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RESUMEN  
A un buen número de profesores de física de los colegios del departamento del Caquetá se 
les aplicó un cuestionario con preguntas sobre el movimiento Newtoniano de los cuerpos. 
La idea era descubrir la permanencia en ellos de preconceptos y conceptos erróneos a cerca 
de las Leyes del movimiento y sus aplicaciones. Los resultados son presentados en este 
trabajo y nos indican la necesidad y la urgencia de emprender e iniciar acciones y 
estrategias metodológicas que aporten soluciones a la enseñanza de las Ciencias Naturales 
en los departamentos de la Amazonia Colombia.   
 

ABSTRACT 
A great number of highschool physics teachers of Caquetá Department were gathered in 
order to answer a questionnaire with questions about the motion of bodies according to 
Newton’s laws.  The idea was to discover how they keep in mind preconcepts and wrong 
concepts about the motion laws and their applications.  The results are presented in this 
work and they show us the need and the urgency of starting and to begin actions and 
methodological strategies that give solutions to the teaching of Natural Sciences in the 
Amazon departments of Colombia. 

 
INTRODUCCIÓN 
El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales, y en particular de las ciencias 
físicas, debe ocupar un lugar importante en nuestro país, sobretodo en regiones como la 
Amazónica, donde la posibilidad de acceder al desarrollo científico y a la tecnología se hace 
difícil. Como parte de esta preocupación, que debe ser permanente, se ha realizado este 
trabajo que pretende descubrir dificultades en la enseñanza de la física y a la vez aportar 
soluciones a estos problemas para superarlos.  
 
El hecho de haber aprobado cursos de Física o el de haber obtenido un título universitario en 
el área no muestran que sean pruebas de garantía de una apropiada compresión y manejo de 
los principios y conceptos fundamentales para una aplicación consistente de fenómenos o 
leyes naturales. Así han concluido diversas investigaciones [1], lo cual da lugar para aseverar 
que en muchas ocasiones los cursos de física no alcanzan a reemplazar completamente una 
representación de pensamiento de sentido común por un esquema de pensamiento científico 
[2].  
 
Los maestros somos una parte importante y fundamental del proceso educativo y claramente 
jugamos un papel importante y decisivo en el cambio o reafirmación de los esquemas 
mentales que tienen los estudiantes y que contrastan con una forma de pensamiento 
científico. Por esto debemos tener una clara y precisa apreciación de las leyes fundamentales 
y de los resultados que de ellas se originan. Si nosotros los docentes poseemos preteorías o 
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conceptos erróneos, se hace más difícil la labor de lograr que los estudiantes aborden el 
conocimiento científico.  
 
PROCEDIMIENTO  
A 30 profesores, en distintos municipios del departamento del Caquetá se les aplicó un 
cuestionario con preguntas, todas relacionadas con cinemática y dinámica. También  con 
ellos se realizaron entrevistas personales con preguntas abiertas que tenían que ver con 
conceptos o fenómenos de Mecánica Newtoniana. Las entrevistas fueron grabadas para luego 
analizarlas con los docentes. Las preguntas de los cuestionarios fueron diseñadas de tal 
manera que quienes tuviera algún preconcepto, dieran una respuesta coherente con él. Se 
presentaron de muchas maneras: opción múltiple, verdadera o falsa, en algunos casos había 
que responder y hacer un comentario para sustentar la respuesta. Para estar seguro de que las 
preguntas estaban correctamente formuladas, es decir,  que los docentes que las fueron a 
contestar, entendieron que lo que realmente se preguntara, se les presentó el cuestionario a 
los docentes del área de física de la Universidad de la Amazonia  para que dieran su opinión 
y el visto bueno [3].  
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS  
El cuestionario contenía cinco preguntas, todas relacionadas con cinemática y dinámica. A 
cada pregunta se le solicitó una explicación de su correspondiente respuesta.  
La primera pregunta presentaba cuatro situaciones diferentes en las que se encontraba la 
bolita de un péndulo. Se pedía dibujar en cada  caso las fuerzas que actúan  sobre la bolita y 
sus resultados [4].  
 
Un 60% de  los profesores dibujaron una fuerza actuando en la dirección del movimiento; un 
40% de ellos argumentó que bajo la influencia de una fuerza constante y la magnitud de 
dicha velocidad es proporcional a la fuerza aplicada. Hubo un 20% de respuesta correctas.  
La segunda pregunta presentaba un problema de un cohete que se mueve de lado en el 
espacio, con los motores apagados entre los puntos A y B. No se encuentra cerca de otros 
planetas y está libre de otras fuerzas. Sus motores se prenden en el punto B durante dos 
segundos, hasta que llega al punto C. Se pedía a los docentes dibujar la trayectoria desde B 
hasta C e ilustrar en el mismo dibujo la trayectoria a partir de C, cuando los motores se 
apagaban [5].  
 
Un buen porcentaje de profesores razonaron como si el movimiento implicara fuerza, 
asemejando esta forma de pensar con una concepción aristotélica. Un 30% dibujó la 
trayectoria correcta.  
 
La tercer pregunta mostraba un cuerpo lanzado hacia arriba sobre un plano inclinado en tres  
situaciones diferentes. Se pedía indicar cual de los tres esquemas representaba correctamente 
la fuerza resultante que actúaba sobre el cuerpo mientras ascendía. Hubo 12 respuestas 
correctas.  
La cuarta pregunta muestra tres cuerpos, una esfera, un cilindro y un anillo que parten al 
mismo tiempo desde el reposo de la parte más alta de un plano inclinado, todas ruedan sin 
deslizar, se preguntaba que objeto llegaba primero a la parte más baja, cual segundo y cual 
tercero [6]. 20  docentes respondieron que llegaba primero el anillo por tener el radio más 
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grande y en último lugar lo hacía el cilindro por tener el radio más pequeño. Hubo 3 
respuestas correctas.  
 
La última pregunta ponía un juego una de las leyes fundamentales de la física a una situación 
concreta muy próxima a la vida real: “Por falta de viento, un velero está inmóvil. El capitán 
dirige un ventilador hacia la vela esperando que gracias a este viento artificial el velero sea 
impulsado” [7].  Se preguntaba si el velero se movía o se quedaba quieto. 10 profesores 
respondieron que el velero se movía. Hubo 20 respuestas correctas.  
 
 
CONCLUSIONES  
Para concluir, es bueno recordar, una vez más, la gran preocupación que origina la existencia 
de preconceptos, no solo en los estudiantes, sino que estos se presentan también en los 
docentes. Esto muestra que después de varios años de enseñanza “científica”, aún sigan sin 
saber reinterpretar esas concepciones desde el punto de vista de la ciencia. La enseñanza 
tradicional, basada fundamentalmente en un modelo de transmisión de conocimientos ya 
elaborados, ha demostrado su incapacidad para modificar dichas concepciones. Esto exige a 
profundizar en los fundamentos del proceso enseñanza – aprendizaje de las ciencias y en 
particular de la física, lo que se expresa en un  consenso emergente en torno a una 
orientación del aprendizaje como investigación. Es necesario desarrollar estrategias de 
aprendizaje de la física que sean coherente con dicha orientación, lo cual supone, tener en 
cuenta los preconceptos y la concepción erróneas que se presentan en los diferentes temas de 
un curso de física.  
 
Por lo tanto, se hace necesario revisar y reformar los métodos de enseñanza en la 
Universidad de la Amazonia, como también presentar los resultados de este trabajo y otros 
que se hayan realizado en la enseñanza de la Física a la Secretaría de Educación del 
departamento, para programar cursos y seminarios que ayuden a superar esta problemática. 
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