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RESUMEN

Actualmente en Colombia, la educación en el nivel de media secundaria presenta falencias
en el desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes. De manera particular, se han
detectado algunos problemas en la enseñanza de la física, que son tratados en la presente
monografía con el fin de proponer un método alternativo de enseñanza fundamentado en la
indagación. Este método fue aplicado en una clase de física en la que se enseñaron algunas
características relevantes de los nanomateriales. En este texto se expone el diseño, elabo-
ración e implementación de un material educativo para la enseñanza de los nanomateriales
llamado NanoBox, el cual fue probado en estudiantes de último grado de secundaria. Con
respecto a una clase tradicional, la utilización de NanoBox muestra mejoras significativas en
diferentes aspectos como la percepción de la física por parte de los estudiantes, promoviendo
la curiosidad y el interés por el conociemento científico; además de revelar la importancia del
estudio de la física y de los nanomateriales en la sociedad actual.

ABSTRACT

Currently in Colombia, education at the high school level has shortcomings in the develop-
ment of scientific thinking of students. Specifically, problems were detected in the teaching
of physics, which are discussed in the present document in order to propose an alternative
method of inquiry based learning.This method was applied in a physics class where some
important characteristics of nanomaterials were taught. This work presents the desing, de-
velopment and implementation of an educational material for the teaching of nanomateri-
als called Nanobox, which was tested wirh school seniors. Regarding traditional teaching,
the use of Nanobox shows significant improvements in different aspects of learning such as
the perception of physics by students and the increase of curiosity and interest in scientific
knowledge. In adition it was revealed the importance of the study of physics and the nano-
materials in today’s society.
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1 INTRODUCCIÓN

La educación científica a nivel de educación media en Colombia, muestra a través de resul-
tados en pruebas nacionales e internacionales, la necesidad de realizar mayores esfuerzos en
la enseñaza de las ciencias naturales identificando ciertos problemas en áreas como son: la
enseñaza didáctica, la profundización de los procesos cognitivos, la formación científica, las
concepciones de la ciencia, el lenguaje científico y su mediación pedagógica [1].

Específicamente en la enseñanza de la física se ha detectado que los estudiantes presentan
falencias ya que es vista por ellos como un estudio sin sentido, fuera de su alcance y que no
representa algún aporte significativo a su desarrollo [2].

Esto también se ve reflejado en los resultados comparativos obtenidos en ciencias naturales
en las pruebas nacionales Saber 9 1, las cuales realiza el Instituto Colombiano para el Fo-
mento de la Educación Superior (ICFES), con el fin de desarrollar competencias en los estu-
diantes de educación básica. Estas pruebas se realizan justo antes de ingresar a la educación
media [3]. Observando algunos colegios, entre los cuales se encuentra el mejor colegio de
Colombia (según resultados Saber 11, el cual adicionalmente obtuvo el mejor puntaje en
ciencias naturales en estas pruebas)se encuentran resultados generales sobre la concepción
de las ciencias en esta etapa escolar.
En dicho examen, además del puntaje numérico, se miden las fortalezas y debilidades en
las competencias (uso del conocimiento científico , explicación, indagación) y componentes
(entorno vivo, entorno físico y CTS -ciencia tecnología y sociedad-) evaluados en ciencias
naturales para noveno grado.

Los resultados de estas mediciones reflejan que a pesar del alto puntaje que lograron varias
instituciones bogotanas, los estudiantes que ingresan a la educación media presentan debil-
idades muy fuertes en la comprensión de los fenómenos que han estudiado, no se motiva a
la indagación y hay falencias significativas en cuanto a la educación científica en el enfoque
ciencia tecnología y sociedad. Inclusive para el colegio con el mayor puntaje registrado en
ciencias, los niveles de las competencias científicas son muy bajos [3].

Este es un problema de gran importancia para la comunidad científica, ya que a pesar de los
buenos resultados numéricos los futuros profesionales colombianos no están desarrollando
competencias y habilidades científicas desde su educación escolar lo cual es preocupante
debido a que no se incentiva la creatividad, la curiosidad, la investigación en los jóvenes te-
niendo consecuencias en los estudios superiores. Muchos estudiantes no proponen ideas
propias o no se atreven a salir de la teoría de los libros porque no se les ha guiado a pensar
más allá de las ecuaciones o no se ha dado espacio apropiado para el desarrollo de la creativi-
dad científica, la cual es vital en la aparición de nuevos conocimientos en física.

1Pruebas Saber 9, año 2012.
Consultado en http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx
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La situación descrita tiene mucho que ver con la taxonomía de Bloom, la cual es una clasifi-
cación del pensamiento de acuerdo con seis niveles cognitivos como se observa en la Figura
1.1. Esta clasificación puede entenderse como niveles que deberían escalar los estudiantes
en su proceso de aprendizaje [4].
Actualmente se puede decir que en general la educación científica a nivel de media secun-
daria se enfoca en el primer y segundo escalón (Recordación y comprensión), en donde se
tiene presente el conocimiento adquirido a través de la memoria a largo plazo y se pueden
entender los conceptos construyendo significados de forma oral, gráfica o escrita, a través de
ejemplos, clasificaciones y resúmenes, infiriendo, comparando y explicando [4]. Sin embargo
resta bastante para llegar al último escalón si se sigue con el modelo de educación tradicional
en la enseñanza de la física.

Figura 1.1: Taxonomía de Bloom

Con respecto a la influencia de la educación en la sociedad, se ha encontrado que en los de-
sarrollos tecnológicos y científicos, es justamente la educaión científica la que se presenta
como uno de los principales agentes reguladores entre los avances tecnológicos y la percep-
ción que los ciudadanos tienen hacia ellos [5]. Los nanomateriales y la nanotegnología son
presentados comunmente como parte de una revolución científica de alta importancia para
la industria. Es por esto, que en países como Estados Unidos, se ha estudiado la impor-
tancia de implementar la educación en nanociencia en todos los niveles escolares [5]. Los
nanomateriales, tales como películas delgadas, nanotubos, nanocables entre otros, presen-
tan propiedades excepcionales en comparación con los materiales macroscópicos. Gracias a
estas características particulares,estos materiales son de gran interés en la actualidad [6].

Un enfoque educativo muy útil en ciencias, es el aprendizaje basado en indagación, ya que
a través de éste se logra desarrollar un amplio rango de habilidades en los estudiantes como
lo son la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el manejo de proyec-
tos. Adicionalmente permite un acercamiento más profundo al conocimiento por parte del
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estudiante, ya que permite que él sea quien realice las conexiones entre las ideas que está
aprendiendo, desarrollando también capacidades de investigación [8].
Según esto, este método educativo provee soluciones a las dificultades mencionadas anteri-
ormente en la educación científica en Colombia, al desarrollar clases basadas en indagación
donde se traten temas que relacionen la física con los desarrollos tecnológicos y el impacto
de éstos en la sociedad actual. Tal es el caso de los nanomateriales.

Actualmente existen programas enfocados a desarrollar habilidades de pensamiento cientí-
fico en la población infantil y juvenil colombiana, como el programa Ondas de Colciencias,
el cual tiene como uno de sus objetivos desarrollar el espíritu científico en los niños(as) y
jóvenes a través de la investigación como estrategia pedagógica" 2. Este programa es una
iniciativa de educación a partir de la indagación como respuesta a las problemáticas men-
cionadas referentes a la educación científica a nivel escolar.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta monografía es desarrollar material educativo en física, específica-
mente en nanomateriales, para educación media secundaria (grados 10 y 11) que se enfoque
en el último escalón de la taxonomía de Bloom: la creatividad. Por lo tanto, se espera que este
material sea interactivo y que genere motivación por el conocimiento científico, permitiendo
al estudiante involucrarse directamente con él de manera que dicho material sea una guía de
indagación científica. También se pretende que éste posea información clara sobre aspec-
tos importantes de los nanomateriales, tales como propiedades eléctricas, consecuencias de
la escala nanométrica, propiedades físicas, aplicaciones tecnológicas y la importancia que
estos tienen en el desarrollo de la sociedad actual [9].

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar problemas concretos en la enseñanza de la física en la educación media a
través de entrevistas a los estudiantes, padres y profesores de física.

• Diseñar elementos interactivos que permitan explicar los conceptos relacionados con
la ciencia de los nanomateriales que a su vez estimulen la indagación.

• Elaborar experimentos y/o prácticas que permitan a los estudiantes evidenciar por sí
mismos características físicas de los nanomateriales.

• Involucrar a los estudiantes en el estudio de la física, mostrando la ciencia como una
actividad humana de gran importancia social teniendo en cuenta las aplicaciones tec-
nológicas de los nanomateriales.

2Colciencias. Programa Ondas. Disponible en:ht t p : //w w w.colci enci as.g ov.co/pr og r amae str ateg i a/pr og r ama−
ond as
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2.3 MARCO TEÓRICO

Los nanomateriales son substancias químicas o materiales que son manufacturados y usados
en una escala de medición entre 1 y 100 nanómetros. ( esto es 10000 veces más pequeño que
el diámetro de un cabello humano)[9]. La derivación etimológica del sufijo nano proviene de
el latín nanus y del griego nan(n)os que significa enano lo cual hace referencia a pequeñez
extrema [7]. Al trabajar con un material en escala nanométrica se evidencian características
excepcionales en comparación con el mismo material en escala macro tales como, un au-
mento en sus propiedades mecánicas, en su reactividad química y en su conductividad [9].

Una de las consecuencias más importantes de trabajar con materiales en la escala nanométrica
es el aumento significativo de la relación área superficial-volumen (AS/V) con respecto al
material macro. Esta relación se define como la razón entre el área superficial en metros
cuadrados y el volumen de la misma partícula en metros cúbicos. Esta relación es relevante
para partículas individuales, describiendo la interacción que ésta tiene con el medio que la
rodea. Con respecto al sentido colectivo, si se piensa en un material macro dividido en múlti-
ples clusters, el área superficial incrementa geométricamente ya que se va creando nueva
superficie, en cuanto el volumen disminuye. En la escala nano, esta relación tiene conse-
cuencias importantes debido a los altos valores (del orden de 106cm−1) que se obtienen de
esta razón [7]. En la siguiente imagen se puede observar cómo al dividir un cubo en determi-
nado número de cubos menores, produce un amento en el área total. También es claro un
aumento exponencial en la superficie al disminuir las dimensiones del cubo justificando así
la importancia de trabajar en la nanoescala.

Figura 2.1: Relación entre el área superficial, la cantidad de cubos y el tamaño de los mismos
[7]

Debido a la gran interacción que las nanopartículas tienen con el medio, el comportamiento
mecánico y eléctrico en la escala nano difiere del comportamiento de los materiales en escala
macro. Esto conlleva a que los efectos de superficie predominen modificando significativa-
mente las propiedades macroscópicas [6].

Los nanomateriales basados en carbono son de gran importancia, ya que el carbono es uno
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de los elementos más abundantes en el universo además de ser el bloque básico de la vida.
Debido a la estructura electrónica que éste presenta, es posible formar diferentes tipos de en-
laces permitiendo encontrar este elemento en la mayoría de objetos cotidianos en distintas
formas.
Un alótropo muy común del Carbono es el grafito, cuya estructura consiste en múltiples ca-
pas apiladas de grafeno cada una desplazada ligeramente de la anterior. Esto se conoce como
apilamiento ABAB. Las capas se encuentran unidas por enlaces tipo Van der Waals del elec-
trón pz en el orbital π [10]. En la Figura se presenta la estructura del grafito.

Figura 2.2: Grafito con estructura AB y cuatro átomos por celda unitaria. Los átomos A y A’ tienen

vecinos directamente arriba y abajo de los centros del hexágono. Los átomos B y B’ están

directamente arriba y abajo de los centros del hexágono. γ0, γ1,γ2,γ3,γ3,γ5 son parámet-

ros del modelo de Slonczewski-Weiss-McClure [10]

Lo que hace a los materiales basados en carbono especiales es que a través de una pequeña
excitación un electrón en la subcapa 2s puede ser promovido a la subcapa 2p. Esto es en-
ergéticamente favorable ya que de esta forma los cuatro orbitales se encuentran llenos ex-
actamente a la mitad permitiendo formar enlaces covalentes fuertes, lo que implica que la
energía total disminuya. Los orbitales de valencia pueden hibridizarse de diferentes formas,
en particular en la hibridación sp2, el orbital 2s y dos orbitales 2p hibridan formando tres or-
bitales sp2. Esto le permite al carbón formar tres enlaces covalentes separados por ángulos de
120◦ con simetría trigonal. El cuarto electrón en el orbital pz no hace parte de la hibridación,
por lo que forma un enlace π. El grafeno, el grafito y los nanotubos de carbono presentan
hibridación sp2, dejando un electrón π deslocalizado el cual es responsable de otorgarle a
estos materiales ciertas características especiales como lo es una alta conductividad eléctrica
[10].
La estructura laminar del grafito conlleva a que éste sea altamente anisotrópico con propiedades
diferentes en los planos y perpendicularmente. La conductividad eléctrica es 3000 veces
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mayor en el plano que a traés del plano [10].

Otra consecuencia interesante de la nanoescala, son los efectos en las propiedades mecáni-
cas de materiales compuestos que contienen nanopartículas. Por ejemplo, debido a las propiedades
mecánicas excepcionales de los nanotubos de carbono, dadas por su estructura atómica la
cual presenta enlaces covalentes sp2 − sp3, éstos son altamente considerados en la industria
de los materiales compuestos[7]. El esfuerzo de tensión experimental de nanotubos multi-
wall (MWNT) es del orden de 63 GPa comparado con el acero de alto carbono el cual sólo
alcanza 1.2 GPa. Razón por la cual se han utilizado MWNT específicamente en polímeros
para aumentar significativamente su módulo de Young entre otras propiedades mecánicas
[13].

3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 METODOLOGÍA

A continuación se presenta un esquema de la metodología propuesta

Figura 3.1: Metodología propuesta

El estudio se relizó en el Colegio Cristiano Semilla de Vida, en el grado once. Se trabajó con
los dos cursos (1101 y 1102) con el fin de enseñar en ambos grupos las mismas temáticas
referentes a los nanomateriales empleando dos métodos distintos. En el primer salón (1101)
se dictó una clase tradicional mientras que en el segundo (1102) se utilizó el material de-
sarrollado. Esto con el propósito de tener un grupo de control y uno experimental lo cual
permitió al finalizar las sesiones de clase, comparar el impacto del material en los
estudiantes de física de grado once.
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3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES

Esta es la primera etapa de la metodología la cual pretende conocer las concepciones previas
de los principales agentes de la educación los cuales son: los estudiantes, los padres y el pro-
fesor. Esto con el fin de tener presente el punto de partida en la investigación, permitiendo
determinar qué se desea cambiar y por qué.

Para esto, se elaboró un cuestionario que buscaba conocer las ideas de los estudiantes con
respecto a:

• Sus concepciones de la ciencia

• Su percepción de las clases de física por parte de los estudiantes

• Su interés en las carreras científicas

• La aplicación de la ciencia en la vida cotidiana

Dicho cuestionario consta de dos partes: La primera contiene diez preguntas en las que se
evalúan los tres primeros ítems mencionados anteriormente. La segunda contempla pre-
guntas abiertas referentes al uso de la nanotecnología en la sociedad (este cuestionario se
encuentra en la sección de Anexos, en el Anexo 7.1).

Los resultados de la primera parte de la encuesta se presenta a continuación
El total de estudiantes encuestados fue de 59.

Primera parte: Concepciones de la ciencia y percepciónes de las clases de física por parte
de los estudiantes

Figura 3.2: Pregunta número 1 del cuestionario: Importancia de la ciencia en la sociedad
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Figura 3.3: Pregunta número 2 del cuestionario:Percepción de la profesión científica

Figura 3.4: Pregunta número 3 del cuestionario: Remuneración de las carreras científicas
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Figura 3.5: Pregunta número 4 del cuestionario: Relación entre las clases de física y la moti-
vación por el conocimiento científico

Figura 3.6: Pregunta número 5 del cuestionario: Percepción de la metodología en las clases
de física
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Figura 3.7: Pregunta número 6 del cuestionario: Relación entre las clases de física y el desar-
rollo de la curiosidad

Figura 3.8: Pregunta número 7 del cuestionario: Utilidad de las clases de física
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Figura 3.9: Pregunta número 8 del cuestionario: Dificultad de la clase de física

Figura 3.10: Pregunta número 9 del cuestionario: Metodología de la clase de física
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Figura 3.11: Pregunta número 10 parte 1 del cuestionario: Frecuencia experimental en la
clase de física percibida por los estudiantes

Figura 3.12: Pregunta número 10 parte 2 del cuestionario:Frecuencia experimental en clase
durante un año
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Interés en carreras científicas

Figura 3.13: Intereses en carreras científicas

Segunda parte de la encuesta: Aplicación de la física en la vida cotidiana y en la tecnología

A continuación se presentan los resultados de la segunda parte del cuestionario (Anexo 7.1).
Esta sección consta de cuatro preguntas, donde la primera tiene que ver con la explicación
de la relación entre el tamaño y la capacidad tecnológica de los dispositivos electrónicos
actuales. La segunda pregunta pretendía saber la mínima escala de medición que los es-
tudiantes conocen, cuestionando a los estudiantes sobre el grosor del cabello humano. La
tercera, buscaba conocer cómo los estudiantes relacionan el tamaño con la cantidad de ele-
mentos que componen un objeto macro al presentarles una situación ficticia preguntándoles
si sería posible que Rapunzel subiera a una persona con su cabello. Finalmente se muestra
la bicicleta de Nairo Quintana cuestionando a los estudiantes sobre las ventajas que tiene
utilizar materiales como fibra de carbono y no aceros convencionales en este tipo de aplica-
ciones.
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Figura 3.14: Ideas previas de los estudiantes con respecto a la aplicación de la ciencia en la
tecnología. Respuestas más frecuentes de la segunda parte del cuestionario. Los
números hacen referencia a la cantidad de estudiantes que respondieron.

Encuesta a los padres de familia

A diez padres de familia de los estudiantes, se les realizó un cuestionario similar que buscaba
conocer:

• Sus concepciones de la ciencia

• La percepción de las clases de física por parte de los padres de los estudiantes

• Su opinión con respecto a que sus hijos continúen una carrera científica

(Este cuestionario se encuentra en el Anexo7.2).
A continuación se presenta la opinión de los papás de los estudiantes con respecto a la con-
tinuación de carreras científicas por parte de sus hijos.
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Figura 3.15: Preferencias de carreras científicas por parte de los papás de los alumnos

A partir de estos resultados se puede decir que los padres no muestran ninguna preferencia
por las carreras científicas, exceptuando matemáticas donde la mayoría se encuentra a favor.
Esto demuestra el bajo interés de los papás en cuanto a que sus hijos se desarrollen en el ám-
bito científico.

Al profesor de física de grado once del Colegio Cristiano Semilla de Vida, se le realizó una
entrevista la cual contemplaba los siguientes aspectos:

• Su experiencia como docente

• La metodología de las clases: Parte experimental, manejo de la evaluación

• Cómo se estimula la creatividad científica en las clases

Las preguntas realizadas al profesor y fragmentos de las respuestas dadas se muestran a con-
tinuación
Entrevista al profesor de física

• En general ¿cómo ha sido su experiencia como docente de física?
En general ha sido difícil, ya que el estudiante no asocia la física con su cotidianidad.

• ¿Cómo es su metodología?
Yo intento darles una lectura, la idea es que ellos también consulten,luego vemos una
parte teórica, luego queremos llevar esa parte teórica a la práctica.

• ¿Cómo maneja la evaluación del curso?
Les califico un trabajo escrito (...), trabajos en clase, ejercicios númericos y argumenta-
tivos y una evaluación escrita individual.
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• ¿Cómo se se estimula la creatividad científica en sus clases?
Eso nos hace falta a nosotros un poco. Por eso todo lo que nos puedan aportar sobre
cómo enseñar la física nos ayudaría muchímo (...)

Teniendo en cuenta los resultados de estas encuestas, se evidencian claros problemas en la
enseñanza práctica y experimental de la física en la población de estudio, ya que la frecuen-
cia experimental es muy baja (los datos obtenidos revelan una moda de 2 experimentos por
año y un promedio de aproximadamente 3 experimentos por año). Esto lleva a que los estu-
diantes perciban la física como un estudio alejado de su realidad, generando poco interés por
el conocimiento científico además de restringir su curiosidad por conocer el mundo a través
de las explicaciones físicas.
Esto se evidencia en que solo el 31% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con
que las clases de física generan motivación por el conocimiento científico. Adicionalmente
las clases de física no incentivan la curiosidad por conocer cómo funcionan las cosas al 49%
de los alumnos, llevando a la impresionante cifra del 78% de estudiantes que consideran que
la física es difícil.

Por otro lado, la creatividad científica tampoco es desarrollada en los estudiantes con la
metodología empleada por el profesor, ya que es más difícil desarrollar aprendizaje signi-
ficativo en los alumnos cuando ellos se encuentran la mayor parte del tiempo escuchando y
no aplicando conocimientos [8].
Con base en estas conclusiones, lo que se desea lograr con el material educativo es:

• Generar en los estudiantes mayor motivación por el conocimiento científico a través
del aprendizaje generado por su propia experiencia sobre un tema de actualidad y rel-
evancia científica. Llevando a que ellos perciban el estudio de la física útil, interesante
y fácil de aprender.

3.2.2 ELABORACIÓN DEL MATERIAL

Para la elaboración del material se organizaron los temas enunciados en el objetivo general
(propiedades eléctricas, consecuencias de la escala nanométrica, propiedades físicas, aplica-
ciones tecnológicas y la importancia que estos tienen en el desarrollo de la sociedad actual)
en tres módulos. Cada uno de estos representan una sesión de clase basada en indagación,
por lo cual se espera que cada módulo posea las siguientes características:

• Compromete al estudiante con un problema complejo, el cual tiene un ’final abierto’
con el fin de permitir variedad de respuestas y soluciones

• Los estudiantes direccionan las líneas de indagación y los métodos que utilizan

• La indagación requiere que los estudiantes sigan sobre el conocimiento existente e
identifiquen sus necesidades de aprendizaje

• Las actividades estimulan la curiosidad del estudiante llevándolo a explorar nueva
evidencia
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• La responsabilidad del aprendizaje recae en el estudiante, quien analiza y presenta la
evidencia de tal forma que sustenta su propia respuesta al problema planteado [8]

El rol del tutor consiste en definir factores como:

• Tiempo disponible

• Cómo será la interacción con los pares

• Acceso a recursos [8]

Por otra parte, el contenido de cada módulo se desarrolló teniendo en cuenta diferentes ref-
erencias correspondientes a estudios hechos en la ciencia de los nanomateriales.
Como se busca que los módulos sean interactivos, éstos deben permitir que los estudiantes
se relacionen de manera directa con diferentes elementos llevándolos a aprender mientras
trabajan.

De esta manera se diseñó NanoBox. Esta es una caja de tres niveles como se muestra en la
Figura 3.10. Cada nivel corresponde a un módulo el cual contiene guías de trabajo donde se
encuentran experimentos para realizar en clase, hojas de respuestas donde los estudiantes
registran su aprendizaje y los elementos con los cuales los alumnos desarrollan los experi-
mentos propuestos.

Figura 3.16: Modelo de NanoBox listo para fabricación

A continuación se expondrá el contenido detallado de cada módulo de NanoBox, presen-
tando el objetivo de cada actividad, los materiales necesarios y su sustentación física.

PRIMER MÓDULO: CONSECUENCIAS DE LA ESCALA NANO

Este módulo consta de dos actividades:
Actividad 1: ¿Qué tan pequeño es un nanómetro?
Objetivo:
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• Conocer la escala métrica de medición

• Entender qué tan pequeño es un nanómetro

• Generar en los estudiantes asombro por el tamaño de un nanómetro, llevándolos a
pensar en las implicaciones que tiene trabajar a esta escala.

Materiales:

• Nanoregla (Pegable de 2 metros de longitud)

• Hoja de trabajo 1

Justificación:

Esta actividad pretende llevar a los estudiantes a sorprenderse con el tamaño de un nanométro.
Con este fin se dieñó la Nanoregla, la cual mide 2 metros y equivale a 1 milímetro. Como se
vio en la sección de Determinación de las condiciones iniciales, en la segunda parte de la en-
cuesta realizada a los estudiantes en la pregunta número 2 (ver Figura 3.8), la menor escala
conocida por los estudiantes es el milímetro. Por lo que se les pide que partiendo de 1mm
lleguen a 1 nm dividiendo la Nanoregla siguiendo las indicaciones especificadas en la guía de
indagación.
Actividad 2: ¿Por qué trabajar en la escala nano?
Objetivo:

• Introducir el concepto de área superficial y la relación área superficial-volumen.

• Conocer cómo es la relación AS/V para materiales a medida que sus dimensiones dis-
minuyen.

• Llevar a los estudiantes a pensar sobre las ventajas de los nanomateriales basados en
sus propias conclusiones con respecto a la relación AS/V

Materiales:

• NanoMatrioska ( 5 cajas de 12x12 cm; 9x9 cm; 3x3 cm; 1x1 cm y 0.5x0.5 cm)

• Regla de 15 cm de lóngitud

• Hoja de trabajo 2

Justificación:

El área superficial colectiva y la relación entre el área superficial y el volumen, son propiedades
fuertemente proporcionales al tamaño de la partícula. La relación área superficial-volumen
(AS/V) se define como la razón entre el área superficial en metros cuadrados y el volumen de
la misma partícula en metros cúbicos. Esta relación es relevante para partículas individuales,
describiendo la interacción que ésta tiene con el medio que la rodea. Con respecto al sentido
colectivo, si se piensa en un material macro dividido en múltiples clusters, el área superficial
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incrementa geométricamente ya que se va creando nueva superficie, en cuanto el volumen
disminuye. En la escala nano, esta relación tiene consecuencias importantes debido a los al-
tos valores que se obtienen de esta razón [7].

En esta actividad se busca que los estudiantes calculen la relación AS/V para cubos de difer-
entes tamaños guiándolos a concluir cómo es esta relación para cubos en la escala nano y
qué implicaciones tecnológicas o qué aplicaciones podría tener esta propiedad.

En la Figura 3.11 se observan los elementos que componen el primer módulo

Figura 3.17: Primer módulo de NanoBox. Se obserban las Nanomatrioskas y las hojas de tra-
bajo y las guías

SEGUNDO MÓDULO: PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS NANOMATERIALES

Este módulo contiene tres actividades las cuales utilizan grafito como material de estudio

Actividad 3:Estructura del grafito

Objetivos:

• Conocer la estructura del grafito

• Poder explicar algunas implicaciones cotidianas del uso del grafito debidas a su estruc-
tura

• Guiar a los estudiantes a dar explicaciones a través de análisis de evidencia

Materiales:

• Tarrito con cristales de grafito natural

• Lupa/Cámara con zoom

• Lápices

• Dispositivo con Internet
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• Estructuras de grafito en acetato

• Hoja de trabajo 3

Justificación: Las propiedades de los materiales están ligadas a la estructura atómica que
estos tengan, por lo cual es necesario hablar en primer lugar de cómo se ordenan los átomos
en un material. Concretamente se presenta el grafito como material experimental, el cual
posee una estructura de planos apilados, en la cual los átomos de carbono se organizan en
hexágonos unidos por enlaces covalentes [7].
Actividad 4: Nanoestructuras basadas en carbono

Objetivos:

• Conocer estructuras como la del grafeno y fullereno

• Permitir que los estudiantes sean libres de experimentar con estructuras basadas en
carbono, proponiendo sus ideas y soluciones

Materiales:

• Modelos hexágonales en acetato

Justificación:
En esta actividad se busca que los estudiantes, quienes ya tienen conocimiento de la estruc-
tura hexagonal planar del grafito, creen diferentes estructuras basadas en átomos de carbono
como son los nanotubos de carbono y el fullereno.

Actividad 5: Circuito de lápiz

Objetivo:

• Mostrar la conducción eléctrica del grafito

Materiales:

• Lápiz

• Cables camimán

• Batería

• LED

• 3 hojas de papel con modelos hexagonales

• Multímetro

• Hoja de trabajo 5
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Justificación:

Como se ha mencionado, las propiedades eléctricas de los materiales en escala nano se po-
tencializan significativamente. En el caso del grafito perfectamente orientado, la conductivi-
dad eléctrica en el plano es muy alta mientras que la conducción interplanar es realmente
baja [7].
En esta actividad se busca que los estudiantes creen un circuito utilizando trazos de grafito
de un lápiz como si fuera un cable permitiéndoles encender un LED. Además con los mode-
los hexágonales se les pide medir la resistividad eléctrica entre planos y en el plano, permitié-
doles llegar a concluir lo que sucede en la escala nanométrica. También se permite relacionar
lo que sucede en la nanoescala con aplicaciones tecnológicas en el área de la electrónica.
En la siguiente imagen se presenta el módulo dos con los elementos que lo componen

Figura 3.18: Segundo módulo de NanoBox. Se observa de derecha a izquierda las lupas, los
modelos hexagonales en papel, las guías, los tarritos de grafito, los modelos
hexagonales en acetato, los multímetros, las hojas de trabajo, reglas, los cables
con las baterías y LEDs.

TERCER MÓDULO: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS NANOMATERIALES

Actividad 6: Agua que no moja

Objetivo:

• Experimentar con las propiedades hidrofóbicas del grafito

• Llevar a los estudiantes a sacar conclusiones sobre las consecuencias a escala nano de
esta propiedad

Materiales:

• Lápiz
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• Papel calcante

• Gotero

• Agua

• Lupa

• Hoja de trabajo 6

Justificación:

La humectabilidad (wettability) de las superficies sólidas es una propiedad importante de
los nanomateriales, la cual es controlada por la composición química y la geometría de la
superficie. La rugosidad de la superficie juega un papel muy importante al determinar la
humectabilidad de un material. Entre mayor sea la rugosidad mayor será la capacidad de
repeler el agua y el aceite [12].
La hidrofobicidad de un material se mide en términos de los grados de contacto que tiene la
gota con la superficie. Si el ángulo es mayor a 90◦ se tiene una superficie hidrofóbica, si es
mayor a 150◦ la superficie es superhidrofóbica [7].
En el caso de revestimientos basados en grafeno, se ha encontrado que al depositar en sub-
strato capas individuales de grafeno éstas forman una película interconectada que incre-
menta la rugosidad de dicho substrato en uno o dos órdenes de magnitud, lo cual altera
la humectabilidad del substrato considerablemente [13]. Como el grafito es un material
hidrofóbico, se logra comparar por observación la forma que tiene una gota de agua sobre un
trazo de lápiz con respecto a la forma que tiene la gota directamente sobre el papel. Através
de esta actividad se busca que el estudiante también relaciones esta propiedad con posibles
aplicaciones en la industria de los nanomateriales.

Actividad 7: Mejoramiento de algunas propiedades mecánicas al añadir nanopartículas
Objetivo:

• Conocer algunas implicaciones del uso de nanomateriales en la industria

• Hacer comparaciones a través de modelos entre un polímero convencional y un polímero
con nanopartículas

• Llevar a los estudiantes a pensar en posibles aplicaciones tecnológicas de los nanoma-
teriales en la industria.

Materiales:

• Plástico n◦1

• Plástico n◦2

• Regla

• Hoja de trabajo 7
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Justificación:

Gojny, Wichmann, Fiedler y Schulte reportan incrementos significativos en las propiedades
mecánicas de resinas epóxicas al añadir nanotubos de carbono. Se reporta un aumento del
43% en la tenacidad a la fractura debida a la influencia de sus propiedades en la matriz epóx-
ica[14]. También se ha trabajado con carbon black, las cuales son partículas de diámetro en-
tre 1 y 100 nm que modifican las propiedades mecánicas y eléctricas de los polímeros. Con
base en estos trabajos, se diseñó esta última actividad en la que se involucran los conceptos
de deformación y fuerza. La actividad consiste en que los estudiantes siguiendo los pasos
de la guía miden la deformación de dos tipos de plásticos corrientes los cuales simulan un
polímero con y sin nanopartículas respectivamente teniendo en cuenta la fuerza que deben
hacer para deformarlo. De igual forma como en todas las actividades se presentan aplica-
ciones a la tecnología y a la industria.

A continuación se presentan los componentes de este módulo

Figura 3.19: Tercer módulo de NanoBox. Se observa de derecha a izquierda en la parte su-
perior los dos tipos de plástico, el papel con los goteros, reglas y la guía con las
hojas de trabajo.
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3.2.3 PRUEBA DEL MATERIAL Y CORRECCIONES

Nanobox fue probado en el grado 1102 del Colegio Cristiano Semilla de Vida con un total de
35 estudiantes. Se realizaron 6 grupos de 7 estudiantes.
A continuación se presentan fotos de la implementación de cada uno de los módulos ( con
una duración de aproximadamente una hora por módulo).

Módulo 1.Consecuencias de la escala nano

(a) (b)

Figura 3.20: Módulo 1.Consecuencias de la escala nano. Actividad 1: (a) Estudiante realizando las

divisiones en la Nanoregla. (b) Grupo con la Nanoregla

(a) (b)

Figura 3.21: Módulo 1.Consecuencias de la escala nano. Actividad 2: (a) Estudiante recogiendo las

Nanomatrioskas de Nanobox. (b) Grupo con las Nanomatrioskas y la Nanoregla
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Módulo 2: Propiedades eléctricas de los nanomateriales

(a) (b)

Figura 3.22: Módulo 2. Propiedades eléctricas de los nanomateriales: Actividad 4(a) Estudiante for-

mando un nanotubo de carbono con los modelos hexagonales en acetato.

(b) Estudiante creando diferentes estructuras basadas en carbono con los modelos

hexagonales en acetato

(a) (b)

Figura 3.23: Módulo 2. Propiedades eléctricas de los nanomateriales: Actividad 5(a) y (b) Circuitos

de lápiz
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Módulo 3: Propiedades físicas de los nanomateriales

(a) (b)

Figura 3.24: Módulo 3. Propiedades físicas de los nanomateriales: Actividad 6 (a) Estudiante obser-

vando el comportamiento hidrofóbico del grafito. (b) Estudiantes discutiendo sobre la

hidrofobicidad de los nanomateriales

(a) (b)

Figura 3.25: Módulo 3. Propiedades físicas de los nanomateriales: Actividad 7 (a) Estudiantes defor-

mando el plástico 1 que modela un polímero sin nanopartículas. (b) Estudiantes defor-

mando el plástico 2 que modela un polímero con nanopartículas. La fuerza empleada

era registrada en una escala de fuerza para luego comparar

Es importante anotar que los estudiantes contestaron la hoja de respuestas correspondiente
a cada módulo, llegando por sí mismos a las conclusiones deseadas. Algunas hojas de trabajo
se muestran a continuación
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Figura 3.26: Hoja de Trabajo 1 y 2 correspondientes al Módulo 1 contestada por uno de los
grupos.
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Figura 3.27: Hoja de Trabajo 3 correspondientes al Módulo 2 contestada por uno de los gru-
pos.
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Figura 3.28: Hoja de Trabajo 5 correspondientes al Módulo 2 contestada por uno de los gru-
pos.
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Figura 3.29: Hoja de Trabajo 6 correspondientes al Módulo 3 contestada por uno de los gru-
pos.
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Figura 3.30: Primera parte de la hoja de Trabajo 7 correspondientes al Módulo 3 contestada
por uno de los grupos.
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Figura 3.31: Segunda parte de la hoja de Trabajo 7 correspondientes al Módulo 3 contestada
por uno de los grupos.
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Al finalizar los módulos, los estudiantes expresaron su opinión con respecto a NanoBox de
manera escrita, manifestando si el material era claro entre otras apreciaciones.

En todos los módulos se realizaron mejoras de redacción en las preguntas para que fueran
más claras. Como tal las actividades no se modificaron ya que resultaron ser satisfactorias
para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Adicionalmente se probaron los módulos 1 y 2 en la clase de introducción a la física de la Uni-
versidad de los Andes, donde se conformaron 6 grupos de aproximadamente 7 estudiantes
cada uno.
Se presentan algunas imagenes a continuación.

(a) (b)

Figura 3.32: (a)NanoBox en la clase de Introducción a física en Uniandes. (b) Estudiantes con la

Nanoregla del módulo 1

(a) (b)

Figura 3.33: Módulo 2 : Propiedades eléctricas(a)Actividad 3. Estudiante observando hojuelas de

grafito (b) Actividad 5. Estudiantes realizando circuitos de lápiz

36



37

(a) (b)

Figura 3.34: Módulo 2 : Propiedades eléctricas Actividad 5. (a) Estudiantes midiendo la resistividad

eléctrica en el modelo de una hoja de grafeno (b) Estudiantes midiendo transversale-

mente la resistividad eléctrica de varios planos de grafeno

3.3 EVALUACIÓN DE NANOBOX

Paralelamente a la implementación de NanoBox en el grado 1102, en el curso 1001 se dictaron
los mismos temas de manera tradicional. De manera que se expusieron los mismos tres mó-
dulos únicamente utilizando el tablero mientras los alumnos escribían en sus cuadernos.

Al finalizar la implementaciíon de NanoBox se les solicitó a los estudiantes de ambos cursos
que respondieran un cuestionario que contenía algunas de las preguntas realizadas en la
etapa de concepciones previas. Esto con el fin de medir el cambio en la persepción de los
estudiantes con respecto a la física y su enseñanza luego de las sesiones.

3.3.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL

RESULTADOS GENERALES DE NANOBOX Los estudiantes comentaron sobre su experiencia
con Nanobox escribiendo las siguientes palabras. Éstas se encuentran enlistadas en orden de
frecuencia

• Divertido

• Dinámico

• Interactivo

• Mientras trabajas aprendes

• Experimental/ práctico

• Muy distinto a las clases regulares

• Despierta la curiosidad

• Más participativo (con respecto a una clase tradicional)

• Genial
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• Más atractivo (con respecto a una clase tradicional)

En las Figuras 3.30, 3.21 y 3.22 se evidencia cómo los estudiantes construyen sus propias
conclusiones a partir de las experiencias realizadas, logrando el conocimiento esperado.

IMPACTO DE NANOBOX EN LA CLASE DE FÍSICA MEDIDA CON RESPECTO A LA SITUACIÓN INICIAL

DE LOS ESTUDIANTES Y CON RESPECTO AL CURSO CONTROL A continuación se presentan
las gráficas porcentuales de las concepciones de los estudiantes con respecto a la ciencia
y la clases de física luego de las sesiones con NanoBox, contrastadas con las concepciones
iniciales

Figura 3.35: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox

Figura 3.36: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox
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Figura 3.37: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox

Figura 3.38: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox

También se realizó el cuestionario luego de las clases tradicionales en nanomateriales en el
curso de control. Las siguientes gráficas muestran una comparación entre las ideas previas
de los estudiantes, la clase con Nanobox y la clase tradicional
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Figura 3.39: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox y de la clase tradicional

Figura 3.40: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox y de la clase tradicional
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Figura 3.41: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox y de la clase tradicional

Figura 3.42: Comparación entre las concepciones de los estudiantes antes y después de
Nanobox y de la clase tradicional

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de las encuestas posteriores a la implementación de NanoBox revelan un in-
cremento significativo en las ideas que los alumnos tienen sobre la física y su enseñanza.
NanoBox logró aumentar en 41% la curiosidad científica de los estudiantes y en un 51% la
motivación científica. También logró mejorar en un 11% la concepción de la utilidad de la
física en la cotidianidad y logró disminuir en un 41% la percepción por parte de los estudi-
antes sobre la dificultad de la física.
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Estas mejoras en las concepciones de la física por parte de los alumnos se deben a que
NanoBox permite que quienes la utilizan perciban la física más cercana, divertida, intere-
sante como lo evidencian las opiniones favorables de los estudiantes con respecto a su apren-
dizaje a través de NanoBox.
También se observan mejoras en algunas concepciones iniciales de los estudiantes luego de
la clase tradicional, en especial con respecto a la dificultad de la física. Sin embargo estas
mejoras no son tan altas en comparación a las resultantes con la NanoBox. La clase tradi-
cional en nanomateriales aumentó en 17% la curiosidad científica de los estudiantes y man-
tuvo en el mismo porcentaje la motivación científica. Con respecto a la utilidad de la física,
disminuyó un 22% la relación de la física en la cotidianida. También se logró disminuir en un
30% la percepción por parte de los estudiantes sobre la dificultad de la física.

5 CONCLUSIONES

• Existen problemas concretos en la enseñanza de la física en la población de estudio
tales como baja motivación por el conocimiento científico y muy baja experimentación,
lo impide que los estudiantes relacionen lo aprendido con su cotidianidad tal como se
reporta en la literatura.

• NanoBox logró ser un material educativo en nanomateriales efectivo basado en inda-
gación científica, el cual permite que los estudiantes interactúen con la física directa-
mente y aprendan mientras trabajan.

• Nanobox logró aumentar significativamente las percepciones iniciales de los estudi-
antes que no eran favorables, tales como la física y su utilidad en la vida cotidiana de
los estudiantes

• Nanobox logró incrementar en gran medida la escasa curiosidad científica que generan
las clases tradicionales de física

• Nanobox logró incrementar significativamente la motivación por el conocimiento cien-
tífico de los estudiantes con respecto a una clase tradicional

• Nanobox logró disminuir la idea de los estudiantes con respecto a la dificultad de la
física debido a las carecterísticas favorables percibidas por los estudiantes generando
una clase divertida y entretenida

• A través de las guías de indagación y las hojas de trabajo de Nanobox, se logran alcan-
zar mayores niveles de aprendizaje en la taxonomía de Bloom, ya que Nanobox lleva a
analizar situaciones y a desarrollar la creatividad en algunas actividades

• La clase control presentó mejoras en algunas concepciones previas de los estudiantes,
evidenciando a que temas de actualidad ciemtífica logran aumentar la curiosidad de
los estudiantes
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• Materiales como Nanobox estimulan la creatividad científica a través de guías de inda-
gación que permiten variedad de respuestas y desarrollo del pensamiento. Sin em-
bargo esto es un proceso que requiere de mayor tiempo de implementación de este
tipo de elementos interactivos para evidenciar mejoras en este aspecto
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7 ANEXOS

7.1 CUESTIONARIO REALIZADO A ESTUDIANTES EN LA ETAPA DE CONCEPCIONES

PREVIAS

efjasldfjafgjsakdfgjalskfjas
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jfgaslkfjañlkfjalkfjas

45



46

7.2 CUESTIONARIO REALIZADO A PADRES EN LA ETAPA DE CONCEPCIONES PREVIAS
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7.3 GUÍAS EXPERIMENTALES MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y MÓDULO 3
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7.4 HOJAS DE TRABAJO MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y MÓDULO 3
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Este es un cuestionario que pretende conocer cuál es tu percepción sobre la ciencia y la 
educación científica (especialmente en física). Por favor responde sinceramente las 
siguientes preguntas 
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La ciencia es una actividad humana de gran importancia 
social 

     

Ser científico se considera una profesión relevante en la 
actualidad 

     

Las carreras científicas son bien remuneradas      

Las clases de física me generan motivación por el 
conocimiento científico 

     

Para aprobar física solo es necesario memorizar fórmulas y 
saber cómo aplicarlas en el examen 

     

Las clases de física que recibo en el colegio aumentan  mi 
curiosidad por conocer y entender cómo funcionan las cosas 

     

Considero que la formación en física que recibo en el 
colegio es útil para la vida  

     

La física es difícil      

En la clase de física que recibo se resuelven ejercicios que 
aclaran los conceptos teóricos vistos  

     

En la clase de física que recibo se realizan constantemente 
experimentos que aclaran los conceptos teóricos vistos 

     

 

¿En el año anterior cuántos experimentos realizaste en la clase de física?     ghghggggggggh 

 

 Sí Tal vez No 

Al graduarme del colegio me gustaría estudiar Biología     

Al graduarme del colegio me gustaría estudiar  Química    

Al graduarme del colegio me gustaría estudiar Física    

Al graduarme del colegio me gustaría estudiar Matemáticas    

 

 

¿Por qué te motivaría seguir una carrera científica o por qué no? 
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45 
 

45 
 

 En la siguiente imagen se observan algunos celulares que hacen parte de la evolución tecnológica 

de la telefonía móvil. 

 

¿Por qué crees que es posible que se elaboren dispositivos más pequeños o más delgados pero con 

mayor capacidad? ¿Tiene sentido para ti que entre más pequeño sea el celular mayores funciones 

tiene? 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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 Aproximadamente ¿cuál crees que es el grosor promedio de  1 (un) cabello humano? 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

¿Crees que lo que hace Rapunzel  con su cabello en la foto podría ser posible? ¿Por qué? 

Wwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwww 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

 La bicicleta de Nairo Quintana está hecha en su mayoría de 

fibra de carbono ¿Por qué crees que se usa este material (cuyo precio es 

elevado)  y no un metal como el acero o aluminio? 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN   
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Este es un cuestionario que pretende conocer cuál es su percepción sobre la ciencia y la 
educación científica (especialmente en física). Por favor responda sinceramente las 
siguientes preguntas  
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La ciencia es una actividad humana de gran 
importancia social 

     

Ser científico se considera una profesión 
relevante en la actualidad 

     

Las clases de ciencias generan motivación por el 
conocimiento científico en mis hijos 

     

Para que mis hijos aprueben física solo es 
necesario memorizar fórmulas y saber cómo 
aplicarlas en el examen 

     

La física es difícil para mi hijo      

En la clase de física que recibe mi hijo se realizan 
constantemente experimentos que aclaran los 
conceptos teóricos vistos 

     

Considero que la formación en física que reciben 
mis hijos en el colegio es útil para la vida  

     

Cuando mis hijos finalicen su etapa escolar me 
gustaría que iniciaran una carrera científica tal 
como física, química, matemáticas o biología 

     

 

Explique la razón de su última respuesta  
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1 .  C O M E N TA  T U  E X P E R I E N C I A .  ¿ Q U É  TA N  P E Q U E Ñ O  E S  U N  N A N Ó M E T R O ?  ¿ I M A G I N A B A S  Q U e  ta n  p e q u e ñ o  e s  u n  n a n ó m e t r o ?

1 .  L A  R E L A C I Ó N   S A / V  PA R A  C A D A  C A J A  D E  L A  N A N O M AT R I O S K A  E S :

°  C a j a  1   

°  C a j a  2      

°  C a j a  3           

°  C a j a  4          

°  C a j a  5    

2 .  ¿  q u é  c o n c l u y e s  d e  e s t o s  r e s u lta d o s  ?

°  ¿ e s  b u e n o  t e n e r  m ayo r  o  m e n o r  á r e a  s u p e r f i c i a l?  ¿  p o r  q u é  ?

3 .  ¿ C ó m o  s e r í a  e s ta  r e l a c i ó n  A S / V  pa r a  u n a  c a j a  a  e s c a l a  n a n o ?





¿ q u é  d i r í a s  s o b r e  l a  c o n d u c c i ó n  e l é c t r i c a  e n  l a  e s c a l a  n a n o ?



1. 
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empujar un mueble 

muy pesado
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muy pesado

Piensa y escribe posibles aplicaciones tecnológicas de la adición de nanopartículas en materiales comunes.


