
UNA MIRADA GLOBAL A  LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN EL SIGLO XXI  

Nelly Yolanda Céspedes Guevara
1
 

 

RESUMEN 

 

En esta ponencia se muestra desde una perspectiva global el análisis realizado al currículo 

de física teniendo en cuenta los diferentes modelos de enseñanza – aprendizaje, que los 

docentes utilizan en el desarrollo de sus clases; lo que permite establecer la necesidad de 

construcción de una clase de física que integre lo clásico y lo moderno. 

Esta revisión permite ver la necesidad de explorar la construcción de una intervención 

didáctica al currículo, desde la teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud y del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel; con el fin de proponer una revolución curricular en 

la disciplina. 

Para el desarrollo de la discusión se presenta el análisis detallado de la revisión de los 

Estándares en Ciencias Naturales 2006, documento que ha sido el horizonte de la enseñanza 

– aprendizaje en Colombia, el cual no recibe ninguna actualización y que sería pertinente 

intervenir para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This paper shows a global perspective to the analysis physics curriculum considering 

different models of teaching to use in developing their classes, thus establishing the need 

for construction of a class of integrating physical classic and modern. 

This review brings out the need to explore the construction of a teaching intervention 

curriculum, from the theory of conceptual fields of Vergnaud and Ausubel's Meaningful 

Learning, with the aim of proposing a curricular revolution in the discipline. 

For the development of the discussion presents a detailed analysis of the revision of 

Estándares en Ciencias Naturales in 2006, a document that has been the horizon of teaching 

- learning in Colombia, which receives no update and that it would be appropriate to 

intervene to improve the learning processes of students. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad el proceso de enseñanza de la física, se ha convertido en un derrotero de 

muchos docentes de la disciplina, ya que se evidencia la necesidad de buscar un currículo, 

desde lo teórico y lo metodológico, que permita cambiar la mirada de los estudiantes hacia 

la disciplina y los bajos niveles de aprobación que se registran. 

Desde este punto de vista, es importante plantear un modelo de enseñanza – aprendizaje 

que enmarque las nuevas tecnologías y que busque ser integrador en los aspectos clásicos 

de la disciplina y en los aspectos modernos. 

 

 



1. CONCEPTOS Y ESQUEMAS DE ENSEÑANZA 

 

Los conceptos desarrollados en la enseñanza permiten establecer el acercamiento a una 

estructura de aprendizaje que está presente en la construcción y apropiación de saberes 

correspondientes a una disciplina, para Vergnaud (1990) un concepto se puede catalogar 

como “considerar correctamente la medida de la función adaptativa del conocimiento, se 

debe conceder un lugar central a las formas que toma en la acción del sujeto”,  el análisis de 

una situación problemática puede ser interpretada desde una adaptación al proceso de 

adquisición de conocimiento por parte del individuo, es decir, la búsqueda del saber 

depende del tipo de acercamiento que se realice al acto de conocer y aprender. 

De igual manera, el concepto de esquema en la teoría de los campos conceptuales se 

presenta como “la organización invariante de la conducta para una clase de situaciones 

dadas”, el cual hace referencia a la forma de presentación y estructura de los aprendizajes 

que se proponen para los estudiantes. 

 

En la teoría de Vergnaud (1994), los conceptos se pueden clasificar en dos tipos: concepto-

en-acción y teorema-en-acción, los cuales proporcionan una organización de la estructura 

del pensamiento del sujeto, lo que permite profundizar sobre los tipos de representaciones 

de los conceptos y de las situaciones de aprendizaje a las que un individuo se encuentra 

expuesto cuando el docente actúa como un mediador del proceso de aprendizaje. 

Por esta razón, los esquemas generan formas de representación que le permiten a un 

individuo comprobar las situaciones problema de aprendizaje que se convierte en el hecho 

real del funcionamiento cognitivo de los procesos de aprehensión del conocimiento.   

Un buen esquema proporciona la posibilidad de resolver situaciones problema de forma 

más ágil, lo cual genera en los estudiantes un grado de confianza y perspicacia en la 

resolución de problemas y su representación, que muestra la necesidad de involucrar estas 

estrategias en el aula de clase. De la misma manera, se puede referir a Ausubel (2000) que 

define la representación como la suma de tres elementos; esquemas, organización del 



conocimiento e imágenes mentales, los cuales describen la relación entre diferentes 

esquemas y la memoria que se registra de dichas representaciones. 

 

Cabe señalar que la teoría de campos conceptuales tiene su soporte pedagógico en los 

postulados de Piaget, quien afirma que las representaciones de conceptos y esquemas 

determinan los procesos de aprendizaje de un individuo a lo largo de su desarrollo 

cognitivo; lo cual permite a los estudiantes generar representaciones de conceptos 

abstractos manejados en la enseñanza de la física como el concepto de Fuerza que se 

emplea en la Mecánica Clásica, pero que cobra una gran importancia en la explicación de 

las teorías de la Física Moderna ya que para explicar conceptos como la interacción entre 

partículas, la relación entre el espacio - tiempo de la Relatividad, se hace necesario que los 

estudiantes puedan establecer ese puente entre el concepto y su representación mental. 

 

A lo largo del trabajo de Vergnaud (1988, 1990) un campo conceptual está definido como 

el conjunto de situaciones de aprendizaje que demuestra la necesidad de comprobar en los 

estudiantes su forma de interpretación, análisis y formulación de situaciones didácticas que 

los lleven a la formulación de un concepto aplicado a la realidad.  

Desde este punto de vista planteado en la teoría de Vergnaud hay conceptos inseparables en 

física como distancia, velocidad, aceleración y fuerza, que son trabajados en el aula de 

clase en la enseñanza de cursos básicos de Física en la formación disciplinar o en la 

aplicación de la asignatura en diferentes contextos, pero es importante reconocer que dichos 

conceptos que se trabajan en las teorías clásicas, no se abandonan en la explicación de las 

teorías modernas. 

 

En este orden de ideas, un concepto tiene una serie de relaciones cercanas que consideran 

tres elementos: referente, significado y significante; por lo tanto, un referente es una tarea 

que complementa la construcción del concepto, un significado es la organización coherente 

de las ideas que determinan una buena construcción de conceptos y un significante es una 

representación simbólica de las construcciones semánticas de los conceptos. 

 



Por otra parte, para una buena apropiación de los conceptos es importante tener en cuenta 

los esquemas mentales y las descripciones reales que se realizan de los aprendizajes que se 

desean comprender, Ausubel (2000) afirma que “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio,enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el 

aprendizaje, el másimportante es lo que el alumno ya sabe. Hay que averiguarlo y enseñar de 

acuerdo con eso (Ausubel, 1983, 2000). 

 

El aprendizaje significativo es una teoría pedagógica que permite considerar los saberes previos 

del estudiante y a partir de ellos construir procesos de conocimiento que integren constructos 

nuevos con saberes anteriores, por tal razón, se destacan dos aspectos en esta teoría cognitiva, 

el contenido debe ser de carácter lógico y coherente, el cual permite realizar conexiones 

biunívocas entre los aprendizajes; la actitud y motivación de los estudiantes para aprender, este 

aspecto es muy importante ya que todo acto de enseñanza esta mediado por el interés y la 

necesidad de aprehensión de saberes que demuestren los estudiantes y de la misma forma, el 

interés del docente por enseñar los conocimientos. 

 

Debido a esto, el aprendizaje significativo se organiza de acuerdo al acercamiento que tengan 

los estudiantes a los saberes, es decir, hay un aprendizaje subordinado el cual utiliza los 

conocimientos que ya se poseen con el fin de tener una base para construir el nuevo 

aprendizaje, el aprendizaje superordenado que hace referencia a todo lo que el estudiante ya 

conoce y lo puede conectar con lo que va aprender y el aprendizaje combinatorio que 

constituye el nuevo saber que desea aprender mediante estructuras de pensamiento regulares y 

organizadas. 

 

En efecto, el aprendizaje significativo según Ausubel (1983, 2000) se puede mostrar en 

cuatro principios que involucren lo que desean conocer los estudiantes, mostrados a 

continuación en el Esquema 1 

 

 



 

 

Esquema 1 Representación esquemáticamente de la organización de los procesos de 

conocimientos a través del aprendizaje significativo. 

 

 

Por consiguiente, las teorías de Vergnaud y de Ausubel se relacionan muy estrechamente, 

ya que los campos conceptuales y los saberes previos permiten la construcción de nuevas 

experiencias de aprendizaje, en ambas teorías pedagógicas el rol del docente es de 

orientación, acompañamiento y dirección de los saberes que se desean aprender. 

 

La presentación de los saberes previos y la relación que se puede establecer con los nuevos 

conocimientos posibilita en el estudiante la adquisición de nuevas alternativas de 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo y la teoría de los campos conceptuales 

describen una serie de herramientas que determinan el avance y la apropiación de los 

conocimientos que se proponen desde el marco conceptual del aula de clase, con el fin de 

generar en el estudiante un análisis de la complejidad de las situaciones de aprendizaje. 

 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

DIFERENCIACIÓN 
PROGRESIVA

Ideas generales del 
conocimiento de la 

disciplina

ORGANIZACIÓN 
SECUENCIAL

Ideas presentadas de 
forma coherente, lógica 

y conservando los 
principios teóricos del 

aprendizaje.

CONSOLIDACIÓN

Es laafirmación de los 
saberes que el 

estudiante ya posee 
antes de afianzar los 

conocimientos.

RECONCILIACIÓN  
INTEGRADORA

Relación entre los 
conocimientos, saberes 

y exploración de las 
ideas.



2. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

La enseñanza de la Física es un proceso detallado de organización lógica y coherente de 

saberes previos, aportados desde disciplinas como la matemática, la biología y la química 

que integran conocimientos que son importantes para el aprendizaje de nuevos conceptos. 

Este proceso de enseñanza – aprendizaje se ha destacado a lo largo de los años por ser 

plano y constituir una de las disciplinas más complicadas y poco motivantes para la 

mayoría de los estudiantes, que les produce frustraciones en la adquisición de 

conocimientos y bajos desempeños académicos. 

 

Según Moreira en la X ConferenciaInteramericana sobre Educación en Física (2009), 

presentada en Medellín, mostró la necesidad de incluir temas de Física Moderna como la 

Mecánica Cuántica desde las clases de Bachillerato (Media), haciendo una 

conceptualización sobre las representaciones mentales que le permiten obtener una base 

teórica para hacer contraste con las teorías pedagógicas de Vergnaud y Ausubel donde se 

describe la importancia de organizar de forma coherente los aprendizajes procurando 

establecer cadenas de pensamiento que logren romper los paradigmas de los estudiantes y 

su actitud hacia la asignatura. 

 

Las representaciones mentales y sociales de las áreas que integran la Física Moderna 

presentan diferentes acepciones, lo cual implica que en el desarrollo de la disciplina se 

puede tener varios significados pero que solo pueden tener un referente real, el que le daría 

validez al conocimiento que se desea aprender. 

En el estudio realizado por Moreira en varios colegios de Brasil, se puede notar que los 

estudiantes no conocen aspectos centrales de Física Moderna, ya que los docentes del área 

no hacen mención alguna en sus clases de dichos conceptos, por lo tanto, la información 

que poseen los estudiantes es de consultas por curiosidad en la Internet. 

 

 

 



Por otro lado, en el mismo evento Pineda (2009), físico colombiano de la Universidad de 

Antioquia, muestra la razón del por qué no se enseña física moderna en el colegio y 

simplemente es porque el docente de la disciplina sigue creyendo que se necesita un soporte 

matemático muy alto (derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales), que le permita 

explicar el fenómeno físico, en cambio, este tipo de saberes se pueden aprender desde el 

colegio desde la observación y descripción de los fenómenos y teniendo en cuenta los 

aprendizajes ya trabajados en química: los conceptos de átomo, partícula e interacción. 

 

Organista & Prieto (2011) muestran una investigación presentada como ponencia en 5° 

Congreso Nacional de la Enseñanza de la Física, en donde realizan un estudio descriptivo 

por diferentes universidades que tienen dentro de sus currículos la enseñanza de tópicos de 

la Física Moderna,demostrando que en las universidades de Bogotá que ofrecen la carrera 

profesional de Ingeniería tan sólo en 19 de ellas se realiza un curso de Física Moderna, lo 

cual implica que la enseñanza de la Física Moderna cuenta con poca divulgación y que en 

este tipo de carreras su desarrollo debería ser más alto, ya que el desarrollo tecnológico 

diario y el avance continuo de la sociedad y la tecnología de la información exige que la 

escuela se prepare y muestra las bondades que este tipo de conocimientos puede darle a los 

estudiantes. 

 

Por consiguiente, se puede plantear la necesidad de que la enseñanza de la Física involucre 

teorías clásicas y modernas, con el fin de mostrar una nueva faceta de la disciplina en el aula de 

clase, que este diseñada para mejorar la calidad de la enseñanza, desde los nivel escolares hasta 

los universitarios, lo que determina una cercanía al objeto de aprendizaje de las nuevas 

tecnologías en diferentes campos del saber. 

 

 

 

 



3. ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES DE CIENCIAS NATURALES 

 

El estudio de los contenidos de Física está propuesto por los Estándares (2006), iniciando 

en los grados 1° a 3° hasta los grados 10° y 11°, que muestra una organización en 3 

entornos: vivo (Biología), físico y químico. Desde el entorno físico se puede notar que los 

aprendizajes están organizados únicamente desde los aspectos clásicos más importantes, sin 

detenerse a revisar un contexto moderno. 

 

Bloque 

de 

Grados 

Estándar Conceptos de Física Moderna 

1°-3° 

Identifico y comparo fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre diferentes seres 

vivos. 

Identifico situaciones en las que ocurre 

transferencia de energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el fenómeno. 

Clasifico luces según color, intensidad y 

fuente. 

Clasifico sonidos según tono, volumen y  

fuente. 

Propongo experiencias para comprobar la 

propagación de la luz y del sonido. 

Identifico tipos de movimiento en seres 

vivos y objetos, y las fuerzas que los 

producen. 

Verifico las fuerzas a distancia generadas 

por imanes sobre diferentes objetos. 

Construyo circuitos eléctricos simples con 

pilas. 

Registro el movimiento del Sol, la Luna y 

las estrellas en el cielo, en un periodo de 

tiempo. 

En este bloque de grados sólo se describen 

procesos de conceptualización de las teorías 

ondulatorias de la luz que fueron la base de 

un aspecto de la Física Moderna ( la teoría 

de la relatividad) 

Con respecto a los demás temas, solo se 

hace referencia desde el punto de vista 

clásico. 

4°-5° 

Comparo movimientos y desplazamientos 

de seres vivos y objetos. 

Relaciono el estado de reposo o 

movimientode un objeto con las fuerzas 

aplicadassobre éste. 

Describo fuerzas y torques en máquinas 

simples. 

Verifico la conducción de electricidad o 

 

En estos cursos solo se hace referencia a los 

aspectos clásicos de la enseñanza de la 

Física. 



caloren materiales. 

Identifico las funciones de los componentes 

de un circuito eléctrico. 

Describo los principales elementos del 

sistema solar y establezco relaciones de 

tamaño, movimiento y posición. 

Comparo el peso y la masa de un objeto en 

diferentes puntos del sistema solar. 

No se describen procesos de conocimiento 

de Física Moderna ni se hace referencia al 

desarrollo de las nuevas tecnologías. 

6°-7° 

Verifico la acción de fuerzas electrostáticas 

ymagnéticas y explico su relación con la 

cargaeléctrica. 

Relaciono energía y movimiento. 

Verifico relaciones entre distancia recorrida, 

velocidad y fuerza involucrada en diversos 

tipos de movimiento. 

Explico el modelo planetario desde las 

fuerzasgravitacionales. 

Describo el proceso de formación y 

extinciónde estrellas. 

Relaciono masa, peso y densidad con la 

aceleraciónde la gravedad en distintos 

puntos delsistema solar. 

 

8°-9°: 

Establezco relaciones entre energía interna 

de un sistema termodinámico, trabajo 

y transferencia de energía térmica, y las 

expreso matemáticamente. 

Relaciono las diversas formas de 

transferenciade energía térmica con la 

formaciónde vientos. 

Establezco relaciones entre frecuencia, 

amplitud, velocidad de propagación y 

longitudde onda en diversos tipos de ondas 

mecánicas. 

Explico el principio de conservación de la 

energía en ondas que cambian de medio 

de propagación. 

Reconozco y diferencio modelos para 

explicarla naturaleza y el comportamiento 

de la luz. 

Explico la relación entre ciclos 

termodinámicosy el funcionamiento de 

motores. 

Explico las aplicaciones de las ondas 

estacionarias en el desarrollo de 

instrumentosmusicales. 

Identifico aplicaciones de los diferentes 

modelos de la luz. 

 

El desarrollo que se muestra en estos cursos 

no cambia el panorama mostrada en los 

grados 6°y 7°, cabe anotar que, en estos 

cursos ya se aproxima al concepto de onda y 

este significado es vital para la comprensión 

de los fenómenos de comportamiento de los 

electrones y las partículas. 

10° - 11° 

Establezco relaciones entre las diferentes 

fuerzas que actúan sobre loscuerpos en 

reposo o en movimientorectilíneo uniforme 

y establezco condicionespara conservar la 

Es evidente que en estos grados no se hace 

ninguna referencia a los aspectos de Física 

Moderna, y se enfatiza en un resumen de los 



energía mecánica. 

Modelo matemáticamente el movimiento 

de objetos cotidianos a partirde las fuerzas 

que actúan sobre ellos. 

Explico la transformación de energía 

mecánica en energía térmica. 

Establezco relaciones entre estabilidad 

y centro de masa de un objeto. 

Establezco relaciones entre la conservación 

del momento lineal y el impulsoen sistemas 

de objetos. 

Explico el comportamiento de fluidosen 

movimiento y en reposo. 

Relaciono masa, distancia y fuerza 

deatracción gravitacional entre objetos. 

Establezco relaciones entre el modelo 

del campo gravitacional y la ley 

degravitación universal. 

Establezco relaciones entre 

fuerzasmacroscópicas y fuerzas 

electrostáticas. 

Establezco relaciones entre 

campogravitacional y electrostático y 

entrecampo eléctrico y magnético. 

Relaciono voltaje y corriente con 

losdiferentes elementos de un circuito 

eléctrico complejo y para todo el sistema 

aspectos de Física Clásica que se han 

desarrollado en los demás grados, cabe 

anotar que el nivel de profundización en 

estos cursos es mayor, y por tal razón, las 

abstracciones matemáticas son de mayor 

nivel. 

 

 

Tabla 1. Estándares de Ciencias Naturales 

 

 

Desde el análisis teórico se presentan una serie de ideas que permiten demostrar que a nivel 

escolarno se ha realizado ninguna inclusión de aspectos de la Física Moderna al currículo 

que desarrollan los colegios colombianos y las universidades, esta falencia se puede 

mejorar si el docente de física aporta su conocimiento al mejoramiento de los currículos, 

presentando propuesta de intervención directas que permitan reformular los contenidos que 

privilegian en la asignatura. 

En el siguiente esquema se puede ver los aspectos básicos que se podrían incluir en el 

currículo en Física: 

 

 



 

 

Esquema 2. Ideograma Aspectos Fenomenológicos de Física Moderna 

 

Para incluir aspectos de Física Moderna, en el currículo actual que se desarrolla en el aula 

es importante identificar procesos de análisis de fenómenos que le permitan al docente 

proponer una serie de observaciones experimentales de carácter real y mental que desarrolle 

en los estudiantes la imaginación y la creatividad para entender los fenómenos trabajados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA MODERNA

MECÁNICA CUÁNTICA

DUALIDAD ONDA -
PARTÍCULA

ASPECTOS BÁSICOS DE LA 
FUNCIÓN DE ONDA

TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD

CONCEPTO DE ESPACIO -
TIEMPO

CONTRACCIÓN DE 
LONGITUDES

DILATACIÓN DEL TIEMPO



 

4. CONCLUSIONES 

 

Para incluir aspectos de Física Moderna en el currículo de Física es necesario haceruna 

revisión completa de las posibilidades y las contradicciones para el estudiante y el docente, 

en donde la observación fenomenológica sea primordial en el momento de hacer la 

intervención curricular. 

 

Los aspectos detallados en la revisión de las teorías pedagógicas establecen una serie de 

relaciones conceptuales que describen la necesidad de presentar un análisis detallado de las 

posiciones de dos autores Vergnaud y Ausubel, quienes han desarrollado postulados 

pedagógicos interesantes en el desarrollo teórico – práctico de la pedagogía de las ciencias 

exactas. 

 

Es importante, reconocer que la enseñanza de la Física debe responder a las exigencias del 

mundo actual, y a los diferentes estudiantes que se encuentran en las aulas de clase, ya que 

el acercamiento al conocimiento debe ser más incluyente con las nuevas tecnologías y con 

las expectativas que se tiene para las clases de ciencias exactas. 

 

Desde este punto de vista, el cambio curricular se está convirtiendo en un hecho latente que 

muestra las potencialidades que se tiene en la escuela actual, siendo más atractiva y más 

cercana para los estudiantes. 
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