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Descripción: 
El siguiente es un documento de Trabajo de Grado para obtener el título de 
Licenciatura en Física, el cual es el resultado del proyecto adelantado en la línea 
de profundización: La enseñanza de las ciencias desde una perspectiva cultural. 
El presente documento aborda los procesos sociales y académicos que fueron 
necesarios en el país para que se presentara un cambio de paradigma; 
inicialmente se expone el cambio dado en el periodo colonial que transformó la 
forma de ver y entender el mundo, pasando del pensamiento aristotélico al 
mecanicista. Luego se hace énfasis en el siglo XX, donde el paradigma 
mecanicista empieza a presentar anomalías y se hace necesario emprender la 
búsqueda y aceptación de nuevas formas de entender el pensamiento científico en 
un contexto socio histórico determinado. El estudio de caso que se aborda en este 
periodo es ver aquellos procesos que fueron relevantes en el país para la 
aceptación del pensamiento moderno y a su vez dar cuenta de la necesidad de 
inclusión de dichos conocimientos en la sociedad. 
 
Fuentes: 
Para el desarrollo del proyecto se tomo como referente teórico el estudio que 
adelantó Thomas Kuhn y que se expone es su libro de divulgación científica, la 
estructura de las revoluciones científicas, tercera edición y primera reimpresión de 
2007, publicado por el Fondo de cultura económica, México. Por otra parte se 
toma como referente los artículos y textos que se publicaron en Colombia entre el 
periodo de 1900 y 1980, a propósito de los conceptos modernos de la ciencia. A 
continuación se exponen aquellos que tuvieron mayor relevancia dentro del 



proyecto: Darío Rozo con La entidad de la física publicado por Imprenta del 
Estado Mayor General Colombia en 1939 y Los nuevos conceptos de éter, 
espacio, tiempo y materia, publicado en Bogotá 1946. Julio Garavito con Nota 
sobre la dinámica de los electrones en Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales volumen II de 1938. Jorge Álvarez Lleras con 
La mecánica y la filosofía natural, La ciencia en bancarrota en revista Anales de 
Ingeniería volumen 32 y 40 de 1925 y 1932 respectivamente y con Los 
fundamentos del electromagnetismo y las teorías eléctricas modernas, Nota sobre 
la dinámica de los electrones en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales volumen 1 de 1937 y volumen 2 de 1938.  
 
Para el análisis del desarrollo del proyecto se tomaron otros autores a los que se 
hace referencia en la bibliografía. 
 
Contenidos: 
El planteamiento y posterior desarrollo del Proyecto está compuesto por cuatro 
grandes partes. 
 
La primera, hace referencia a la presentación que tiene como finalidad ubicar el 
contenido del trabajo, la estructura y las perspectivas teóricas, dadas en un 
contexto global a propósito de la controversia que suscitó la física moderna, con el 
fin de dar cuenta de la relación histórico social presente en la ciencia y evidenciar 
que fue lo que llevó a un cambio de paradigma en Occidente. 
 
La segunda parte se centra en cómo se dio el cambio y la aceptación de las ideas 
mecanicistas en las comunidades académicas colombianas logrando identificar 
algunos procesos que viabilizaron el cambio de paradigma desde el aristotélico al 
mecanicista y a su vez presentar algunos cambios que se dieron dentro de la 
educación. 
 
El tercer capítulo, da cuenta de la forma como se dio la recepción de la física 
moderna en el país, resaltando la conformación de élites científicas como difusor 
de conocimientos, y las divulgación que realizaban algunos científicos del país en 
revistas especializadas en ciencias. 
 
Por último, se finaliza con un análisis a propósito de la difusión de la física 
moderna en la enseñanza de la física, donde se realiza una revisión de textos, que 
permite dar cuenta del planteamiento de ciencia normal que se transmite a la 
sociedad colombiana. 
 
Metodología: 
 
Para el desarrollo del Proyecto se utilizaron las técnicas de revisión documental 
con el fin de dar cuenta del ambiente en el que se reciben las teorías modernas en 
el país, esta experiencia a su vez permitió enmarcar aquellos momentos históricos 
donde se presentó un cambio de paradigma en Colombia.  
 



Además se tomó la perspectiva de la historia de las ciencias como una 
herramienta para la enseñanza y a su vez para la labor científica, donde se 
permite comprender la actividad científica como un proceso cambiante y no como 
un conjunto de verdades dogmáticas y a su vez resalta la existencia de la 
dimensión social en los contenidos, la forma de pensar y entender la ciencia. 
 
Conclusiones: 
A propósito de la física en el periodo colonial podemos concluir que los obstáculos 
filosóficos se deben en parte a la enseñanza oficial, clerical, y militante que se 
guiaba por una sola corriente del pensamiento filosófico y a un tipo específico de 
creencia religiosa que disciplinó la filosofía y las políticas académicas. 
 
Con base en la inserción de las teorías modernas en el país podemos inferir, que 
el hecho de que la penetración de la física moderna haya sido lenta, tardía y muy 
polémica en Colombia, tiene que ver por una parte, con la imagen conceptual que 
se tenía de las hipótesis, principios y teorías; y por otra parte, dependió, de la 
percepción que se tenía de la verdad, de la exactitud, de lo correcto y, en general, 
de la ciencia y su valor. En una palabra, ciertas opciones epistemológicas 
influenciaron durablemente la orientación que nuestra Élite adoptó en relación con 
la llegada de la física moderna. La adopción de las teorías modernas en el país, 
no es un caso aislado, puesto que en Europa el acontecimiento de las teorías 
relativista y cuántica suscitó igualmente oposición, controversias y críticas de la 
parte de ilustres físicos, matemáticos y filósofos. 
 
Respecto a la revisión de los textos y la enseñanza de la física se puede concluir 
que los textos científicos se estructuran sobre discursos ahistóricos, y de 
categorías lógicas para interpretar la construcción histórica de teorías y los 
intentos de reducción de los episodios de cambio científico a marcos de análisis 
estrictamente epistémicos, lo cual conlleva a subvalorar aspectos contextuales 
socio históricos en la producción de hipótesis y teorías, lo que contribuye en parte 
a afianzar el mito de las reconstrucciones racionales de la historia de las 
disciplinas científicas. Por otra parte en el quehacer como docentes es necesario 
no excluir el libro de texto como una herramienta pedagógica, sino ser críticos 
alrededor de ellos y dar cuenta que el texto no es un elemento transparente y 
neutro. 
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