖ al pasar de resolver problemas de lápiz y papel a resolver un
problema análogo en una situación de laboratorio. Esta investigación fue llevada
adelante con el marco teórico que brinda la teoría de la Ingeniería Didáctica

2. Marco Teórico
Pensar la didáctica como ―ciencia del diseño‖ es una tarea que desde hace varios años
ha sido abordada por la escuela anglosajona denominada ―investigación basada en el
diseño‖ y por la escuela francesa denominada ―ingeniería didáctica‖.
Que la didáctica sea pensada como ciencia del diseño implica, de alguna manera,
compararla con la formación y competencias propias de un ingeniero. Esta postura
considera que la didáctica no puede estar ajena a la tarea de formular preguntas
significativas y hallar respuestas adecuadas para resolver situaciones problemáticas
vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El desempeño profesional de un ingeniero abarca diversas funciones: desarrollo, diseño,
planificación, organización, construcción, instalación, operación, evaluación y control.
Si pensamos en las especificidades que el ingeniero debe abordar en su profesión,
podríamos decir que la didáctica, pensada de ese modo, debería esforzarse por desplegar
funciones vinculadas al desarrollo de estrategias eficaces y de nuevas herramientas y
modalidades de enseñanza.
Como señala Godino et al. [13], la ingeniería didáctica desde su origen está
fundamentalmente ligada a las intervenciones didácticas (experimentaciones) en las
clases, tomando la forma de secuencias de lecciones; estas realizaciones se entienden
como la encarnación o puesta a prueba de un trabajo teórico según Artigue [14]. Esto es,
se trata del diseño y evaluación de secuencias de enseñanza de las ciencias teóricamente
fundamentadas, con la intención de provocar la emergencia de determinados fenómenos
didácticos, al tiempo que se logra elaborar recursos para la enseñanza científicamente
experimentados.
Artigue [15], considera que la ingeniería didáctica aborda estudios de casos en los que
se distinguen las siguientes fases: a) Análisis preliminares; b) Concepción y análisis a
priori de situaciones didácticas; c) Experimentación; d) Análisis a posteriori y
evaluación.
Análisis preliminares
Los análisis preliminares al diseño de un dispositivo de enseñanza contemplan, en
primer nivel de elaboración, aspectos como: análisis epistemológico de los contenidos
contemplados en la enseñanza; análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos;
análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que
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determinan su avance; análisis del campo de restricciones donde se va a situar la
realización didáctica efectiva.
Esos análisis preliminares dan sustento al diseño del dispositivo didáctico a
implementar. En una investigación de ingeniería didáctica, la fase de concepción se basa
no sólo en un cuadro teórico didáctico general y en los conocimientos didácticos
previamente adquiridos en el campo de estudio, en el adecuado análisis preliminar,
contemplando los aspectos antes mencionados siguiendo a Artigue [16].
Si bien las exigencias de elaboración de un análisis preliminar no son las mismas para
cualquier investigación, los análisis preliminares se mantienen, en general, en un primer
nivel básico de elaboración, y luego se retoman y profundizan en el transcurso de las
diferentes fases o etapas de la investigación, en función de las necesidades requeridas.
Concepción y análisis a priori
En esta segunda etapa, el denominado análisis a priori considera el dispositivo
propuesto, elaborando hipótesis sobre su idoneidad para regular el comportamiento de
los estudiantes orientado a la construcción de los conocimientos esperados.
El objetivo del análisis a priori es determinar en qué medida las selecciones realizadas
permitirán controlar los comportamientos de los estudiantes y la apropiación de
significados.
Este análisis se transforma, en ese sentido, en la explicitación de un conjunto de
hipótesis sobre la utilidad del dispositivo diseñado para lograr los aprendizajes
pretendidos. La validación de esas hipótesis está indirectamente en juego en la
confrontación que se lleva a cabo posteriormente, entre el análisis a priori y el análisis a
posteriori.

Experimentación
En la tercera etapa de la ingeniería didáctica se pone en juego el dispositivo didáctico y
entran en contacto el investigador/profesor/observador con la población de los
estudiantes objeto de la investigación. Constituye la etapa de experimentación, que
supone:
• La explicitación de los objetivos y condiciones de realización de la investigación a
los estudiantes que participarán de la experimentación;
• El establecimiento del contrato didáctico;
• La aplicación de los instrumentos de investigación;
• El registro de observaciones realizadas durante la experimentación.

Análisis a posteriori y validación
A la fase de experimentación sigue la de análisis a posteriori, que se basa en el conjunto
de datos recogidos a lo largo de la experimentación, que incluyen las observaciones de
las secuencias de enseñanza y las producciones de los estudiantes en clase o fuera de
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ella. Estos datos se completan con frecuencia con otros, obtenidos mediante
cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos, aplicadas en distintos
momentos de la enseñanza o durante su transcurso.
Como ya se ha indicado, en la confrontación de los dos análisis, el a priori y a
posteriori, se fundamenta la validación de las hipótesis formuladas en la investigación.
Una cuestión a tener en cuenta, si así lo requiere la puesta en práctica de la
experimentación, es que las etapas mencionadas no son estrictamente rígidas. Hay, por
ejemplo, casos en que se hace necesario realizar durante la propia etapa de
experimentación un análisis a posteriori parcial, con el fin de hacer correcciones o
adecuaciones sobre la marcha.

Implementación del proceso de investigación
Análisis preliminares
La necesidad de revalorizar los trabajos prácticos que se realizan en el área de Física de
la facultad nos llevó a analizar y adecuar no sólo los medios materiales disponibles y
mejorarlos cuando esto fue posible según Farina et al. [17], sino además los propios
trabajos prácticos en relación con las condiciones actuales de enseñanza en nuestro
medio y en particular examinar la vigencia de los objetivos didácticos que les dieron
origen, si estos se continúan cumpliendo, si se pueden ampliar, etc.
Para el caso del trabajo práctico de la ―bandeja electrostática‖ el objetivo didáctico
principal establecido era que los alumnos tracen las líneas equipotenciales que se dan
con diferentes formas de electrodos y luego trazando las perpendiculares determinen las
líneas de campo eléctrico; un trabajo práctico, que desde el punto de vista conceptual no
aporta gran cosa a los contenidos teóricos ya aprendidos, sólo sirve para confirmar que
las formas de líneas equipotenciales y los campos eléctricos obtenidos coinciden con los
ya observados en cualquier texto que hayan consultado.
Es cierto que respecto de los contenidos procedimentales este trabajo práctico tiene un
aporte ya que los alumnos deben organizar los procedimientos de medición, tomar
medidas, trazar gráficos y finalmente escribir un informe.
En particular es la primera vez que estos alumnos deben operar con instrumentos de
medición de magnitudes eléctricas, en este caso un voltímetro por lo que deben aprender
su uso antes de realizar las mediciones. En la organización anual de los trabajos
prácticos se consideró más adecuado desarrollar los contenidos de operación con todos
los instrumentos de modo articulado previo a la realización de los experimentos de
circuitos de corriente continua. Por esta razón en el experimento de ―bandeja
electrostática‖ los alumnos dispusieron de un voltímetro digital ya conectado y se les
informó el valor de la incerteza para la escala adoptada.

Concepción y análisis a priori
Respecto de la situación previa de conocimientos de los alumnos era la siguiente:
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a- Realizaron el parcial teórico práctico de electrostática dos días antes de realizar
el trabajo práctico.
b- Tuvieron conocimiento con bastante anterioridad a la realización del trabajo
práctico de las consignas de realizaciónc- Se consideró que la situación problemática incorporada al trabajo práctico era
similar a los problemas de lápiz y papel resueltos en el parcial.

Experimentación
Este experimento de innovación didáctica se realizó en el laboratorio acondicionado a
tal fin y participaron 21 alumnos que se dividieron en siete grupos de tres. Aunque los
alumnos disponían de la guía de trabajos prácticos con antelación, un docente realizó
una introducción repasando los pasos que los alumnos debían efectuar de la manera
tradicional sobre la primera parte del trabajo práctico, esto es, la determinación de las
líneas equipotenciales y el trazado de algunas líneas del campo eléctrico.
Respecto de la segunda parte, la situación problemática planteada, el docente se limitó a
informar a los alumnos como debían operar para trazar los ejes del sistema de
coordenadas para identificar en el plano, el punto dónde debían medir el valor del
campo eléctrico.
Luego, a cada grupo se le asignó, al azar, un punto distinto del plano; de esta manera
toda la información con que disponían los alumnos para realizar la medición fueron las
consignas establecidas en la guía de trabajos prácticos (ANEXO), el criterio con que
debían establecer el sistema de coordenadas en la hoja milimetrada donde quedaron los
registros de las mediciones efectuadas y las coordenadas del punto asignado.
Todos los grupos cumplieron la misma rutina; primero determinaron los puntos
necesarios para trazar las equipotenciales cada 2 Voltios entre 0 y 12 V. Luego
efectuaron las mediciones que ellos consideraron adecuadas para la determinación del
campo eléctrico en el punto del plano asignado al azar a cada grupo.
Los datos registrados en la hoja milimetrada junto con los valores de potencial medidos
constituyeron toda la información con que ellos dispusieron para calcular el valor del
campo eléctrico y realizar el informe. Ningún grupo tuvo dificultades para realizar la
actividad y hubo observadores no participantes durante todo el proceso.

Análisis a posteriori y validación
Todos los grupos entregaron el informe correspondiente en la clase siguiente (siete días
después) y del análisis de los mismos surge que: el trabajo práctico tradicional (trazado
de líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico) fue realizado bien por todos los
grupos sin dificultades.
En cambio la determinación del valor del campo eléctrico en un punto del plano resultó
mucho menos exitosa y para su análisis establecimos tres categorías.
Categoría 1: es la determinación conceptualmente correcta del valor del campo en el
punto, entendiendo como tal el valor del vector E de modo explícito indicando sus
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componentes ortogonales en el sistema de coordenadas o bien su módulo y un ángulo
que permita distinguir su direccionalidad. Esto fue realizado por solo dos de los siete
grupos.
Categoría 2: determinación del módulo del vector E pero no sus componentes o ángulo
de referencia. Esto fue realizado por dos grupos.
Categoría 3: determinación de una sola de las dos componentes del vector E. Esto fue
realizado midiendo ΔV y ΔL sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical. Esto fue
realizado por los tres grupos restantes.
Análisis de los resultados
Para tratar de observar si hay alguna correspondencia entre las notas obtenidas por los
alumnos en el parcial teórico práctico y las categorías asignadas a sus informes de
laboratorio decidimos sumar las notas obtenidas por los alumnos en el parcial. Se
observa que los dos grupos cuya suma de notas es más alta son los que están en la
categoría 1, mientras que el grupo de notas más baja se encuentra en la categoría 3 y los
restantes se mezclan entre las categorías 2 y 3.
Esto nos sugiere a nosotros que las dificultades para resolver este problema
experimental están más relacionadas con la falta de conocimientos teóricos conceptuales
que con dificultades propias del laboratorio.
Algunas consideraciones
Aunque se pidió la propagación de incertezas en el cálculo del campo eléctrico y cinco
de los siete grupos los realizaron correctamente, no nos parece relevante en términos de
lo que nuestra propuesta busca.
Tampoco hemos considerado significativo la calidad de la medición tanto en términos
de la dirección del campo eléctrico en el punto considerado ya que hemos aceptado
cualquier estimación como buena como que no se consideró la mejor elección de ΔV y
ΔL con el objeto de minimizar la propagación de incertezas ya que lo que nos interesó
fue la aplicación de los conceptos de campo y potencial recién aprendidos a la situación
experimental.

3. Conclusiones
Consideramos que este primer trabajo destinado a introducir situaciones problemáticas
experimentales integradas a los trabajos prácticos tradicionales fue razonablemente
exitoso en tanto que presentación de la tarea fue accesible a los conocimientos de los
alumnos ya que ninguno expresó dificultades para entender la consigna ni para realizar
las mediciones. Sus dificultades tuvieron que ver con falta de conocimientos
conceptuales, lo que en general concordó con el resultado obtenido en problema
análogo de lápiz y papel en el parcial.
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ANEXO
Enunciado de la actividad problemática incluida en el trabajo práctico
Determinación del valor del campo eléctrico en un punto
1. Marque los vértices de la superficie conductora para que queden indicados en
la hoja en blanco y luego poder dibujar los ejes de coordenadas.
2. Haciendo coincidir los ejes de coordenadas con el borde de la superficie
conductora, tal como se muestra en el dibujo localice el punto de coordenadas
(x, y).
3. Una vez localizado el punto realice las mediciones que considere pertinentes
para determinar el valor y la dirección del campo eléctrico en ese punto.
4. Una vez realizadas las mediciones retire la hoja de registro y proceda a;
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La Ingeniería didáctica como recurso para reconsiderar la utilidad de Trabajos Prácticos
tradicionales

a- Para
completar
la
primera parte trace las
líneas equipotenciales
con ayuda de un
curvilíneo
sobre
la
misma hoja, uniendo
los puntos obtenidos e
indicando el potencial
de cada una de ellas.
b- Trace con otro color,
algunas
líneas
de
campo
eléctrico
e
indique el sentido de
cada línea de campo eléctrico
c- Para completar la segunda parte grafique en el punto de coordenadas (x, y)
el valor del campo que calculo con los datos obtenidos con las mediciones
realizadas.
d- Recuerde que en el informe de este Trabajo Práctico de Laboratorio debe
incluirse una explicación del procedimiento empleado para la determinación
del campo eléctrico, así como los valores medidos y los cálculos realizados.
Enunciado de uno de los problemas tomado en el parcial teórico práctico y
realizado dos días antes del trabajo práctico.
En la figura se han representado varias curvas equipotenciales en una región del plano
XY. La diferencia de potencial entre dos
curvas consecutivas cualesquiera es 200 V. El
potencial en el origen del sistema de
coordenadas es mayor que el potencial en
cualquiera de los puntos A, B, C. D, E y F.
a) Basándose en el gráfico, estime el módulo
del campo eléctrico en el punto D, de
coordenadas (16,5; 0,0) cm y diga hacia
dónde está dirigido.
b) Basándose en el gráfico, estime la
diferencia de potencial entre los puntos F y
G y diga en cuál es mayor el potencial.
c) Diga en qué punto, E, F o G, el campo
eléctrico es más intenso y en cuál es menos intenso. Justifique su respuesta.
d) Represente, en el gráfico, el campo eléctrico (E) en los puntos A, B, C, E, F y G.
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