
badilla.ldavid@gmail.com 

Visualizar lo invisible: experiencia de aplicación de una metáfora cotidiana 

para explicar el decaimiento β 

 

Badilla, L.D. 1 y Picado, E.1 
1 Universidad Nacional, Costa Rica 

2 Comisión de Energía Atómica, Costa Rica 

 

 

RESUMEN 

 
En este trabajo mostraremos una unidad didáctica en modalidad B-Learning basada en una metáfora casera para 

visualizar el fenómeno de radiactividad de fuentes beta. Con base en materiales del contexto cotidiano, luces de 

bengala y cámara fotográfica de un teléfono móvil, se plantea una analogía para visualizar un fenómeno invisible 

como es la radiactividad por decaimiento beta. La población meta de esta unidad didáctica son estudiantes de 

Enseñanza de las Ciencias, los cuales podrán replicar esta práctica en los distintos centros educativos en que vayan 

a desarrollar los contenidos descritos en el Programa Nacional de Educación Secundaria en Costa Rica. Asimismo, 

mediante un cuestionario y acompañamiento se destaca tanto el poder explicativo de la metáfora como las 

limitaciones del modelo para describir plenamente el fenómeno natural que se pretende explicar. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Programa de Educación General Básica de Costa Rica se definen los contenidos 

curriculares de los niveles educativos por ciclo lectivo. En el octavo nivel del tercer ciclo de 

dicho Programa se proponen objetivos de aprendizaje vinculados al tema de radiactividad [1]. 

Para abordar este tema los docentes no cuentan con suficientes recursos didácticos 

estandarizados avalados por especialistas, salvo la recomendación del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) de utilizar mecanismos de mediación pedagógica basados en el uso de recursos 

tecnológicos digitales [1]. No obstante, esta recomendación supone que el docente debe 

seleccionar el material sin recibir acompañamiento o mediación de un criterio de experto. 

 

Dentro de este contexto, el objetivo de este trabajo es presentar una unidad didáctica en 

modalidad B-Learning basada en una metáfora casera para visualizar el fenómeno de 

radiactividad de fuentes beta. Con base en materiales cotidianos y seguros del contexto 

costarricense, como son las luces de bengala, cartulina negra y una cámara fotográfica de 

teléfono móvil, se plantea una analogía para visualizar un fenómeno invisible como es la 

radiactividad por decaimiento beta.  

 

La unidad didáctica se probó con estudiantes de cuarto nivel de la carrera de Enseñanza de las 

Ciencias que cursaban la asignatura troncal de Elementos de Física Moderna durante el I 

semestre lectivo del 2017. La experiencia pedagógica se desarrolló antes, durante y después de 

la práctica, y se centró en analizar mediante preguntas generadoras la capacidad explicativa y 

las limitaciones de la analogía propuesta. 
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2- METODOLOGÍA 

 

 

2.1. ESCENARIO INICIAL 

 

El programa de Educación General Básica de Costa Rica plantea para el octavo nivel de 

enseñanza que los estudiantes puedan reconocer las características generales de la radiactividad 

natural y artificial, analizar las aplicaciones de los elementos químicos radiactivos y valorar las 

medidas de seguridad que involucra el uso racional y el manejo correcto de materiales y 

residuos [1]. 

 

Para cumplir con esos objetivos el MEP recomienda usar recursos tecnológicos digitales como: 

videos, podcasts, simulaciones, aplicaciones, entre otros [1] debido a la ausencia de materiales 

didácticos estandarizados y de fácil acceso que cuenten con la aprobación de los especialistas 

para enseñar contenidos relacionados a la radiactividad y sus aplicaciones pacíficas. 

 

 

2.2. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Con el fin de atender dicha necesidad se diseñó una propuesta de unidad didáctica para 

profesores de ciencias de educación media sobre el tema de radiactividad. Concretamente, se 

construyó un objeto de aprendizaje en modalidad B-Learning, el cual articula elementos de 

enseñanza presencial con el uso de tecnologías educativas no presenciales [2] 

 

Para la consecución de la unidad didáctica se escogió el software EXE-Learning por su 

gratuitad y flexibilidad para manejar recursos en formato SCORM. También se utilizó el 

software Audacity®en la creación de un podcast en formato mp3 por la facilidad para ser 

reproducido en dispositivos portátiles, simulaciones para reproducir situaciones con las que el 

estudiante puede interactuar, Videos para estimular las emociones de las personas con respecto 

al tema y el software analizador de video Tracker para desarrollar la capacidad de análisis sobre 

el fenómeno físico [2]. 

 

 

2.3. LA ANALOGÍA CENTRAL 

 

Nuestro supuesto de trabajo, de corte constructivista, es que toda unidad didáctica enfocada a 

temas científico-tecnológicos debe articular al menos un concepto científico con ideas y 

estructuras mentales familiares para el estudiante mediante el uso de analogías, metáforas y 

ejemplares. Según los enfoques curriculares constructivistas, las personas edifican mejor 

nuevos conocimientos a partir de las experiencias vividas [3]. 

 

De este modo, y considerando el contexto de aplicación, decidimos utilizar la quema de una 

luz de bengala como analogía de un proceso de desintegración beta: (𝑛0 → 𝑝+ + 𝛽− + �̅�). De 

este modo las chispas luminosas representan a las partículas beta que se alejan de un núcleo 

inestable luego de una transmutación; los antineutrinos son despreciables dada su baja sección 

eficaz, y los protones remanentes de la transformación se simbolizan con el material remanente 

que queda en el alambre metálico de la bengala. 
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El alcance, velocidad y brillo de las chispas luminosas son adecuados para registrar su 

movimiento mediante una cámara fotográfica digital, por ejemplo, la de un teléfono móvil. Del 

mismo modo, para optimizar el registro gráfico se sugiere utilizar una cartulina como fondo de 

contraste y para metrizar el espacio por donde se desplazan las chispas se recomienda dibujar 

una grilla escalada en centímetros en la cartulina.  

 

Con base en estos elementos se preparó una batería de preguntas generadoras concatenadas que 

explotan el potencial explicativo de la analogía y facilitan el reconocimiento de las limitaciones 

de la comparación sugerida.  

 

 

2.4 METODOLOGÍA DE LA PRÁCTICA  

 

Primero se presentan los materiales que se utilizaran en la etapa presencial de la práctica: 

 luces de bengala, la cámara de un teléfono celular, una grilla escalada en centímetros dibujada 

sobre una cartulina negra. 

 

Los recursos tecnológicos digitales para la retroalimentación de la práctica, el podcast 

preparado para la práctica el software de análisis de video Tracker [4], un cuestionario de 12 

preguntas, un manual o tutorial para el procedimiento del software analizador de video, 2 

enlaces a videos cortos que analizan los conceptos de Energía de Enlace, Fuerza nuclear fuerte 

y Fisión, simulaciones relacionadas al tema de Física Nuclear de Activphysics [5]. 

 

Segundo se arma un sistema conformado por una base de plastilina como soporte para la luz 

de bengala, se coloca la cartulina detrás de la bengala, y se ubica la cámara del teléfono celular 

frente a ambos. 

 

Se procede a grabar un video en posición frontal y otro en posición superior con respecto a la 

bengala mientras se quema el material pirotécnico. 

 

Se utiliza el software Tracker para hacer un análisis de los videos que se capturaron, se sugiere 

el uso de esta herramienta para obtener la información requerida en la solución del cuestionario, 

ya que puede registrar y graficar el desplazamiento de una chispa,permite obtener información 

de las propiedades del video como la cantidad de cuadros por segundo, esta información junto 

con el componente que permite adelantar el video cuadro por fotogramas permite deducir 

cuantos chispazos (desintegraciones) experimentó la fuente en un segundo. 

 

Con la resolución del cuestionario los estudiantes reconocen las características de la 

radiactividad, el concepto Actividad, además generan una noción de los fundamentos teóricos 

de la detección y medición de la interacción radiación-materia.  

 

 

 



badilla.ldavid@gmail.com 

 

Figura 1. Interfaz del software Tracker propuesto para obtener información para la solución de la 

asignación [4]. 

 

 

 

2.5. APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Para poner a prueba la Unidad Didáctica, se decidió aplicarla a un grupo de 14 estudiantes del 

curso Elementos de Física Moderna de cuarto nivel de la carrera de Enseñanza de las Ciencias 

de la Universidad Nacional. 

 

Previo a la ejecución de la práctica central de la Unidad Didáctica, se entregó a los estudiantes 

un podcast con la introducción y motivación del ejercicio que expone los objetivos de la 

Secuencia, los recursos con los que contará, las asignaciones que deberá realizar y las 

aplicaciones que tiene el fenómeno estudiado.  

 

Durante la fase presencial, se interactuó con el grupo para discutir la analogía, las instrucciones 

de la práctica y el cuestionario con las preguntas generadoras. 

En esta fase en el aula se montó el sistema conformado por un cubo de plastilina como soporte 

para la bengala junto a la cartulina, por último, se procedió a grabar los videos que luego se 

enviaron a los estudiantes para que hicieran el análisis del video trabajando en parejas.   

 

Posteriormente, y de forma presencial, hubo una etapa de retroalimentación para analizar las 

respuestas a las preguntas generadoras, los conceptos presentados en los videos, las 

limitaciones de la analogía central y las conclusiones de la Unidad Didáctica. 

 

En lo que respecta a la evaluación de la aplicación de la Unidad Didáctica esta se dio de dos 

formas, una formativa, basada en la solución del cuestionario sobre la analogía y otra, para 

reforzar el diseño y las aplicaciones futuras mediante la aplicación de una adaptación de un 

cuestionario desarrollado para evaluar procesos de entrenamiento y capacitación profesional 

[6].  
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3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La actual propuesta de Unidad Didáctica demuestra que es factible construir material didáctico 

de bajo costo y cotidiano que verse sobre temas científico-tecnológicos de física moderna. 

 

Los resultados de la evaluación y retroalimentación permitieron validar como coherente y 

viable el uso de la analogía de las chipas de una luz de bengala como partículas betas emitidas 

por una desintegración nuclear.  

 

La aplicación de la presente Unidad Didáctica en un curso de la malla curricular de futuros 

profesores de Enseñanza de las Ciencias es un mecanismo para aumentar la base de recursos 

educativos estandarizados y aprobados por expertos para abordar contenidos docentes 

relacionados a Física Moderna, en especial Radiactividad. 
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