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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se describe la problemática desde el contexto de 

la enseñanza de la física y en particular en el acampo de la dinámica, 

caracterizando la imagen de ciencia que esta problemática implica. A propósito del 

movimiento se realiza un estudio histórico-crítico tomando como base 

planteamientos de Hiparco, Aristóteles, Galileo y Newton analizando los elementos 

organizadores que subyacen a sus explicaciones acerca del movimiento de los 

cuerpos. 

A partir de ello surge el cuestionamiento ¿Qué elementos se requieren para poder 

caracterizar dinámicamente el movimiento de los cuerpos concretos?, esta 

pregunta es el eje central para construir la propuesta de aula, que permitió a los 

estudiantes explicitar y ampliar su experiencia acerca del movimiento, lo que se 

evidencia en la sistematización. 

FUENTES: Documentos y textos relacionados con fuerza y movimiento. 

CONTENIDO: El trabajo se recoge en los siguientes capítulos. 

CAPÍTULO 1. SOBRE EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO EN LA CLASE DE 

FÍSICA: EL CASO DEL MOVIMIENTO: Para abordar esta problemática se 



plantean tres aspectos que se consideran los más relevantes: las implicaciones de 

las leyes de la naturaleza como verdad científica en la enseñanza de las ciencias, 

la importancia del lenguaje en la clase de física y la experiencia objetiva 

independiente del sujeto. 

CAPÍTULO 2. PAPEL QUE  DESEMPEÑA EL SUJETO DESDE LA 

EXPERIENCIA, EL LENGUAJE Y EL CONOCIIENTO: Se plantea la importancia 

de reivindicar que existe un sujeto, quien a partir de procesos de organización de 

su experiencia, y a través de la producción de un lenguaje construye 

conocimiento. 

CAPÍTULO3. A PROPÓSITO DE LAS EXPLICACIONES ACERCA DEL 

MOVIMIENTO: REFLEXIÓN HISTÓRICO-CRÍTICA: Se realiza un análisis 

histórico-crítico por medio del cual se pretende resaltar elementos organizadores 

para dar cuenta del movimiento de cuerpos concretos que utilizan algunos 

autores, de tal manera que sirvan de referencia para construir situaciones de aula. 

CAPÍTULO 4. ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: ESTRATEGIAS PARA 

CONSTRUIR CONOCIMIENTO: Se plantea la metodología de la investigación 

haciendo énfasis en el enfoque cognitivo que se pretende abordar, a partir de los 

cuestionamientos que se han ido replanteando a lo largo del desarrollo de la 

investigación.   

CAPÍTULO 5. ALTERNATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLICACIONES EN LA INTERACCIÓN DINÁMICA DE LOS CUERPOS: Se 

describe y analiza la propuesta desarrollada con estudiantes de noveno grado del 

Colegio Bernardo Jaramillo I.E.D. con el fin de explicitar las reflexiones que a lo 

largo de la construcción del proyecto se han podido establecer. 

METODOLOGÍA: Para abordar el problema planteado se ha realizado una 

aproximación histórica de algunos autores tratando de establecer elementos que 

permitan estructurar las propias explicaciones a la vez que derivar elementos 

organizativos para la elaboración de actividades que se proponen en el aula. 

CONCLUSIONES: 

Al revisar las transformaciones que fueron teniendo las explicaciones de los 

estudiantes, se puede evidenciar que se fue cambiando el objeto en el que se 

hacía énfasis. Es decir, en la primera y en la segunda actividad hacia énfasis en 

las características de los objetos; así atribuían al peso, al tamaño, a la contextura 

las causas que hacen “efectivo el movimiento”1 o no. Mientras en las últimas 

                                                           
1
 En algunos casos la efectividad del movimiento estaba dado por si era posible desplazarse o no y en otros 

se relacionaba con la distancia recorrida, a mayor distancia más eficaz es el movimiento y viceversa. 



actividades no aíslan los cuerpos sino ponen la mirada en un sistema conformado 

por dos cuerpos, tales como objeto-superficie, por ejemplo; lo que permite hablar 

de interacción. 

Y es a partir de la interacción, que los cuerpos cambian su estado de movimiento, 

cabe notar que un solo cuerpo no puede constituir un sistema ya que no puede 

interactuar consigo mismo, mientras que si el sistema se asume conformado por 

mínimo dos cuerpos no es posible referirse a cuerpos existentes en sí mismos 

sino que surge la necesidad de construir explicaciones a partir de las relaciones 

que se puedan establecer entre los cuerpos, para el caso del movimiento “la 

interacción”. 

En este contexto es interesante, tener en cuenta el siguiente planteamiento: 

Asumir los modos de ver por sistemas y por variantes implica considerar que los cambios de 

estado de movimiento de un cuerpo o sistema ocurren exclusivamente en virtud de interacciones. 

Esto, a su vez, permite afirmar que: 1) un cuerpo o sistema no puede cambiar su estado de 

movimiento por sí mismo, y 2) no es posible que un cuerpo cambie su estado de movimiento sin 

que al menos otro lo haga (Romero y Rodríguez, 2006, p.12) 

Un indicador de la interacción es el cambio de estado de movimiento o viceversa, 

sin embargo, cuando se empuja la pared (actividad 2, de la fase 1), se evidencia el 

cambio de estado sólo de un cuerpo no de los dos; analizando esta situación 

desde una mirada de sistema, se encuentra que hay tres cuerpos interactuando: la 

pared – el sujeto – el suelo. Luego, las interacciones no se pueden analizar todas 

de la misma forma, ésta situación es diferente a la presentada por ejemplo en la 

actividad del péndulo, donde están interactuando solamente los dos cuerpos que 

chocan. 

Para el caso de la actividad analizada en el cuadro No. 5, donde los estudiantes 

de diferentes contextura se empujan, cuando sólo uno de ellos está en patines y el 

otro no, en este caso los patines aíslan el sistema de uno de los estudiantes 

evitando contacto directo con la superficie, mientras que el estudiante que está 

directamente sobre el suelo sigue interactuando con él; de tal manera que tendría 

un sistema conformado por: Un sujeto 1 (en patines, aislado de la interacción con 

la superficie) y el sujeto 2 – suelo, en este caso el cambio de estado de 

movimiento se hace evidente solo para el sujeto 1, pero ¿qué sucede con el 

cambio de estado de movimiento del otro?  

Si se observan las masas, la del sujeto 1 es menor que la masa conformada por el 

sujeto 2 y el suelo (la tierra) por lo tanto el cambio de estado del segundo conjunto 

se hace prácticamente nulo, por eso no se evidencia.  

                                                                                                                                                                                 
 



Teniendo en cuenta la idea de sistema y sus implicaciones con la interacción de 

los cuerpos y los cambios de estado y retomando el análisis histórico que se hace 

se podría decir que por ejemplo en el caso de Hiparco cuando habla acerca del 

movimiento vertical de los cuerpos como consecuencia de una fuerza transmitida 

la cual se va extinguiendo a medida que el cuerpo asciende y afirma que la fuerza 

es la causa del movimiento que se encuentra almacenada en el cuerpo; Hiparco 

se refiere a una fuerza de movimiento que se considera equivalente a la cantidad 

de movimiento ya que esta depende del impulso inicial con que se empieza a 

mover el cuerpo, lo que él llama la fuerza transmitida.   

Volviendo a mirar las explicaciones de los estudiantes cuando se refería a la 

fuerza se podría pensar que como Hiparco ellos hablan de fuerza en términos de 

cantidad de movimiento. 

Por otra parte, se considera el desarrollo de la propuesta muy interesante en 

cuanto a que todo el tiempo tanto en la preparación de las actividades como 

durante el proceso siempre se está interactuando como maestro con los 

estudiantes y entre ellos mismos. El estudiante desempeñó un papel activo en 

todo momento, cuestionándose, criticándose, discutiendo, apropiándose como 

principal autor de la construcción de su conocimiento. 

Durante el desarrollo de las actividades fueron mejorando el discurso que 

utilizaban para comunicar sus explicaciones, es decir, al final no se nota una 

mayor preocupación por decir un término particular (como se hace en la primera 

actividad) sino hacen un mayor énfasis en hacer descripciones detalladas por 

ejemplo, haciendo uso de las comparaciones. 

De esta manera, es imposible concebir la existencia de una naturaleza 

independiente de los sujetos sino que es una construcción del sujeto, es una 

actividad, y para ello, el sujeto necesita organizar sus experiencias tanto nuevas 

como anteriores, de tal manera que las estrategias de organización que use 

surgen ante una necesidad del pensamiento y no de los hechos en sí mismos. 

  


