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2. Descripción 

En este trabajo se describe la problemática en el contexto de la enseñanza de la física y en particular del 

campo del magnetismo en un nivel introductorio, especificando la imagen de ciencia que esta problemática 

involucra.  

 

Esta imagen de ciencia, caracterizada por la firme convicción en la objetividad de la naturaleza y sus 

leyes, las prácticas de laboratorio como estrategia neutral para observar fenómenos y el privilegio que se 

le da al lenguaje especializado frente al lenguaje común que convierte la familiarización con los términos 

científicos y uso de algoritmos en el centro  de la enseñanza de las ciencias,  elimina al sujeto en los 

procesos desarrollados en el aula. Las implicaciones y limitaciones que se derivan  para la formación de 

los  estudiantes y con ello para la construcción de un futuro de nuestra sociedad lleva a tomarlo como un 

problema que amerita ser abordado y superado en nuestras prácticas pedagógicas. 

 

Como punto de partida se considera que el enfoque fenomenológico da respuesta a esta problemática. Se 

fundamenta y caracteriza la forma como es asumida la perspectiva fenomenológica adoptada en la 

investigación, mostrándola como una manera de reivindicar el sujeto en los procesos cognitivos 

desarrollados en las clases de ciencias, en particular en la construcción de la fenomenología del 

magnetismo en su fase introductoria: caracterización del imán.   

 

Se destacan aspectos fundamentales para abordar la fenomenología en torno a la caracterización del 

imán como prototipo de lo magnético, realizando un estudio histórico–crítico basado en planteamientos de 

Gilbert y Faraday y el análisis de un ejercicio de recontextualización de éstos y de ampliación de la 

experiencia sobre lo magnético con estudiantes de sexto grado. 

 

Las consideraciones teóricas elaboradas en torno al enfoque fenomenológico y los siguientes 

interrogantes orientaron el análisis histórico crítico de los autores mencionados  así como el estudio 

efectuado sobre el trabajo desarrollado con los estudiantes acerca de la explicitación y ampliación de la 

experiencia en el caso de la caracterización del imán y con ello de lo magnético: ¿Cuál  es la 

fenomenología en torno a la caracterización del imán como prototipo de lo magnético que se puede 
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elaborar a partir de la recontextualización de las propuestas de los pensadores que contribuyeron a 

conformar una primera fase de ésta, y qué elementos epistemológicos se pueden derivar para construir 

estrategias de aula que posibiliten la ampliación y organización de la experiencia alrededor de lo 

magnético? 
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4. Contenidos 

 
El trabajo se recoge en los siguientes capítulos. 

CAPÍTULO 1. LA AUSENCIA DEL SUJETO EN LA ENSEÑANZA DEL MAGNETISMO: Se caracteriza 

esta problemática destacando los aspectos que se consideran tienen mayor impacto en su configuración y 

que se pueden sintetizar en lo siguiente: la creencia en las leyes de la naturaleza como verdades 

absolutas, las implicaciones del  privilegio que se le da al lenguaje especializado frente al lenguaje común   

en el aula  y las consecuencias que se derivan de una concepción  sobre una experiencia objetiva 

independiente del sujeto con la que se supone queda verificado el conocimiento científico. 

CAPÍTULO 2. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA ABORDAR UNA PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA: Se plantea la relación existente entre la construcción de la fenomenología, la 

experimentación y actividad del sujeto, iniciando con un análisis histórico acerca de las diferentes 

concepciones de realidad y precisando la forma como son asumidos aspectos como observación, 

experiencia, experimento y el papel del lenguaje en el contexto del proceso de ampliación de experiencia,  

construcción de fenomenologías y de reivindicación del papel central que ha de jugar el sujeto en dicho 

proceso.. 

CAPÍTULO 3. LA REPRESENTACIÓN DEL FENÓMENO MAGNÉTICO Y LA AMPLIACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA: Se presenta la postura particular del experimento desde una mirada fenomenológica y a 

partir de allí se analiza las posturas de Gilbert y Faraday, y los planteamientos de un grupo de estudiantes, 

teniendo como núcleo central el imán como prototipo de lo magnético que permite su caracterización en 

una primera fase.  

 

5. Metodología 

 
METODOLOGÍA: Para abordar el problema planteado se ha realizado una aproximación histórica de 

algunos autores tratando de establecer diferentes concepciones de realidad, experiencia, representación, 

experimento y lenguaje. Desde estos elementos re contextualizar los planteamientos de Gilbert, Faraday y 

un grupo de estudiantes para caracterizar el imán; para finalmente proponer actividades para ser 

desarrolladas en el aula. Esta caracterización hace parte de un enfoque de investigación cualitativa porque 

busca la subjetividad y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o 

grupales. En un marco interpretativo basado en un método fenomenológico para el caso de la 

investigación caracterizado especialmente por un lenguaje de ampliación de la experiencia y los modos de 

hablar en los procesos de señalar nuevos efectos. 

 

 



 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 4 de 5 

 

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional 

 

6. Conclusiones 

 
- El análisis acerca de la concepción de la realidad a lo largo de la historia permite ubicar y caracterizar 

la perspectiva fenomenológica, para reivindicar al sujeto en los procesos cognitivos. 

- Tres aspectos característicos de la experiencia ameritan ser destacados aquí: uno, si  bien el sujeto 

la conforma en su interacción con su entorno físico y cultural, esta hace parte de él y lo define; dos, la 

experiencia constituye un todo organizado; y, tres, la experiencia es la base de la constitución del 

mundo exterior por parte del sujeto.  

- Los objetos de los que hablamos son objetos de nuestra experiencia, lo que decimos de ellos, las 

maneras como procedemos con ellos y la organización que hacemos de los mismos hace parte de 

los procesos cognitivos en un papel activo del sujeto en los que éste tiene necesidad de 

cuestionarse, explicitar su experiencia por medio de un lenguaje para socializarla y luego tener la 

capacidad de reorganizar experiencias anteriores con nuevas vivencias complejizando y ampliando 

así sus explicaciones y conocimientos, conformando y enriqueciendo así, mediante este proceso 

subjetivo e intersubjetivo, aquello que denomina realidad o mundo real externo. 

- Es importante tener en cuenta que la observación tiene un carácter que pone de manifiesto la 

actividad del sujeto en tres sentidos: primero, sólo se observa aquello que se busca (forma de mirar), 

segundo, lo que se ve depende de las formas de pensar y, tercero, es necesario, en general, generar 

condiciones para observar, para producir los efectos que se quieren observar. 

- La observación es entonces una actividad intencionada susceptible de grados variables de 

sistematización, pero siempre organizada por la intención y por las formas de mirar y de pensar; es 

decir, siempre está ligada a la actividad intelectual, al pensamiento. 

- No es la precisión lo característico de la observación; la orientación de la acción es lo que le da 

sentido a la misma. No se trata de describir las cosas y eventos en todo su detalle, se trata de 

observar para saber cómo actuar, para predecir lo que puede ocurrir, para anticiparse a los hechos. 

- Para una propuesta de aula la observación debe ser intencionada provocada por interrogantes, las 

experiencias se conforman desde las sensaciones previas que se tienen, por lo tanto el experimento 

reúne estos elementos y un aspecto esencial como el lenguaje. 

- El lenguaje desempeña un papel importante en la ampliación de la experiencia porque es el que 

permite  comunicar las construcciones conceptuales que en el proceso los sujetos desarrollan. 

- Al comparar el análisis histórico críticos realizado en la investigación con los apartes históricos que 

aparecen en los textos a nivel introductorio se observa que los primeros aportan elementos cruciales 

para ser abordados en las prácticas pedagógicas mientras que en los segundos se observa una serie 

de relatos sin significado dentro de un proceso. 
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- Desde el análisis de los planteamientos desarrollados por Gilbert y Faraday se confirma  la triada de 

Guidonni: experiencia, conocimiento y lenguaje. Como cada autor a partir de diferentes experiencias 

con el imán, lo caracterizó por ejemplo Guidonni hablando de los polos de imán y Faraday desde las 

líneas de fuerza. Y haciendo uso de lenguajes diferentes Gilbert en una forma muy detallada 

mediante relatos y dibujos describe efectos y procedimientos para obtenerlos y magnificarlos. 

Faraday acudiendo a las organizaciones de ciertos efectos y comportamientos ya establecidos 

vincula nuevos efectos y elabora nuevas conceptualizaciones sobre lo magnético. Hace uso de 

formas argumentativas y su referencia a las situaciones experimentales es constante. Su trabajo 

ilustra la íntima relación entre la conceptualización y el trabajo experimental. 

- A partir del análisis histórico crítico de los planteamientos de Gilbert y Faraday se estableció  que el 

prototipo de lo magnético es el imán y su caracterización no es una operación aislada, se debe estar 

en relación con otros elementos para poder hablar de polos magnéticos o líneas de fuerza. 

- Por medio de la recontextualización de las experiencias de Gilbert y Faraday se evidencia que el 

comportamiento magnético de los polos de un imán surgen ante la necesidad de caracterización del 

propio imán en relación con ciertos materiales del contorno del mismo. De esta manera se anula la 

idea pedagógica que entorno a la escuela se encuentra como si el imán tuviese vida propia por eso 

atrae o repele, el imán hace parte de un sistema. 

- En el trabajo de aula, se evidencia la necesidad de ofrecer espacios para cuestionarse por medio de 

una observación intencionada y actividades que permitan organizar y ampliar la experiencia de cada 

sujeto. 
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