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RESUMEN

Dentro de las actividades de Tendencias de Didáctica de la F́ısica Actual se llevo a cabo una prueba inicial del modelo

de enseñanza propuesto en el curso de F́ısica de Karlsruhe (CFK), en estudiantes-docentes de la ciudad de Bogotá.

El tema elegido fue: Mecánica y la caida libre. Siguiendo los lineamientos del CFK, se inició la prueba con una breve

introducción de los conceptos: magnitudes extensivas e intensivas, analizando ejemplos y diferen-cias, realizando un

recorrido rapido por conceptos importantes de la mecanica se llego al tema de caida libre. Al final de la sesion se

realizó por parte de los estudiantes-docentes una evaluación del modelo, que buscaba sondear algunos parametros del

proceso entre ellos fueron: Construccion de conocimiento, Innovación pedagógica, preparación del tema, dominio del

tema y forma de evaluar, por parte de los estudiantes-docentes, aśı como la viabilidad de este modelo de enseñanza

de la F́ısica en nuestro entorno distrital. Con los resultados del sondeo de evaluación se obtienen unos analisis

observarbles para realizar mejoras en el momento de la implementación. Esta fue sólo una prueba inicial, la cual se

planea ampliar teniendo en cuenta las mejoras para aplicar en las instituciones educativas por un peŕıodo más largo

y tratando varias temáticas de la F́ısica, con miras a determinar la pertinencia de su posterior implementación.

ABSTRACT

Among the activities Trend Teaching of Physics currently being carried out an initial test of education model

proposed in the course of Physics in Karlsruhe (CFK), student-teacher from the city of Bogota. The theme was

chosen: Mechanics and the free-fall. In line CFK’s, began testing with a brief introduction of concepts: extensive

and intensive magnitudes, analyzing samples and differences, making a quick tour by concepts Major came to be

the mechanical issue of free fall. At the end the session was conducted by a student-teacher assessment model,

which was looking for some parameters of the probe process among them were: knowledge, innovation educational

preparation of the subject, mastery of the subject and form of assessed by student-teachers, as well as viability of

this model of teaching physics in our District environment. With the results of evaluation show get some analysis for

improvements in time of implementation. This was only an initial test, which plans to expand taking into account

the improvements to implement in educational institutions for a longer period and trying Several thematic Physics,

with a view to determining the appropriateness its subsequent implementation.
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1. INTRODUCCIÓN

Teniendo como base el modelo de enseñanza del CFK [1], se realizan una sesiones de práctica, en la
Universidad Distrital. En los cuales se presentan los temas que se relacionan a continuación, esto se hace
como prueva inicial para una posible implementación de una nueva forma de enseñar la f́ısica para niveles
de secundaria.

Ïnicialmente se plantea un enfoque unificado de la enseñanza de la ciencia, basado sobre cierta clase de
cualidades, primordialmente por la extensividad de las magnitudes f́ısicas que son denominadas canti-
dades como sustancia (Falk 1968, Falk 1977) teniendo como referencia momentum, momentum angular
y entroṕıa entre otras. Cada cantidad extensiva X obedece continuamente a la siguiente ecuación:

dX

dt
= Ix + Σx (1)

La validez de esta ecuación nos permite interpretar a X como una cantidad de sustancia o un flujo, Ix
como una intensidad de corriente de X (Herrmann 1986), y Σx como la producción básica de X. Por
”.interpretación”se considera que se esta aplicando a un modelo, este modelo es denominado, el ”mo-delo
de substancia”.

De acuerdo a este modelo, el cambio del valor de X tiene dos implicaciones: Por una parte una producción
o destrucción de X dentro de la región consi-derada en el espacio y la otra el flujo por la superficie de su
borde. De esta manera la ecuación anterior se puede ver de la siguiente manera:

∂ρx

∂t
= div jx + σx (2)

Acá, ρx esta la densidad de X, jx es la corriente de densidad y σx la densidad de producción.

Para algunas cantidades como sustancias, el termino Σx, o σx son respectivamente igual a cero. Esas
cantidades pueden cambiar su valor dentro de la región solo por el flujo dentro del borde de la superficie,
y son llamadas çantidades conservativas”, Enerǵıa y carga eléctrica son ejemplos de cantidades conserva-
tivas.”[3]

Esta primera prueba se realiza con la desventaja de que en la institución en la que se implementa posee
un curŕıculo de metodoloǵıa clásica (el curŕıculo se maneja como siempre se ha realizado, históricamente),
con ello pues la primera prueba de esta nueva manera de ver la enseñanza es un poco mas compleja, te-
niendo en cuenta que al aplicar esta metodoloǵıa, es posible hacer que los estudiantes entren en conflicto
por el hecho de ingresar a la fuerza un nuevo paradigma.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Magnitudes extensivas e intensivas

Como se planteo anteriormente la base fundamental del curso se realiza a partir de conceptos como mag-
nitudes extensivas y el ”modelo sustancia”de esto observaremos algunos conceptos relevantes: magnitudes
extensivas e intensivas, considerando las magnitudes extensivas como tipos particulares de sustancias, y
refiriéndose a estas de la misma manera que a una sustancia real. Una razón para tomar las magnitudes
extensivas de esa manera, es que a ellas se les puede asignar una densidad y un flujo.

Teniendo en cuenta la Tabla 1. se puede observar las magnitudes intensivas, extensivas y sus propiedades
desde el ”modelo sustancia”.
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Magnitudes Extensivas Corrientes Magnitudes Intensivas
Momento p Fuerza F velocidad v

Carga eléctrica Q Corriente Eléctrica I Potencial eléctrico U
Entroṕıa S Corriente de entroṕıa Is Temperatuta T

Cantidad de sustancia n Corriente de cantidad de sustancia In Potencial qúımico µ

Tabla 1: Magnitudes extensivas, corrientes y magnitudes intensivas

2.2. Concepto de flujo de sustancia

El concepto de flujo de sustancia para todos los docentes de la F́ısica es un término común y entendible,
sobre todo en algunos campos espećıficos como lo son la electricidad y el magnetismo, ya que es alĺı se
aplica con más frecuencia, pero en el CFK se puede ver que en todos los campos y es bien utilizado, esto
conlleva a que a las magnitudes extensivas se les asocia un flujo o corriente de sustancia, por medio de la
siguiente fórmula:

Flujo =
#algo

tiempo ∗ area
(3)

Partiendo de la ecuación (3) se realiza a los estudiantes una explicación general del concepto de flujo, esto
con el fin de los estudiantes tengan claro este concepto; ya que será necesario que lo tengan presente para
el mejor entendimiento del tema que se les presenta mas adelante, igualmente al realizar la explicación por
medio de la ecuación (3), se le presentan algunos ejemplos que muestren mejor dicho tratamiento, entre
estos ejemplos podemos ver los siguientes: como los electrones se organizan en un cable para empezar a
transportarse en el. O como un caudal de agua se desplaza por medio de la tubeŕıa de agua. Esto fue
significativo en la medida de que eran ejemplos cotidianos para ellos.

2.3. Mecánica y Caida libre

Cantidad de momento y velocidad

Las magnitudes f́ısicas son: velocidad y momento.

Un cuerpo en movimiento contiene cantidad de movimiento. Si se mueve rápidamente y si es pesado
esta cantidad de movimiento es grande, de lo contrario es lenta, si no se mueve no contiene cantidad de
movimiento.

Cuanto mayor sea la velocidad de un cuerpo mas cantidad de movimiento tiene.

Cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la cantidad de movimiento.

Se puede trasladar la cantidad de movimiento de un cuerpo a otro.
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La cantidad de movimiento se puede distribuir en varios cuerpos.

Cuando un móvil en movimiento se detiene debido al roce, la cantidad de movimiento se disipa en la
tierra. La cantidad de movimiento puede tener valores positivos o valores negativos, esto en la medida en
la cual se toman las coordenadas para los móviles.

Bombas de Momento

La persona y el resorte actúan o funcionan como bombas de momento, esto quiere decir que ellos están
creando la cantidad de movimiento.

Conductores y no conductores de cantidad de movimiento

Los cuerpos solidos son conductores de cantidad de movimiento.

El aire no conduce la cantidad de movimiento.

Las cuerdas conducen cantidad de movimiento únicamente en una dirrección.

Los Campos Magneticos conducen cantidad de movimiento.

Intensidad del flujo de la cantidad de movimiento
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La cantidad de movimiento fluye a través de un conductor en cada unidad de tiempo.

Intensidad de flujo de la cantidad demovimiento =
Cantidad de movimiento

tiempo

p = Cantidad de movimiento
F = Intensidad de flujo

t = tiempo

}
de aqui denomina a la ecuación de Newton F = p

t

Velocidad

Para la velocidad tenemos el mismo caso, de aqui podemos observar que la velocidad constante es:

v =
x

t

Relación entre la cantidad de movimiento, masa y velocidad

Esta se define a partir de:

p = mv

La cnatidad de movimiento es proporcional a su masa y su velocidad.

Movimientos Verticales

La cantidad de movimiento de un cuerpo será positivo cuando ese se dirigue hacia abajo, y negativo en
el caso contrario.

Circuito cerrado del flujo de la cantidad de movimiento en el eje x

La cantidad de movimiento que fluye hacia la tierra a través del dinamometro y el soporte llega al cuerpo
a través de una union invisible.
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Cada cuerpo esta rodeado de un campo gravitacional mientras mayor sea su masa, mayor será su campo.

F = mg → g = factor local

La intensidad del flujo de cantidad de movimiento entre dos cuerpos equivale al producto de la masa por
el factor local.

Caida Libre

De aqúı se muestra a partir de un ejemplo:
Calculando el aumento de la cantidad de movimiento de 2 cuerpos, si tenemos las masas de cada cuerpo
y son: m1 = 4kg y m2 = 2kg respectivamente, de aqui podemos remplazar los valores en la siguiente
relación.
p = F ∗ t Donde F = mg

p1 = 4kg ∗ 10N/kg ∗ t = 40N ∗ t
p1 = 2kg ∗ 10N/kg ∗ t = 20N ∗ t

Obtendremos

p = mgt

A partir de esto podemos observar que la cantidad de movimiento de cada cuerpo tiene relación con su
masa.

Figura 1: Grafica de la cantidad de movimiento de cada cuerpo.

De la siguiente grafica nos preguntariamos el por que dos cuerpos de diferentes masas y diferentes canti-
dades de movimiento caen al mismo tiempo?

Y con respecto a esto encontramos una relación adecuada para dar la explicación a esta pregunta.

p = mv

Ahora remplazando p = mgt decimos que:

mgt = mv

dividiendo por la masa obtenemos que:

v = gt
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De esta manera podemos definir que todos los cuerpos caen con la misma velocidad, teniendo en cuenta
que si un cuerpo tiene mas masa que otro entonces la intensidad del flujo de la cantidad de movimiento
que ejerce la tierra hacia este objeto debe ser mayor.

3. ESTRATEGIA METODOLOGICA

Al realizar la observación del curso (CFK) podemos ver que es una nueva manera de enseñar la f́ısica, al
recordar que siempre se ha venido realizando una enseñanza ubicada desde la parte histórica, tomando
como referencia el curso, se puede ver que se plantea a partir de las magnitudes extensivas (cantidades
como sustancias), la propiedades de las magnitudes como flujos. A partir de esto se puede realizar imple-
mentaciones didácticas acordes a los temas presentados, y teniendo en cuenta que el trabajo se realiza
a partir de analoǵıas, de esta manera, podemos utilizar cualquier modelo de flujo de sustancia para
cualquier magnitud extensiva, es decir si estamos trabajando con flujo de entroṕıa, podemos remitirnos
al flujo de ĺıquidos o gases, para poder mostrar el fenómeno como tal, en los cursos bases, se implementa
esta analoǵıa, desde cualquier otro ejemplo y será bien recibida por los estudiantes, y con esto los docentes
ahorraŕıamos explicaciones de temas nuevos, si tenemos un seguimiento continuo con los estudiantes.

Igualmente se pueden trabajar laboratorios y talleres para ayudar a los estudiantes a entender mejor los
temas y mejor la concepción de los mismo, no simplemente que se crean que el aprendizaje de la f́ısica es
un juego de matemáticas, sino una profundización en los conceptos.

4. MUESTRA DE RESULTADOS

Ahora bien, tenemos como referencia los resultados de la prueba realizada a los estudiantes/profesores
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en los cuales ellos definen la importancia de cada
uno de los parámetros mostrados, y con ellos son calificados la propuesta didáctica, de esto se mostraran
las graficas de los resultados y mas adelante se realizara el análisis de ellos.

Figura 2: Grafica de la calificacción de la construccion de conocimiento del modelo presentado.

en la figura dos tenemos los resultados de la consulta a los estudiantes/profesores, acerca de la propuesta
del (CFK) en consideración a la Construccion de Conocimiento por parte del modelo. En esta se puede
ver que la mayor calificacion se encuentra entre los valores 3,0 y 5,0.
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Figura 3: Grafica de la calificacción de la innovación del modelo presentado.

en la figura dos tenemos los resultados de la consulta a los estudiantes/profesores, acerca de la propuesta
del (CFK) en consideración a la Innovación didactica por parte del modelo. En esta se puede ver que la
mayor calificacion se encuentra entre los valores 2,0 y 4,0.

Figura 4: Grafica de la calificacción de la preparación del tema del modelo presentado.

en la figura dos tenemos los resultados de la consulta a los estudiantes/profesores, acerca de la propuesta
del (CFK) en consideración a la preparación del tema mostrado del modelo. En esta se puede ver que la
mayor calificacion se encuentra entre los valores 2,0 y 4,0.
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Figura 5: Grafica de la calificacción del Dominio del tema del modelo presentado.

en la figura dos tenemos los resultados de la consulta a los estudiantes/profesores, acerca de la propuesta
del (CFK) en consideración al dominio del tema mostrado del modelo. En esta se puede ver que la mayor
calificacion se encuentra entre los valores 3,0 y 4,0.

Figura 6: Grafica de la calificacción de la manera de Evaluar el modelo presentado.

en la figura dos tenemos los resultados de la consulta a los estudiantes/profesores, acerca de la propuesta
del (CFK) en consideración a la evaluacion presentada por parte del docente del tema mostrado en el
modelo. En esta se puede ver que la mayor calificacion se encuentra entre los valores 2,0 y 3,0.
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5. ANALISIS

Ahora bien teniendo los resultados presentados en graficas anteriormente, a cada uno de ellos se le realizo
su respectivo análisis, para observar cual fue su acercamiento estad́ıstico, y con este a su vez encontrar
los pro y los contras que puede tener esta nueva forma de enseñar la f́ısica.

Iniciamos con la Figura 2. que nos muestra los resultados de la prueba de construcción de conocimiento,
realizando los analisis pertinentes tenemos que:

la media es: m = 3,7, la desviación estandar es: δ = 1,154, y la variancia es: v = 1,33 con estos datos se
puede obtener la gráfica de distribución etadistica.

Figura 7: Grafica de la distribución de probabilidad de los datos obtenidos en el item de la constucción de conocimiento.

De aqui podemos observar que como la calificación se realizo de 0 a 5,0 los resultados de esta estan por
encima del margen minimo y desde este punto es algo positivo.

En la Figura 3. que nos muestra los resultados de la prueba de innovación didactica, realizando los analisis
pertinentes tenemos que:

la media es: m = 3,57, la desviación estandar es: δ = 1,28, y la variancia es: v = 1,65 con estos datos se
puede obtener la gráfica de distribución etadistica.

Figura 8: Grafica de la distribución de probabilidad de los datos obtenidos en el item de Innovación.

10



De aqui podemos observar que como la calificación se realizo de 0 a 5,0 los resultados de esta estan por
encima del margen minimo y desde este punto es algo positivo.

En la Figura 4. que nos muestra los resultados de la prueba de preparación del tema, realizando los
analisis pertinentes tenemos que:

la media es: m = 3,52, la desviación estandar es: δ = 0,98, y la variancia es: v = 0,96 con estos datos se
puede obtener la gráfica de distribución etadistica.

Figura 9: Grafica de la distribución de probabilidad de los datos obtenidos en el item de Preparación.

De aqui podemos observar que como la calificación se realizo de 0 a 5,0 los resultados de esta estan por
encima del margen minimo y desde este punto es algo positivo.

En la Figura 5. que nos muestra los resultados de la prueba de Dominio del tema, realizando los análisis
pertinentes tenemos que:

la media es: m = 3,76, la desviación estandar es: δ = 0,99, y la variancia es: v = 0,99 con estos datos se
puede obtener la gráfica de distribución etadistica.

Figura 10: Grafica de la distribución de probabilidad de los datos obtenidos en el item de Dominio.

De aqui podemos observar que como la calificación se realizo de 0 a 5,0 los resultados de esta estan por
encima del margen minimo y desde este punto es algo positivo.
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En la Figura 6. que nos muestra los resultados de la prueba de Evaluación del tema, realizando los análisis
pertinentes tenemos que:

la media es: m = 2,9, la desviación estandar es: δ = 1,3, y la variancia es: v = 1,79 con estos datos se
puede obtener la gráfica de distribución etadistica.

Figura 11: Grafica de la distribución de probabilidad de los datos obtenidos en el item de Evaluación.

De aqui podemos observar que como la calificación se realizo de 0 a 5,0 los resultados de esta estan por
debajo del margen minimo en este item se debe realizar una planteamiento mejor, no es un puto muy
positivo al trabajo.

6. CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis de los resultados podemos ver que estos no fueron tan satisfactorios como
se esperaba inicialmente, desde este punto de vista se puede reorientar el trabajo que se debe realizar
para mejorar la metodoloǵıa, la didáctica, igualmente, a este curso se le pueden adaptar metodoloǵıas
diferentes, teniendo en cuenta que es manejable y moldeable para dar un mejor entendimiento a los
estudiantes, es de tener en cuenta que la propuesta se muestra inicialmente como una manera catedrática
que de algún modo parece ser adecuada en algunos campos de la enseñanza de la ciencias experimentales,
igualmente, la parte de laboratorios y talleres se puede realizar de una manera adecuada y buscando
herramientas para el mayor entendimiento por parte de los estudiantes.
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