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Resumen 
 
 

 

El reconocimiento del saber previo de los estudiantes, relacionado con el 

movimiento de proyectiles, en gran medida ha estado centrado en el estudio del 

correspondiente saber declarativo, dejando de lado el saber práctico involucrado. 

En consecuencia, el saber previo identificado está incompleto y no logra dar 

cuenta de la realidad de los estudiantes (Lorenzano, 2004). 

 

Por lo anterior, la presente investigación, identificó y contrastó el saber práctico 

con el saber declarativo relacionados con el movimiento de proyectiles de un 

estudiante de educación media, que no había recibido instrucción en este tópico; 

para así, establecer las contribuciones que dicho saber práctico proporciona al 

reconocimiento del saber previo correspondiente.  

 
Este estudio permitió establecer que la identificación del saber previo relacionado 

con el movimiento de proyectiles, de un estudiante de grado décimo, requiere 

además de reconocer el saber declarativo, identificar el saber práctico 

correspondiente, dado que éste último, da sentido y supedita al saber declarativo 

correspondiente.      

 

Palabras clave: saber práctico, saber declarativo, saber previo y movimiento de 

proyectiles. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

El hombre de la calle 1  desde su primera infancia, construye saberes o 

conocimientos de naturaleza práctica que le permiten, además de interactuar con 

el mundo, predecir un sin número de fenómenos de su entorno. Tal es el caso, del 

movimiento de proyectiles. Éste saber práctico, es implícito e inefable (Ryle, 2005, 

Lorenzano, 2004; Tsoukas, 2003, Piaget, 1972), es decir, que los sujetos no son 

conscientes de su tenencia; por lo cual, no pueden verbalizarlo. En efecto, este 

conocimiento de naturaleza práctica sobre el movimiento de los proyectiles, 

permite que los niños jueguen a la pelota atrapándola y lanzándola efectiva e 

intencionalmente hacia objetivos específicos. Por lo tanto, el saber práctico 

posibilita las acciones de los sujetos. De allí, que dicho saber se arraigue 

fuertemente en el sistema de creencias de los mismos. 

 

En junio de 1997, la selección de fútbol de Brasil enfrentó a su similar de Francia 

en un torneo de preparación para el mundial de Francia 1998. En el minuto 

veintitrés de juego, Francia comete una falta lejos de su arco. Roberto Carlos, uno 

de los mejores cobradores de tiros libres del mundo, es el encargado de patear.  

En el cobro del tiro libre, el balón se alejó notablemente de la barrera y del arco, lo 

que parecía un mal cobro, pero súbitamente cambió la trayectoria, describiendo 

una curva en dirección del arco; consiguiendo así, uno de los goles más 

recordados y estudiados en la historia de este deporte. 

En el documental “la Ciencia del gol” del canal Discovery Channel entrevistaron a 

Roberto Carlos y le preguntaron ¿cómo pateó el balón para hacer ese famoso gol? 

La respuesta del futbolista estuvo enfocada en aspectos externos como el 

contexto, la posición del arquero contrario, la ubicación de la barrera, entre otros, 

                                            
1 Seudónimo acuñado por Rodrigo (1994) para referirse a las personas que no hacen parte de un 
sistema educativo. 
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concluyendo que no existen secretos, sólo es cuestión de entrenar y entrenar 

diariamente; pero nunca se refirió a la manera como dispuso su cuerpo o impactó 

el balón.  

Para muchos este gol fue un golpe de suerte, no obstante, el 21 de febrero de 

1998 este jugador sorprendió al mundo con otro inolvidable gol. Cuando el balón 

estaba a punto de abandonar el terreno de juego, Roberto Carlos pateó el balón, 

haciendo que éste describiera una curva en la cual rodeó al arquero y se introdujo 

en el arco detrás de él. De igual manera que el anterior gol, el jugador no dio 

mayores detalles de su hazaña.     

Los actuales desarrollos tecnológicos, en particular, los sistemas de cámaras 

estroboscópicas de alta definición, han permitido a investigadores de distintas 

universidades alrededor del mundo, observar este tipo de fenómenos con más 

detalle, consiguiendo identificar aspectos que los propios sujetos no logran 

describir.   

Un caso similar se ilustra en la fábula del ciempiés y la araña, donde se dice que 

un día venia un ciempiés caminando por mitad del camino sin pensar en nada. Por el 

mismo camino, pero en sentido contrario, venia una arañita. La arañita al ver al 

ciempiés se hizo a un lado y le preguntó: ¿Ciempiés, cómo haces para caminar con 

tantas patas? Cómo coordinas? Mueves primero las patas de la izquierda y después 

las de la derecha? o mueves una pata derecha y después una izquierda? o levantas el 

cuerpo para mover un par de tus patas? El ciempiés entonces se puso a pensar para 

responderle a la arañita y ya no pudo caminar nunca más.  
En ocasiones cuando las personan se detienen a pensar en las acciones que fluyen 

libremente de su cuerpo, pueden caer en el riesgo de estancarse en esos 

pensamientos, pues los realizan sin reflexionar en ellos, esto no quiere decir que sean 

acciones irracionales, dado que poseen una lógica y una intención. Por lo tanto, es 

más conveniente denominarlas “acciones inteligentes” (Ryle, 1967). De allí, que a 

veces sea necesario hacer sin pensar, otras veces, es necesario pensar sin hacer y 

en ocasiones, pensar y hacer. 
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CAPITULO 1 
 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1  Justificación 
 
 

 

 

Desde tiempos inmemorables, los estudiosos del conocimiento, han reconocido 

que el saber humano está compuesto por un saber declarativo y un saber práctico 

(Lorenzano, 2004). Autores clásicos como Platón y Sócrates en sus análisis sobre 

el conocimiento, denominan al saber proposicional como el “saber qué“2 y al saber 

práctico, “saber cómo“3 (Lorenzano, 2004).  

La revisión de dichos análisis, han permitido a Lorenzano (2004, pág. 3) 

establecer que: 

[….] el espacio que le dedican a uno u otro es índice de la importancia que se les 

atribuye: el saber cómo figura en pocas páginas finales, y eso cuando se pasa de 

su simple mención. Un ejemplo de esto es el texto de Israel Scheffler (op. cit. p. 

148), que dedica un único capítulo a "conocimiento y habilidad", mientras que en el 

resto del escrito elucida el conocimiento proposicional, y sus relaciones con la 

educación. 

Por fuera de esta tradición, nos recordarán la importancia del saber cómo las 

voces aisladas de Marx (1978) en sus "Tesis sobre Feuerbach"; H.H. Price (1953), 

para quien la acción es inteligencia incluso en la vida animal;  Wittgenstein […] 

quien considera que todo tipo de conocimiento es una forma de saber cómo; 

Piaget, que toma la acción como fundamento de su teoría del conocimiento. 

 

                                            
2 En inglés know what. 
3 En inglés know how. 
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De hecho, Sócrates en el Menón (documento que pertenece a la línea de la 

tradición platónica) engrandece el saber declarativo y menosprecia el saber 

práctico. Desde entonces, el conocimiento en general se ha asumido, estudiado y 

justificado como declarativo o proposicional (Lorenzano, 2004). En consecuencia, 

los estudios enfocados en determinar las contribuciones que los saberes prácticos 

aportan al reconocimiento del saber previo de los estudiantes, son escasos e 

insuficientes (Lorenzano, 2004).  

 

Lo anterior, no ha cambiado mucho en nuestros días. Puesto que, las 

investigaciones que se enmarcan en el campo de la cognición del estudiante, y 

que están orientadas hacia el mejoramiento de la enseñanza del movimiento de 

los cuerpos, y en particular, al movimiento de proyectiles; por lo general, se 

centran en el reconocimiento del saber declarativo de los estudiantes, antes y 

después de la instrucción. Esto se puede evidenciar, en el amplio inventario que 

documenta el conocimiento de los estudiantes respecto al movimiento de los 

cuerpos, en el cual se incluye el movimiento de proyectiles (Clement, 1982; Cruz, 

2010; Halloun & Hestenes, 1985; McCloskey, 1983; McDermott, 1988; Ohaidat & 

Malkawi, 2009; Peduzzi & Zylberstajn, 1997; Prescott & Mitchelmore, 2002; Ramlo, 

2002; Vázquez Alonso, 1990, entre otros).  

Según Hashweh (1988), la mayoría de estas investigaciones son de naturaleza 

descriptiva, cuya intención es identificar y describir las interpretaciones más 

comunes que ofrecen los sujetos de distinta edad y nivel de escolaridad. Por ende, 

los instrumentos metodológicos más utilizados por dichos estudios son los test, 

cuestionarios, entrevistas, entre otros (Mora & Herrera, 2009), los cuales se 

enfocan exclusivamente, en elicitar el saber proposicional de los estudiantes en 

torno al domino en cuestión. Este hecho es una muestra fehaciente de que el 

saber práctico en la enseñanza del movimiento de proyectiles aún continua 

relegado. 

 

Por lo tanto, el presente estudio establece la necesidad de reivindicar el rol que 

desempeña el saber práctico de los estudiantes de básica secundaria, en la 
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identificación de su saber previo relacionado con el movimiento de proyectiles. De 

allí, que ésta investigación sea de gran importancia y pertinencia, puesto que 

podría aportar nuevos elementos al diagnóstico del saber previo de los 

estudiantes, relacionado con el movimiento de proyectiles.  

 

1.2  Antecedentes 
 

 

 

Una tarea concreta inherente a la tradición de las concepciones alternativas, es la 

identificación del saber previo relacionado con un tópico particular. La manera de 

indagación del saber previo ha sido muy variada. Entre las más usadas se 

encuentran, las pruebas escritas, con preguntas abiertas o cerradas (test), las 

entrevistas, el diálogo “socrático“ y el dibujo de diagramas o esquemas. Como se 

señaló anteriormente, éstos instrumentos metodológicos están elaborados para 

elicitar saberes declarativos. Por ende la literatura especializada en estos temas, 

está compuesta por un alto porcentaje de investigaciones que utilizan dichos 

instrumentos metodológicos. 

 

Hay que destacar, que la línea de investigación cuyo objeto de estudio es el saber 

práctico, está en proceso de desarrollo, de hecho, en las bases de datos de la 

investigación en Educación en Ciencias se encuentran pocos artículos que 

aborden esta temática. No obstante, el estudio de los saberes prácticos se ha 

focalizado en indagar los procesos de razonamiento y acciones de los profesores 

en formación y ejercicio cuando planean, enseñan y reflexionan (Elbaz, 1988; 

Connelly y Clandinnin, 1984; Schön, 1998; Tardif, 2004, entre otros). Así, las 

pocas investigaciones dedicadas al saber práctico de los estudiantes, se ubican en 

el estudio de los procedimientos que éstos utilizan en la solución de problemas. En 

consecuencia, los antecedentes en la línea del saber práctico que la presente 

investigación asume, son escasos.  
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En este sentido, los trabajos de Piaget (1896-1980) se posesionan como los 

pioneros en la línea de investigación de la inteligencia sensorio motriz4 de las 

personas, en relación al movimiento de los cuerpos, dado que tomó la acción de 

los sujetos investigados, como base de su teoría del conocimiento. Aunque su 

intención nunca fue estudiar explícitamente el saber práctico de los sujetos, este 

conocimiento es de gran importancia para Piaget, puesto que considera que éste 

supedita los demás saberes de los sujetos, catalizando así, el desarrollo del 

pensamiento humano.  

Así pues, la exploración del saber práctico que involucra el movimiento de 

proyectiles, es abordado por Piaget para comprobar la hipótesis de investigación 

donde considera que el pensamiento se construye a través de la acción. Estos 

estudios se denominaron “La prise  de conscience”5 (1974). Los resultados de 

estos trabajos, se compilaron en dos volúmenes complementarios: “Réussir et 

comprendre” 6  (1974). En el primer volumen, Piaget suponiendo regulaciones 

automáticas, analizó las situaciones prácticas en las que los sujetos tienen éxito 

temprano. En  el segundo volumen, estudió los casos de éxito mas tardío, 

suponiendo una elaboración progresiva de nuevos medios para  alcanzar el 

objetivo, por parte de los sujetos.  

 

Por otra parte, en 1977 Piaget complementó estas investigaciones con los trabajos 

sobre la causalidad, los cuales pretendían demostrar, que los sujetos antes de 

descubrir las relaciones causales entre objetos, en la etapa sensorio motora, 

primero descubren las relaciones causales producidas directamente por su acción. 

Este estudio se preocupó por determinar la manera cómo las personas toman 

conciencia de sus acciones y la posterior conceptualización de éstos. Para ello, 

diseñaron una tarea concreta en la cual, los sujetos investigados debían lanzar 

una roca con una honda.  

 
                                            
4 Este término es análogo al saber práctico considerado en la presente investigación.  
5 Titulo en francés que traduce, La Toma de Conciencia. 
6 Titulo en francés que traduce, Éxito y comprensión. 



 15 

La honda es un arma antigua que permite lanzar 

objetos (por lo general, rocas) a gran velocidad. 

Consiste en un cordel que se mueve en una 

trayectoria circular, en cuyo extremo se ubica la 

piedra (ver ilustración 1). El disparo se produce al 

cambiar la trayectoria de la cuerda.  

 

En esta investigación, los investigadores proponen a un grupo de niños con 

edades que oscilan entre los cuatro (4) a doce (12) años, que lancen una bola de 

madera con una honda, de tal forma, que la bola impacte una caja dispuesta en 

diferentes en lugares. En primera instancia, los investigadores acompañaron a los 

niños para que se familiarizaran con la tarea. Para ello, hicieron girar7 la pelota 

sostenida por la cuerda en un plano horizontal muy cerca del suelo. La pregunta 

central que guió la tarea fue, ¿ En qué dirección saldrá la pelota si se suelta la 

cuerda?  

 

Posteriormente, los niños hicieron las experiencias por sí mismos. Luego, se 

adiciona a la tarea una caja de cartón con forma de paralelepípedo, a la cual, los 

niños deberán atinar con la bola, simplemente lanzándola sin usar la honda. En 

otros casos, se empieza directamente por los ensayos de alcanzar el objetivo 

 

Resultados de la investigación 

 

A pesar que los niños de cuatro años, por lo general, consiguieron resolver la 

tarea, al preguntarles por la dirección hacia dónde habían soltado la bola (reflexión 

de la acción), muchos de ellos no lograron decirlo.  Los niños de menor edad 

correspondientes al nivel I (4 a 6 años), consideran que para impactar la caja con 

                                            
7 Para evitar problemas de orden semántico, se acordó con los sujetos investigados, que cuando la 
bola giraba en el mismo sentido de las manecillas del reloj, se diría que ésta, gira a la derecha con 
relación a las 12, en caso contrario, se diría que gira a la izquierda.  

 

Ilustración 1: El uso de una honda. 
Tomada de http://4.bp.blogspot.com 
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la bola, ésta ha de soltarse cuando pase frente a ella o que ésta, al ser soltada 

sigue una trayectoria circular. Respecto a los niños de mayor edad pertenecientes 

al nivel II (7 a 11 años), lograron anticipar correctamente la dirección de la bola al 

ser soltada pero cuando han de explicar en qué punto preciso ha sido soltada para 

alcanzar la caja, pronostican que este punto ha de estar justo enfrente.    

 

De lo anterior, Piaget (1974) establece que para todos estos sujetos, la toma de 

conciencia aparece deformada, aunque en diferentes grados, si se comparan con 

los observables prácticos. Solo hacia los  11 o 12 años (nivel III) los sujetos llegan 

de inmediato y sin contradicciones a explicar las condiciones que conducen  al 

logro; se basan para ello en la idea de un solo movimiento de la bola, que se 

prolonga de manera curvilínea cuando se suelta la cuerda, y no en la idea de dos 

movimientos, girar y lanzar, como  lo  suelen hacer  los más  pequeños.  

 

Conclusiones 

 

La acción constituye un conocimiento autónomo, cuya conceptualización se deriva 

del proceso de la toma de conciencia. Así, dicha toma de conciencia empieza  por  

la periferia (objetivos, resultados de las acciones)  para  aplicarse progresivamente 

al centro (coordinaciones de las acciones). Sin embargo, permanece el hecho de 

que dicha coordinación inferencial o conceptualizada procede de la coordinación 

sensorio-motora de las acciones, por abstracción reflejante, 

ya que sin los aciertos de la acción la conceptualización permanecería inoperante.  

 

Para Piaget (1974), la abstracción reflejante se puede entender de dos maneras 

diferentes. Por un lado, se asume como una especie de proyección o de reflexión 

en el sentido físico (reflejo), consistente en trasladar del plano motor al de las 

representaciones la unicidad de dos acciones ya realizadas en el nivel inferior. Por 

otro lado, la abstracción reflejante se puede asumir como la reflexión en el sentido 

de una reorganización conceptual, puesto que la coordinación inferencial añade a 

la coordinación sensorio-motora, un elemento nuevo y esencial: la comprensión de 
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sus condiciones y de sus razones, lo que conlleva al éxito práctico, como caso 

singular, en el conjunto de las posibles acciones realizables en condiciones 

análogas, y a construir así un referencial nocional de una naturaleza 

completamente distinta del sistema sensorio-motor. 

 

Por lo anterior, los estudios piagetianos relacionados con la toma de conciencia, 

reivindican el saber práctico de los sujetos, evidenciando que las acciones 

contribuyen al desarrollo del pensamiento de éstos. 

 

Por otra parte, McCloskey, Washburn, y Felch (1983) realizaron un estudio para 

examinar la naturaleza y el origen de un error común, en relación a un caso 

particular de la caída libre de los cuerpos: el movimiento de una pelota que es 

llevada por una persona que camina con velocidad constante y luego la deja caer 

(ver ilustración 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allí, que en una prueba de lápiz y papel, estos autores solicitaran a una 

muestra de 177 estudiantes universitarios, que marcaran el punto donde la 

persona debía soltar la pelota para que ésta, impactara un blanco fijo en el piso. 

en segundo lugar, debían dibujar el recorrido que la bola seguiría en su caída. Por 

último, debían marcar con una X el punto en que la mano del hombre estaría en el 

instante en que la pelota impacte el suelo.  

 

Ilustración 2: Persona caminando y que suelta una esfera para que caiga 
en un objetivo en ele piso. Tomada de McCloskey, Washburn & Felch 
(1983). Intuitive physics: The straight-down belief and its origin. Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9(4), 636. 
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En otra tarea concreta, se propuso a 120 estudiantes con o sin formación en física, 

que caminaran con una pelota de golf en sus manos y que la soltaran donde ellos 

consideraran que podían atinar a un objetivo inmóvil, que se encontraba en el 

piso.  

Con esta tarea concreta, obtuvieron los mismos resultados que la tarea concreta 

anterior de lápiz y papel. Aunque aquí, plantearon que "la creencia de la 

trayectoria vertical" posiblemente provenga de una ilusión perceptiva.  

Posteriormente, solicitaron a 18 estudiantes que observaran algunas simulaciones 

generadas por ordenador, en las que se deja caer un objeto. Luego, pidieron a 36 

estudiantes que observaran el vídeo de una persona que camina dejando caer un 

objeto. 

Con estas tareas concretas McCloskey (1983) concluyó que muchos de los 

estudiantes de distintos niveles creían erróneamente, que un objeto llevado por 

otro objeto en movimiento al caer, lo hará en línea recta hacia abajo. Pero fue sólo 

en la tarea concreta, donde los investigadores establecieron que la creencia de las 

personas, en la cual consideran que los cuerpos caen en línea recta al ser 

soltados de otro cuerpo que se desplaza horizontalmente, tal vez sea por la 

percepción sensorial del fenómeno. 

 

De otro lado, respecto a los extensos inventarios sobre el movimiento, a 

continuación se presentan algunos estudios relevantes y una taxonomía elaborada 

por Halloun y Hestenes (1985), la cual resume los demás inventarios realizados en 

este dominio. 

 

 

TAXONOMÍA+DE+CONCEPTOS+DE+SENTIDO+COMÚN+ACERCA+DEL+MOVIMIENTO+

(Halloun y Hestenes, 1985) 

 

 

Según Halloun y Hestenes (1985), sería inapropiado clasificar en categorías las 

muchas variaciones de cada concepto encontrado en los estudiantes. De esta 



 19 

manera, trataron de dar formulaciones de los conceptos que expresan las 

creencias más comunes (Halloun & Hestenes, 1985). Sin embargo, para 

desarrollar una taxonomía, se necesitan principios de clasificación. 

Afortunadamente, la mecánica clásica los provee a partir de los conceptos 

newtonianos específicos (Halloun & Hestenes, 1985).  

Consecuentemente, se distinguen dos categorías generales: los principios del 

movimiento (correspondientes a las Leyes de movimiento de Newton) y las 

influencias sobre el movimiento (lo que correspondería a las leyes específicas de 

la fuerza en la mecánica newtoniana). 

 

I. Principios del movimiento 

 
1. La descripción del movimiento: 

Características cinemáticas generales de sentido común: 

 

a) Los conceptos espacio-temporales y los instantes de tiempo no 

están diferenciados. Un “instante” es considerado como un 

cortísimo espacio de tiempo. 

b) La velocidad es definida como distancia entre el tiempo. Así, la 

velocidad media no está diferenciada de velocidad instantánea. 

c) Los conceptos de distancia, velocidad, y aceleración no están bien 

diferenciados. 

 

2. En ausencia de fuerzas, los objetos permanecen en reposo (respecto a la 

tierra). En un sistema de referencia de sentido común, este principio juega un 

papel análogo al de la Primera Ley de Newton. La aprobación tácita de la 

Tierra como un marco de referencia preferido es especialmente significativo, 

como lo es, sin duda, sobre la base de la experiencia perceptiva directa. Según 

Halloun y Hestenes (1985), una de las maravillas del sistema de percepción 

humana es el hecho de que a partir de la entrada de diversa información 

sensorial, se crea una representación de un entorno en reposo, mientras el 
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sujeto se mueve la observación, en lugar de generar una representación en la 

que el observador está siempre en reposo, lo que parece es que se mueve el 

medio ambiente. Por supuesto, no se trata de negar el testimonio de los 

sentidos, sino que la teoría de Newton nos dice cómo debe ser reinterpretada 

para ser consistente con una amplia gama de experiencias. 

 

3. Principio causal de movimiento: Cada movimiento tiene una causa. Éste es un 

concepto de sentido común análogo a la segunda ley de Newton. 

(a) el movimiento es iniciado por 

(i) una fuerza aplicada al objeto por un agente externo. 

(ii) la gravedad, que es una tendencia intrínseca a desplazase 

hacia abajo. 

(b) el movimiento es conservado por 

(i) la acción continua de una fuerza aplicada o la gravedad. 

(ii) una fuerza interna (el ímpetu) en el objeto. 

(c) el movimiento puede ser resistido por  

(i) la resistencia intrínseca (el peso o la masa) del objeto. 

(ii) la resistencia de un medio que rodea el objeto. 

(iii) los obstáculos que se “pongan en medio del camino”. 

 

La acción de un medio resistente o un obstáculo no es una fuerza activa, 

porque no hace que empiece o se mantenga el movimiento.  

 

4. La primera ley de Newton es inconsistente con el sentido común de los 

estudiantes. La mayoría de los estudiantes caracterizan la interacción 

reciproca entre dos objetos, con una especie de principio de dominancia8: 

                                            
8 Este principio tiene un origen innato en la experiencia. Donde para mover un objeto pesado, 

se necesita empujar más “duro“ hasta que el empujón “supere” la resistencia, y para 

mantener el movimiento es necesario menos esfuerzo. Un estudiante necesita reinterpretar 

esta experiencia para aceptar la teoría newtoniana. Las declaraciones de libros de texto, 
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(a)     la masa mayor, ejerce mayor fuerza.  

(b)    el objeto que causa el movimiento de los otros, ejerce mayor fuerza, 

porque supera la oposición de los otros. 

 

5.   El principio de superposición newtoniano (suma vectorial de fuerzas) tiene 

dos conceptos de sentido común análogos. 

              (a)    Dominancia: el movimiento se determina por la mayor de dos 

fuerzas que compiten. 

(b)    Compromiso9: el movimiento está determinado por un compromiso 

entre las fuerzas que compiten.  

 

II. Influencias sobre el movimiento 
 

1. Una fuerza aplicada es un empujón o tirón ejercido por un agente en el 

contacto directo con un objeto. Para algunos, sólo los seres vivos son 

reconocidos como agentes de la fuerza. El efecto de una fuerza aplicada 

es comúnmente caracterizado por los siguientes principios causales: 

(a) Resistencia inercial: Una fuerza no puede mover un objeto a menos 

que sea mayor que el peso del objeto. El peso no es distinguido de 

la masa. 

(b) Una fuerza constante produce un movimiento uniforme, a veces 

expresada como F = mv. 

(c) La aceleración se debe a un incremento de fuerza. 

(d) Una fuerza constante tiene un efecto limitado a merced de su 

magnitud. La limitación puede ser una de dos clases: 

                                                                                                                                     
tales como, “no considere la resistencia de la fricción o del aire” podrían ser interpretadas por 

estudiantes como la afirmación del principio de dominancia. 

 
9 El principio de superposición puede ser considerado como una especie de compromiso, pero la 

idea de compromiso de los estudiantes tienden a ser vagos o involucran un impulso. A veces el 

principio de dominación y el compromiso se usan juntos. 
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(i) La fuerza se desgasta gradualmente, debido al movimiento o 

su disipación por agentes resistentes.  

(ii) La fuerza F que acelera el objeto hasta que alcanza una 

velocidad crítica proporcional a F. Esta velocidad la mantiene si la 

fuerza se continua aplicando.  

(e) Una fuerza de largo alcance debe ser transmitida por un medio 

como una soga estando conectado al objeto y al agente. Por 

consiguiente, las fuerzas de largo alcance no pueden actuar sobre 

un objeto en un espacio vacío. 

 

2. Una fuerza Interna (o ímpetu) mantiene el movimiento de los objetos, 

independiente de agentes externos10.  

(a) El ímpetu puede ser impartido por una fuerza aplicada y puede ser 

transmitido de un objeto a otro. 

(b) El ímpetu de un objeto es proporcional a su masa y velocidad, 

donde se puede expresar como F=mv. 

(c) El ímpetu puede desgastarse o puede aumentarse por el efecto de 

una fuerza aplicada. 

 

3. La resistencia se opone a una fuerza aplicada o consume el ímpetu de un 

objeto en movimiento. Las siguientes clases de resistencia no son siempre 

distinguidas: 
(a) La inercia (el peso o la masa) es una resistencia intrínseca de un 

objeto para el movimiento. 

(b) La fricción debido al contacto con una superficie sólida. 

(c) La resistencia debida a un fluido depende de la densidad del fluido 

así como también el tamaño, forma y el peso del objeto. 

 

4. Los obstáculos pueden re-direccionar o detener el movimiento, pero no 

                                            
10 Como Clement (1982) observó, que en relación a este principio los estudiantes frecuentemente 
infieren la existencia de una fuerza en la misma dirección del objeto. 
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pueden ser agentes de una fuerza aplicada.  

 

5. La gravedad es una tendencia de los objetos a caerse. En esta 

concepción, la gravedad no es necesariamente una fuerza. No obstante, 

los principios causales de las fuerzas aplicadas que Halloun y Hestenes 

(1985) mencionan anteriormente pueden ser atribuidos también a la 

gravedad. Una consecuencia importante de esos principios es la creencia 

que los objetos más pesados caen más rápido. 

 

Como se puede observar, la anterior taxonomía sólo clasifica las concepciones 

alternativas referidas al movimiento de los cuerpos que poseen los estudiantes, en 

dos grandes grupos, los principios de movimiento y las influencias sobre el 

movimiento. Este taxonomía se sale de la media, pues va más allá de describir las 

ideas previas de los estudiantes, las clasifica.     

 

En otro estudio realizado por McCloskey (1983) con estudiantes de bachillerato y 

universitarios, se les pidió dibujar la trayectoria de una bola de metal empujada a 

gran velocidad a lo largo de la parte superior de un acantilado. Este autor 

determina que más de un tercio de la escuela secundaria y estudiantes 

universitarios entrevistados consideran que la bola viajará según lo predicho por la 

teoría del ímpetu de Alberto de Sajonia (ver ilustración 3) y que más del 5% de los 

estudiantes siguieron las ideas de Avicena (ver ilustración 4). 

 

                        
 

 

 

                                                                          
 

Ilustración 3: Tres estadios para la "teoría del ímpetu", de acuerdo a 
Alberto de Sajonia. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki// Alberto de 
Sajonia 
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De otro lado, Reif y Allen (1992) considerando que la interpretación de un 

concepto científico es una tarea cognitiva compleja, analizaron el conocimiento 

subyacente necesario para alcanzar dicha interpretación conceptual de manera 

precisa y eficiente. Para ello, realizaron un estudio acerca de la comprensión de 

cinco estudiantes que cursaban introducción a la física y cinco profesores de 

física, en relación a los conceptos de velocidad y aceleración. Los investigadores 

presentaron a los estudiantes, algunos diagramas sobre la trayectoria de distintos 

objetos que se desplazaban en el aire, preguntándoles, si los objetos aceleraban, 

desaceleraban o se desplazaban a velocidad constante. Seguidamente, debían 

dibujar los vectores de velocidad en los puntos indicados. Los principiantes habían 

tenido relativo éxito en esta tarea; lo relevante del caso, es que los expertos 

presentaron dificultades similares a los novatos. Un análisis detallado de la forma 

cómo los estudiantes y profesores estudiados, han desarrollado las actividades 

propuestas, permitió a los investigadores identificar que también algunos de los 

docentes que enseñan estos conocimientos físicos cometen los mismo errores de 

interpretación fenomenológica.  

Desafortunadamente, esta investigación no va más allá del diagnóstico y 

descripción del problema, lo cual impide avanzar hacia una satisfactoria solución. 

 

Ilustración 4: Trayectoria de un proyectil lanzado horizontalmente 
según Avicena 
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En otra investigación Prescott y Mitchelmore (2002), asumiendo que las 

concepciones históricas del movimiento de proyectiles han evolucionado a partir 

de las teorías aristotélicas hasta la mecánica newtoniana, intentando demostrar 

que muchos estudiantes conceptualizan el movimiento de proyectiles desde la 

amalgama de los marcos aristotélico, el de ímpetu y el newtoniano. Para ello, se 

plantearon cuatro preguntas de investigación: 

1. Los estudiantes del sur de Gales presentan los mismos erróneos 

conceptuales que han sido reportados en la literatura de investigación? 

2. ¿Sus ideas erróneas se pueden ubicar en las distintas categorías 

históricas? 

3. ¿Existe alguna relación entre las concepciones de movimiento de los 

estudiantes y la caída de los cuerpos 

4. ¿Cómo sus concepciones de fuerza afectan a sus concepciones del 

movimiento? 

 

Esta investigación se basó en una entrevista semi-estructurada con las cuales 

evaluaron las concepciones sobre el movimiento de proyectiles a 47 alumnos con 

promedio de edad de 12 años. 

En las entrevistas se planteaban varias situaciones relacionadas con el 

movimiento de proyectiles. Los estudiantes debían responder por escrito o con 

dibujos y explicar sus respuestas. Las preguntas fueron dispuestas de tal modo, 

que se indagaba por un mismo concepto en diferentes contextos no consecutivos. 

 

Según los investigadores, cuando solicitaron a los estudiantes que eligieran la 

trayectoria correcta para una pelota que rueda por fuera de una pista, en caída 

libre, el 85% eligieron correctamente la trayectoria parabólica. Sin embargo, en 

otros contextos muchos estudiantes contestaron erradamente. En las preguntas 

donde se pedía predecir el movimiento de dos bolas que salen de un mismo 

acantilado, la mayoría de los estudiantes respondieron incorrectamente. Un 

aspecto muy común entre los estudiantes, fue que incluso cuando daban una 
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respuesta correcta, su razonamiento a menudo se fundamentaba en conceptos 

erróneos. 

En una pregunta similar acerca de la trayectoria de dos balas de iguales 

características, donde una de ellas es disparada por un arma de fuego y la otra se 

deja caer al mismo tiempo e igual altura que la bala disparada, se encontró que el  

71% de los estudiantes, contestaron que la bala que se deja caer llega primero al 

piso. 

 

Las investigaciones revisadas muestran una diversidad de características y 

tendencias que se logran agrupar en la taxonomía presentada por Halloun y 

Hestenes (1985). A pesar que se logra clasificar dichas concepciones alternativas, 

no se logran fundamentar. Además, no toman en cuenta el estatus de saber 

práctico de tales concepciones. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

  

Es muy frecuente que un estudiante que no ha sido instruido en el tema del 

movimiento de proyectiles, considere por ejemplo, que el movimiento de los 

cuerpos implica una fuerza, que los objetos lanzados horizontalmente describen 

trayectorias horizontales, y al cabo de un tiempo caen en línea recta, con la idea 

de que se le agota la fuerza o velocidad que se les ha dado, entre otros. 

Al ingresar a los cursos de física a nivel de la básica secundaria, dicho sujeto es 

instruido en física fundamental, donde se abarca el movimiento de proyectiles. 

Pero, a pesar de tal instrucción escolar, y en muchos casos, a nivel universitario, 

un gran porcentaje de los estudiantes no aprenden significativamente los 

rudimentos de la física; dentro de los cuales se encuentra el lanzamiento 
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horizontal de proyectiles en dos dimensiones 11  (Halloun& Hestenes, 1985; 

McDermott, 1988; Ohaidat & Malkawi, 2009; Prescott & Mitchelmore, 2002, 2005).  

 

Por otra parte, diversos estudios se han realizado para confrontar lo enseñado con 

lo que los estudiantes terminan aprendiendo. Estos estudios indican que los 

estudiantes salen de los cursos introductorios de física en condiciones muy 

similares a las que tenían cuando llegaron (Clement, 1982; McDermott, 1987). 

Siendo frecuente que al finalizar los cursos cometan errores de interpretación al 

abordar distintos fenómenos físicos fundamentales, tales como el movimiento de 

proyectiles y el movimiento de los cuerpos en general (Clement, 1982; McDermott, 

1987; Sebastia, 1984; Halloun & Hestenes, 1985). Es decir que existe una brecha 

entre lo enseñado por los docentes y lo aprendido por parte de los estudiantes. Lo 

alarmante de estos “errores” es que no corresponden a simples olvidos o a breves 

equivocaciones, sino que se manifiestan como ideas muy arraigadas y 

persistentes (Solaz-Portolez y Sanjosé, 2007). Cabe anotar que dicha situación 

trasciende fronteras y niveles educativos (Gil y Guzmán, 2001).  

En efecto, esta situación preocupa cada vez más a docentes e investigadores 

debido a los resultados de diversos estudios que evidencian altos porcentajes de 

respuestas erróneas de los estudiantes a cuestiones teóricas que exigen no sólo la 

mera repetición de la teoría impartida en clase, sino la aplicación creativa de 

dichos conocimientos. Fueron estas nuevas formas de preguntar (no las de 

repetición rutinaria) las que llevaron a la detección de respuestas erróneas, ya que 

éstas “preguntas inteligentes“ son las que obligan a una aplicación significativa de 

los conocimientos involucrados (Furió y Guisasola, 1999). 

Ahora bien, en la actualidad existe un consenso generalizado en considerar que 

los conocimientos nuevos están supeditados por los viejos. De allí, que las 

respuestas de los sujetos se muevan entre estos dos tipos de conocimientos. En 

palabras de Ausubel (1983, pág. 389) :  

 

                                            
11 De ahora en adelante LHPDD. 
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Si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio diría: el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese en consecuencia. 

 

El reconocimiento veraz de aquello que el estudiante sabe es determinante para 

la enseñanza y aprendizaje de la física.  

La pregunta que surge al respecto es ¿Se ha reconocido el saber práctico de los 

estudiantes previo a la instrucción relacionada con el movimiento de proyectiles? 

Al parecer no se ha hecho. Puesto que la investigación especializada se ha 

enfocado exclusivamente en el reconocimiento del saber declarativo, o en el mejor 

de los casos, al saber procedimental de los estudiantes ligado a la resolución de 

problemas de lápiz y papel. Por ello, se hace necesario explorar el saber práctico 

de los sujetos relacionado con el tópico en cuestión. 

 

 

 

Hacia la reivindicación del saber práctico de los aprendices, en la enseñanza del 

movimiento de proyectiles. 

 

Los neonatos aprenden primero a mover sus cuerpos y los objetos que los rodean, 

antes que a elaborar ideas (Piaget, 1972). Esto tal vez, por que la satisfacción de 

las necesidades básicas del recién nacido, se suplen en la acción y no en el 

pensar. Pero estas acciones, aunque lo parezcan, no son sencillas; requieren de 

complejos procesos físicos, los cuales se ejercitan desde el vientre de la madre. 

De esta manera, comienza una carrera hacia el desarrollo de un saber práctico 

que nos permitirá, además de mover nuestro cuerpo, hacer que los demás, sobre 

todo los inanimados, se muevan como queremos (Uribe, 2010); siendo este saber 

práctico, de gran eficacia predictiva para las diversas situaciones del diario vivir 

(caminar, atravesar una calle, atrapar una pelota, entre muchas otras). 

El saber práctico inicialmente se centra en el sujeto mismo (no existe una 

distinción entre él y los elementos del entorno), fundamentándose desde los 

primeros años de vida, y es sustancialmente de naturaleza instintiva e implícita 
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(Piaget, 1972). De este modo, las actuaciones de los neonatos están gobernadas 

por instintos, los cuales posibilitan que sus necesidades básicas pueden ser 

suplidas. Así por ejemplo, un bebe recién nacido que sienta hambre, lo comunica 

a su madre a través de una acción instintiva, el llanto. Por lo general, la madre 

coloca su pezón cerca de la boca del bebe y éste en ejercicio de su saber práctico 

que llamaremos instintivo12, mueve su cabeza para interceptar el pezón y saciar su 

hambre. Por tanto, el bebe se ve “obligado” a usar reiteradamente su saber 

práctico instintivo, de lo contrario podría morir. Dicho ejercicio, permite ajustar 

constantemente sus movimientos corporales, haciendo éstos, cada vez más 

naturales y precisos. Paulatinamente, el perfeccionamiento de sus movimientos, 

contribuye a la interacción con los objetos de su entorno inmediato. De esta 

manera, comienza a manipular los objetos de su entorno inmediato, lo cual 

implica, controlar y predecir su movimiento. En consecuencia, esta tarea concreta, 

asociada con la adquisición del lenguaje, cataliza el desarrollo cognitivo del sujeto 

(Vigotsky, 1934), estableciendo una toma de conciencia de sus actos. 

 

Por lo anterior, es posible afirmar que el hombre de la calle13 es fundamentalmente 

un sujeto práctico (Rodrigo, 1994), mal interpretado por los estudios de la 

epistemología proposicional (Lorenzano, 2004), donde los sujetos se asumen en 

constante interrogación y diálogo interior.  

Esta perspectiva niega la existencia del hombre de la calle, que posee un saber 

práctico, el cual le permite realizar  acciones que podrían calificarse de inteligentes 

(Ryle, 2005), puesto que están provistas de una lógica que se evidencia en el 

orden de las secuencias, y en las distintas situaciones que predice. 

 

Cabe anotar, que el estatus epistemológico del constructo saber práctico que se 

aborda en este estudio, dista del saber práctico desarrollado por investigadores, 

tales como: Elbaz, Connelly y Clandinnin, Schön y Tardif. Dado que, el estudio de 

la relación entre pensamiento y acción, ha llevado a estos autores (entre otros) a 
                                            
12 Aludiendo a la genética epistemológica piagetiana. 
13 Seudónimo acuñado por Rodrigo (1994) para referirse a las personas que no hacen parte de un 
sistema educativo. 
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considerar un tipo de conocimiento que produce el profesor desde su experiencia 

práctica. El saber práctico de los docentes es personal e idiosincrásico y se 

construye a través de procesos deliberativos y reflexivos, como respuesta a la 

búsqueda de la conexión entre teoría y práctica; pensamiento y acción; mente y 

cuerpo (Tardif, 2004), que incluye un sistema de conocimientos, creencias, 

valores, que condiciona la toma de decisiones y las acciones inteligentes. No 

obstante, el significado que el presente estudio asigna al término “saber práctico”, 

está ligado a un saber implícito el cual es construido por los sujetos durante su 

primera infancia cuando éstos interaccionan a través de su sistema sensorial, con 

los fenómenos físicos relacionados con el movimiento de su propio cuerpo y los 

objetos de su entorno inmediato (Spelke, 1991). Con los años, este saber práctico 

en asociación con el lenguaje, dinamizan el desarrollo cognitivo de los sujetos. Por 

tanto, dicho saber práctico permeará el aprendizaje de los tópicos relacionados 

con los movimiento de los cuerpos. En palabras de Dewey, en el principio de 

continuidad, las experiencias pasadas condicionan positiva o negativamente, los 

futuros aprendizajes del sujeto.  

De allí la importancia, que la enseñanza de los tópicos relacionados con el 

movimiento de los cuerpos, tome en cuenta el saber práctico de los aprendices.    

 

Por lo anterior, el presente estudio plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

 

 

1.4  Pregunta de investigación 
 

 

¿Qué contribuciones puede generar el reconocimiento del saber práctico 

relacionado con el movimiento de proyectiles, de un estudiante de básica 

secundaria que aún no ha sido instruido al respecto, a la identificación del 

conocimiento previo de dicho estudiante, relativo a éste dominio? 
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La anterior pregunta busca reivindicar el papel que desempeña el saber práctico 

en el conocimiento tácito y explicito del sujeto; considerando, que sabemos más 

de lo que podemos expresar con las palabras (Polanyi, 1964). 

 

  

CAPITULO 2 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1   Marco teórico 
  

 

Un sin número de investigaciones evidencian que la enseñanza de la física 

fundamental presenta graves fallas, las cuales al parecer, son independientes del 

estado de desarrollo de los países, del nivel cultural promedio de la población, del 

currículo, de los programas de los cursos y de la cualificación de los docentes 

(Tobón & Perea, 2002).  

 

Por su parte, Ausubel (1986) exhorta al campo de la Enseñanza de las Ciencias 

en general, afirmando que el factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Por lo tanto, “averígüese esto y enséñese en 

consecuencia".  
 

Ahora bien, de este pensamiento, surge un interrogante: ¿Cómo identificar lo que 

el estudiante verdaderamente sabe, sin que el proceso de elicitación modifique su 

conocimiento.  
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Como posible respuesta a la pregunta planteada, se propone adoptar un modelo 

explicativo que de cuenta del proceso de aprendizaje de los sujetos, en particular, 

del proceso que permite aprender sobre el movimiento de proyectiles, puesto que 

éste es el tópico de interés del presente trabajo de investigación.  
 

 

HERENCIA PIAGETIANA: LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 

!

Sin lugar a dudas, Jean Piaget el principal exponente del enfoque denominado 

“desarrollo cognitivo”14, puesto que fue el primer psicólogo que estudió de manera 

profunda y con mucho rigor, la evolución cognitiva de las personas, desde que 

nacen hasta que llegan a la edad adulta”. 

Estas teorías han sido fuertemente criticadas por distintos autores, pero éstas, 

cumplen cabalmente con la misión de servir como modelo explicativo, que de 

cuenta de la manera cómo los sujetos construyen lo que saben en torno al 

movimiento de proyectiles.  

 

Por lo anterior, el marco teórico de la presente investigación se enmarca en la 

epistemología genética piagetiana.  

!!!

Desarrollo cognitivo 
 
 

Piaget se interesó por el problema del conocimiento y de su origen, planteándose 

la siguiente pregunta: ¿Cómo conocemos y cómo pasamos de estados de 

conocimiento de menor validez a estados de conocimiento de mayor validez?  

Para responder esta pregunta, Piaget estudió de manera profunda y con mucho 

rigor, la evolución cognitiva de las personas, utilizando como criterios de validez 
                                            
14 Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen en las 
características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente, durante 
el período del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 
pensar, comprender y actuar en el entorno. 
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aquellos que sanciona el pensamiento científico, los cuales según este autor, son 

el modelo de pensamiento que supone la culminación del desarrollo, aquel al que 

sólo el adulto puede tener acceso. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación se enmarca en la 

epistemología genética de Piaget (1972), complementado con la teoría 

sociocultural de Vigostky (1983). 

 

 

El papel de la acción en el desarrollo cognitivo de los sujetos 

 

Autores como Piaget, 1972, 1981; Piaget & Alfonso, 1985; Piaget, Bunge, Kuhn, 

Halbwachs, & Rosenfeld, 1977; Piaget & Petit, 1971; Piaget & Riani, 1976 y 

Inhelder, Sinclair, & Bovet (1996), entre otros, consideran que el niño está 

implicado en la tarea de dar significado al mundo que le rodea. Intentando 

construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás y del mundo de los 

objetos, a través de un proceso de intercambio entre él, el entorno y los objetos 

que le rodean. De esta manera, el niño construye poco a poco una comprensión 

tanto de sus propias acciones como del mundo externo.  

En este proceso de construcción del conocimiento, la acción del sujeto juega un 

papel fundamental (Piaget, 1972, 1981; Piaget et al., 1977; Piaget & Petit, 1971; 

Piaget & Riani, 1976; Vigotsky, 1934). Para conocer los objetos el sujeto tiene que 

actuar sobre ellos y transformarlos, desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, 

combinarlos, separarlos, unirlos, entre otras (Piaget et al., 1977; Piaget & Riani, 

1976). En ese sentido, la acción es el principio que fundamenta toda tarea 

concreta intelectual, desde aquella más simple y ligada a la tarea concreta 

observable e inmediata del bebé, hasta las operaciones intelectuales más 

complejas, ligadas a la representación interna del mundo (Flavell & Pozo, 1984; 

Piaget, 1972). De hecho, la acción conlleva un saber, denominado saber práctico 

o saber como (Know How) (Lorenzano, 2004; Ryle, 2005). En consecuencia, los 
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rudimentos del conocimiento están vinculados a un saber práctico. Es decir, a las 

transformaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que le rodea (Delval, 1997).  

 

Por otra parte, Piaget (1972) considera que el proceso que permite complejizar las 

estructuras cognitivas tiene lugar gracias a dos subprocesos biológicos que 

involucra el funcionamiento comportamental. Estos procesos, complementarios y 

simultáneos, son los de asimilación y acomodación. Desde un punto de vista 

biológico, la asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras 

en evolución o ya acabadas en el sujeto. De igual manera, uno de los principios 

fundamentales de la teoría piagetiana, asume que ninguna conducta implica un 

comienzo absoluto, parte siempre de estructuras anteriores, por lo que equivale a 

asimilar nuevos elementos a estas estructuras ya construidas. En otra palabras, el 

niño interactúa con el mundo a través de los conocimientos construidos hasta ese 

momento, utilizándolos para atribuir significado, comprender los objetos y las 

secciones de la realidad a las que se enfrenta. En este sentido, cada práctica 

supone asimilar el objeto de la tarea concreta a las estructuras previas de 

conocimiento15 utilizadas para darle sentido. La asimilación implica generalizar el 

conocimiento previo a nuevas secciones de la realidad. En efecto, si sólo la 

asimilación estuviera implicada en el desarrollo, no habría variaciones en las 

estructuras mentales del niño. La asimilación es necesaria porque asegura la 

continuidad de las estructuras y la integración de elementos nuevos a esas 

estructuras, pero necesita una contrapartida que permita el cambio, la 

optimización de las cualidades adaptativas de las estructuras intelectuales (Delval, 

1995). Este proceso complementario es la acomodación (Piaget, 1972).  
La acomodación es la modificación que en mayor o menor grado se produce en 

las estructuras de conocimiento cuando se utilizan para dar sentido a nuevos 

objetos y ámbitos de la realidad. De acuerdo con Piaget (1972), los objetos 

ofrecen cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas 

(asimilados), por lo que el sujeto ha de modificar (acomodar) sus estructuras de 

                                            
15 Piaget (1972) denomina a las estructuras de conocimiento como esquemas. Es decir, que los 
esquemas serían la estructura del saber práctico. 
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conocimiento para que puedan también dar cuenta de los nuevos objetos y 

situaciones. Este reajuste del conocimiento, permite al niño conocer más 

secciones de la realidad y modificar o construir nuevos esquemas de conocimiento 

que utilizará posteriormente para abordar (asimilar) nuevos objetos y situaciones. 

La adaptación cognitiva, consiste en un proceso llamado equilibración, en el cual 

se equilibran los procesos de asimilación y acomodación. No existe acomodación 

sin asimilación ni viceversa. El sujeto necesariamente parte de una estructura 

previa asimiladora, pero cada vez que el sujeto asimila algo, éste algo produce 

ciertas modificaciones en el esquema asimilador. A su vez, el sujeto sólo es capaz 

de realizar acomodaciones dentro de ciertos límites impuestos por la necesidad de 

preservar en cierta medida la estructura asimiladora previa. Por tanto, la 

adaptación constituye la equilibración progresiva entre los procesos de asimilación 

y acomodación. Este equilibrio se logra diversas veces a lo largo del desarrollo, 

siendo cada vez más sofisticado y estable. Los diferentes tipos de equilibrio 

componen estadios de desarrollo, posiblemente la parte más influyente de la 

teoría de piagetiana (Kuhn, 1992). 

 

Por otra parte, desde la perspectiva piagetiana, la inteligencia, más que una 

colección de elementos simples relativamente aislados, se asume como un 

sistema, como un todo organizado en el que los elementos individuales del saber 

práctico, los esquemas, ya sean estos motores o interiorizados, se encuentran 

coordinados; aunque ambos están presentes en todas las tareas concretas, lo 

están en diferentes proporciones (Flavell & Pozo, 1984; Piaget, 1981). 

 

Por otra parte, Piaget (1972) diferenció tres de tipos de inteligencias: inteligencia 

sensorio-motora (saber práctico instintivo), inteligencia representativa, con un sub-

periodo preoperatorio y operatorio y la inteligencia formal. Cada una de ellas, 

supone una forma de equilibrio cualitativamente diferente de las demás (Piaget, 

1971; 1975), caracterizando un estadio de desarrollo particular del sujeto. Estos 

estadios cumplen, según Piaget (1975), ciertas propiedades: 

• Secuencialidad: el orden de adquisición de los estadios es siempre el 
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mismo, no puede adquirirse uno sin haber pasado antes por el anterior que 

fundamenta y se incluye en la nueva estructura. Bajo esta idea, no se 

admite ‘saltos’ de etapas, ya que evidentemente serían imposibles. Piaget 

(1972) con la intención de ser más explícito, establece edades aproximadas 

en las cuales acontece cada uno de los estadios, aunque lo importante 

desde su punto de vista no son las edades, puesto que, pueden retrasarse 

o adelantarse en función de una serie de factores, sino el orden invariable 

de la aparición de los estadios, un orden que en principio es universal. 

 

• Integración. Cada estadio supone una reorganización e inclusión de las 

estructuras de pensamiento anteriores en una nueva estructura más amplia 

del pensamiento que implica un equilibrio más estable y una adaptación al 

medio más sofisticada. Por ello, la persona no puede desde determinado 

estadio, volver a un estadio inferior. Los estadios piagetianos son 

irreversibles. 

 

• Estructura de conjunto: Los estadios propuestos por Piaget (1972), 

forman totalidades que determinan el saber práctico del sujeto de forma 

independiente al dominio al que se aplican. Así, un sujeto en determinado 

estadio debería mostrar el pensamiento propio de ese estadio en todos los 

dominios de actuación en los que se viese implicado. 

 

• Descripción lógica: La mejor forma de representar los esquemas de 

pensamiento es mediante el lenguaje lógico-matemático. Cada una de ellas 

se contempla como un amplio sistema de operaciones lógicas que median y 

unifican las actuaciones intelectuales concretas. 

 

De otro lado, Piaget (1972) establece cuatro factores que contribuyen a la 

configuración del desarrollo tal y como él lo describe. El primero de ellos es la 

maduración biológica. La maduración supedita los estadios de desarrollo, dado 

que el crecimiento y desarrollo orgánico, permite que el sujeto, bajo determinadas 
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condiciones de aprendizaje alcance mayores logros; como por ejemplo, sentarse, 

gatear, ponerse de pie y caminar, saberes prácticos que requieren ciertos niveles 

de maduración biológica.  

El segundo de los factores es la influencia del medio sociocultural. El contexto 

sociocultural es determinante en el desarrollo del niño, pues éste supedita a través 

del lenguaje, la manera como se piensa y aquello en lo que se piensa; acelerando 

o desacelerando la aparición de distintos estadios. Es importante destacar, que 

Piaget no profundizó directamente en la influencia del medio social en el 

desarrollo. El tercer factor, es resultado de la utilización del saber práctico, la 

experiencia. En primer lugar, aparece en escena un saber práctico instintivo. Así, 

las actuaciones del bebé son motivadas por el instinto. Posteriormente, el saber 

práctico instintivo mengua, dando lugar a un saber práctico no instintivo pero 

implícito. De allí, el sujeto es capaz de disociar una característica de las demás, 

que son ignoradas. Por último, algunos elementos del nuevo saber práctico no 

instintivo, configuran otro tipo de saber práctico verbalizable (experiencia lógico-

matemática). En este caso el conocimiento no proviene de las propiedades de los 

objetos sobre los que se actúa, sino más bien, de las propiedades de las acciones 

efectuadas sobre ellos. Este conocimiento no se deriva de los objetos, sino de las 

propiedades lógico-matemáticas de las acciones (la adición, en este caso) 

efectuadas sobre los objetos. El tipo de abstracción que supone este tipo de 

experiencia lógico-matemática es denominado por Piaget, como abstracción 

reflexionante. Por último, el cuarto factor es la equilibración. Este es un 

componente esencial para el desarrollo (Piaget, 1972). La equilibración es un 

factor organizador, que coordina a los tres anteriores en un conjunto coherente. 

Esta equilibración consistiría en una serie de reacciones activas del sujeto en 

respuesta a las perturbaciones exteriores, que pueden ser efectivas o anticipadas. 

El proceso auto regulador permite que las acciones (efectivas o interiorizadas) se 

dirijan a un objetivo concreto y posteriormente se evalúe su logro (García, 

Montero, Ruso, & Palacio, 1981) 

El proceso de equilibración no implica únicamente la restitución de un equilibrio 

perdido ni la eliminación o compensación de una perturbación. La clave que otorga 
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a la equilibración el papel de verdadero motor del desarrollo es que el sistema 

cognitivo humano, ante la presencia de desequilibrios, no busca sólo equilibrarse 

nuevamente, sino el logro de un equilibrio mejor que el anterior, que permita 

incorporar las perturbaciones para que dejen de serlo. Es la denominada 

equilibración mayorante (Coll, 1992). La equilibración mayorante da cuenta del 

porqué el sistema cognitivo humano es capaz de construir estructuras cognitivas 

cada vez más sofisticadas y adaptadas, de manera que puedan explicar un 

número cada vez mayor de perturbaciones, que de esta manera dejan de serlo. 

De esta manera, el progreso a través de los estadios de desarrollo supone el logro 

de niveles de equilibrio cada vez más estables y comprensivos. En los niveles 

superiores de desarrollo intelectual, estos mecanismos reguladores son tan 

sofisticados que no solamente pueden compensar perturbaciones reales, sino 

también anticipar y compensar perturbaciones posibles (Coll & Martí, 1990). 

 

Saber práctico, conceptualización y la toma de conciencia 

 

A principios de la década de los años 70´s, Piaget (1977) publica los resultados de 

los estudios de la causalidad llevados a cabo a mediados de los años 60. Aunque 

la causalidad sea considerada por Piaget como la atribución de las operaciones a 

los objetos, las investigaciones muestran el papel esencial que pueden jugar los 

objetos, sus resistencias a la asimilación del sujeto en la cognición.  

 

Por otra parte, la reiterada utilización del saber práctico instintivo, le permite al 

sujeto epistémico de la etapa sensorio motora, descubrir las relaciones causales 

de su conducta, antes que descubrir las relaciones causales entre objetos. Así, la 

interiorización de las acciones está en la base tanto de las estructuras del  saber 

práctico, como de las estructuras causales. Además, la toma de conciencia de sus 

actos no consiste en una simple iluminación interior, sino que se rige por ciertos 

mecanismos funcionales (Piaget & Alfonso, 1985). 
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Dichas relaciones causales acotan la diversidad de información captada del 

mundo sensorial, a unos pocos elementos relevantes respecto al fenómeno 

abordado (Pozo y Crespo, 1998). De allí, que en lugar de realizar un análisis 

sistemático y riguroso de posibles variables, tal como se realiza en una 

investigación científica; en lo cotidiano, el espacio de búsqueda se reduce 

mediante una estrategia que involucre pocos recursos cognitivos y facilite llegar 

a una solución aproximada. Aunque estas reglas tienen un alto valor adaptativo 

(nos proporcionan soluciones inmediatas y frecuentemente acertadas con un 

escaso esfuerzo cognitivo), a veces conducen a errores o "falsas soluciones", tal 

como lo muestran Pozo y Goméz (1998) en los ejemplos que plantea sobre las 

reglas asociativas que rigen nuestro pensamiento causal cotidiano: 

 

• La  semejanza  entre  causa  y efecto   

• La contigüidad espacial, y si es posible, el contacto físico 

entre causa y efecto. 

• La contigüidad temporal entre la causa y el efecto, que 

deben sucederse de modo próximo no sólo en el espacio 

sino también en el tiempo. 

• La covariación cualitativa entre causa y efecto. Las 

variables relevantes serán aquéllas que se produzcan 

siempre que se produce el efecto. 

• La covariación cuantitativa entre causa y efecto, de 

modo que un incremento de la causa produzca un 

aumento proporcional del efecto, y viceversa. 

 

Estas reglas estarían vinculadas al funcionamiento del sistema cognitivo humano 

como procesador de información con recursos limitados y que por tanto restringe 

el espacio de búsqueda ante una situación de incertidumbre. Normalmente 

funcionarían de modo mecánico o inconsciente, tendrían una naturaleza implícita, 

y vendrían a coincidir básicamente con las leyes del aprendizaje asociativo (Pozo, 

1989). Se trataría de reglas heurísticas, aproximativas, con un carácter 
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probabilístico, más que exacto, que utilizaríamos con el fin de simplificar las 

situaciones y aumentar nuestra capacidad de predicción y control sobre ellas; 

tienen un escaso poder explicativo, ya que se limitan a describir secuencias 

probables de acontecimientos. 

 

Por lo anterior, la toma de conciencia es un proceso de conceptualización de 

aquello que se ha adquirido en el plano de la acción y que, además, se da en el 

plano representativo (Piaget & Alfonso, 1985). La  acción constituye un 

conocimiento, el saber práctico, que se puede manifestar por pequeños logros 

como por ejemplo el gatear, sentarse, mover las manos, entre otras. No 

obstante,  para dar cuenta del cómo resolvieron estas situaciones problemáticas, 

los niños son incapaces de hacerlo, dado que frecuentemente incurren en 

distorsiones o contradicciones en algunos aspectos de su explicación. Para Piaget 

& Alfonso (1985) lo anterior es una evidencia empírica del carácter activo  y 

constructivo de la toma de conciencia, la cual se aplica, en primera instancia, a 

aspectos externos de la relación sujeto-objeto, tales como los objetivos del sujeto 

y los resultados de sus acciones y, en forma progresiva, alcanza los aspectos 

centrales de la acción tales como los medios utilizados por el sujeto para alcanzar 

su objetivo, las razones que ha pensado para realizar determinada acción o las 

modificaciones  que ha hecho a la acción a través de la resolución del problema o 

tarea. 

Según Piaget & Alfonso (1985), a la vez que se da este proceso de interiorización 

a partir del saber práctico, también se da en forma consecutiva, el proceso de 

externalización en donde el sujeto conceptualiza aspectos del mundo externo. De 

esta manera, existe una estrecha relación entre la toma de conciencia y la 

causalidad, dado que ambas se implican y se necesitan mutuamente. Puesto que, 

si la causalidad nace de una acción propia, la toma de conciencia depende, en 

buena medida, de dicha acción, incluso, la puede modificar. Por lo tanto, el niño 

descubre las relaciones causales a través de su interacción con los objetos. La 

forma psicológica inicial de una causalidad constituye un proceso 

fundamentalmente inconsciente y, por tanto, sin intuición inmediata (Piaget & 
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Alfonso, 1985). La conciencia se va adquiriendo gradualmente conforme se 

relaciona la acción con el objeto de la acción, en una interacción que incluso 

puede ser modificatoria de la misma acción en su relación con el objeto. De ahí, 

que sea importante examinar el grado de conceptualización que el niño a 

construido de su propia acción, es decir, determinar cuál es el grado de 

consciencia que el niño tiene de sus propias acciones, especialmente, cuál es la 

regulación que advierte entre su acción y la conciencia de esa acción. De igual 

manera, Importa, saber si la causalidad entre su acción y el objeto es más o 

menos clara que las relaciones causales entre los objetos.  

 

Por otra parte, el proceso de abstracción le permite al individuo extraer 

determinadas propiedades de  los objetos (abstracción empírica) o de las propias 

acciones (abstracción reflexionante), reorganizarlas y aplicarlas a 

nuevas  situaciones; es un proceso recurrente dado que aparece en cualquier 

etapa del desarrollo, permitiendo que el individuo construya conocimientos cada 

vez más complejos y es acompañada  de la toma de conciencia sólo en las 

operaciones formales. En consecuencia, las estrategias empleadas para resolver 

un problema determinado o alcanzar un objetivo específico, se encuentran en el 

plano de la acción. De esta manera, se puede llegar a la solución del problema sin 

tener plena consciencia del proceso de solución. Para hacerlo consciente es 

necesario reorganizar o construir nuevos esquemas en el plano de la 

conceptualización, de tal manera que al considerar la metacognición, se hace en 

el plano de la conceptualización y en el de las abstracciones reflexionantes y esto 

es lo que permite reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre el conocimiento que 

se tiene y realizar la autorregulación consciente. 

 

Ahora bien, dichas reflexiones se establecen en el plano de las representaciones 

que ha construido el sujeto sobre el mundo; puesto que éste, no piensa con los 

objetos físicos, sino con las representaciones que de ellos construye. Pero al 

respecto surgen preguntas como, ¿los sujetos son conscientes y puede verbalizar 

dichas representaciones y cómo éstas se relacionan con su saber previo? 
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Para contestar las anteriores preguntas, es importante considerar que el saber 

previo de los sujetos en relación a un tópico especifico disciplinar, está compuesto 

de un saber práctico y un saber declarativo relativos a dicho dominio. De ésta 

manera, éstos dos saberes se retroalimentan mutuamente, lo que permite el 

desarrollo de dichos saberes y del sistema cognitivo en general. según Piaget 

(1972), la inteligencia sensorio motriz o saber práctico de los neonatos 

fundamentaría los posteriores aprendizajes, pasando de acciones instintivas a 

acciones inteligentes (Ryle, 1949); a través de procesos como la asimilación, 

acomodación, equilibración, la automatización, la toma de consciencia y posterior 

verbalización.  

 

Es importante destacar que las personas por lo general, adquieren el lenguaje 

alrededor de los primeros diez o doce meses de vida.  

Con la aparición del lenguaje el sujeto comienza a desarrollar habilidades para 

representarse el mundo que lo rodea. De este modo, el niño pasa del estadio 

concreto (donde necesita la presencia de los objetos para pensar en ellos) al 

estadio representacional, lo que le permite pensar en los objetos a través de sus 

representaciones. 

 

Tomando como base el modelo de la Redescripción Representacional (RR) 

propuesto por Karmiloff-Smith (1992), el conocimiento puede representarse 

(escribirse) y re-representarse (redescribirse) en diferentes formatos. En 

consecuencia, el conocimiento de los sujetos evoluciona en la medida, en que 

éste se redescriba en formatos más complejos y conscientes.   

 

De esta manera, las acciones instintivas no estarían representadas en la mente 

del niño. Pero, el reiterado uso de algunas de éstas acciones instintivas se 

automatizan, reescribiéndose en el formato del saber práctico. Éste saber, si 

estaría representado en la mente del niño, aunque no es consciente de ello. El 

saber práctico estaría representado en un formato procedimental de naturaleza 
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implícita.  El repetido uso de dicho saber, lleva al sujeto a un periodo de transición 

en el cual se pasa de lo implícito y lo explicito.  

En este periodo de transición, el saber práctico se redescribe o re-codifica en un 

nuevo formato que las hace accesibles a la conciencia pero aún no pueden 

expresarse verbalmente. En este sentido, Moreira (2002) denomina a estas 

representaciones como “representaciones proposicionales”, las cuales están 

escritas en el lenguaje de la mente; no conscientes para el sujeto. Este lenguaje 

de la mente etiquetado por Moreira (2002) como “mentalés”, es independiente del 

lenguaje intra-humano y estaría expresado en un “código de máquina” propio de la 

mente; análogo a las cadenas de unos y ceros, relacionados por las reglas del 

álgebra booleana que configuran el código de máquina de computadores. 

Ahora bien, las representaciones en 

transición recodifican en un código común 

a todos los sistemas, en representaciones 

de naturaleza explicita, siendo éstas lo 

suficientemente próximas al lenguaje 

natural, por lo tanto, pueden ser 

expresadas verbalmente por los sujetos. 

Estas representaciones conformarían el 

denominado saber declarativo. 

Por último, el constante ejercicio de las acciones derivadas del saber declarativo,  

hace que éstas se automaticen, redescribiendose nuevamente en el formato del 

saber práctico, aunque en esta instancia el sujeto es consciente de ellas y las 

puede verbalizar (ver ilustración 5).  

 

Cabe aclarar, que el saber previo nunca se redescribe totalmente, dado siempre 

existirán aspectos del saber práctico de los cuales los sujetos, jamás serán 

conscientes de ellos.  Tal es el caso de las personas que han alcanzado un 

desarrollo cognitivo formal (científicos, pensadores, entre otros), pues aunque 

hayan redescrito y automatizado diversos aspectos de su saber práctico, siempre 

Ilustración 5: Proceso de Redescripción 
Representacional en relación al saber Previo 
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tendrán a su disposición un saber práctico.  De esta manera, cuado necesiten 

montar en una bicicleta, activaran el saber práctico respectivo, pues es menos 

costoso cognitivamente, que usar el saber declarativo y formalizado que han 

construido e lo largo de su vida. 

 

En resumen, el proceso de redescripción representacional es un proceso cíclico 

que consiste en modificar la información almacenada en un formato o código 

representacional, transformándolo en otro, donde cada redescripción es una 

versión más comprimida que la anterior. De tal manera, que las representaciones 

que han pasado por los diferentes procesos de de redescripción, se encriptan en 

el formato procedimental, a través de la automatización. El resultado final de esta 

serie de redescripciones, es que en la mente coexisten múltiples representaciones 

del mismo conocimiento con diferentes niveles de detalle y exactitud. Por tanto 

desde esta prespectiva, la mente podría sumirse como un almacén de 

conocimiento redundante. 

 

Ahora bien, el modelo de las RR de Karmiloff-Smith (1992) se constituye como un 

poderoso referente para estudiar el saber previo de los sujetos; entendido éste, 

como la composición del saber practico y declarativo. No obstante, el modelo de la 

RR no se compromete con el establecimiento estructural de las representaciones 

iniciales ni redescritas. Es decir, que los saberes práctico y declarativo en este 

modelo, sólo se sustentan desde el reiterado uso de los mismos. 

 

En este sentido, la Epistemología Genética piagetiana contribuye a la teorización 

del saber práctico, a través de la llamada inteligencia sensorio-motriz. Sin 

embargo, el aporte hacia el saber declarativo es minoritario.  

No obstante, tal deficiencia la suplen los principios Epistemologicos, Ontológicos y 

Conceptuales propuestos por Pozo y Gómez (1998). Pero ¿en qué consisten 

éstos principios y cómo suplen la deficiencia planteada?  
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Según estos autores, los seres humanos construyen “teorías de dominio” 

especializadas para tópicos o dominios especificos, de allí su nombre. Estas 

teorías serían de naturaleza consciente y verbalizables. Además, estarían 

sustentadas en tres principios que las determinan y condicionan; éstos son: los 

principios Epistemologicos, Ontológicos y Conceptuales. 

Estudios recientes han determinado que las ideas de los estudiantes relacionadas 

con el funcionamiento de la naturaleza, están fundamentadas en algunos 

principios de orden epistemológico, construidos a partir de la información conferida 

por los sentidos, en una especie de realidad ingenua (Pozo et al., 1998; Pesa, 

Danegger, & del Valle Bravo, 2004; Vilanova, García, & Señoriño, 2007; 

Vosniadou, 1994). Los principios ontológicos corresponden a las categorías que 

construimos de los elementos que conforman el universo (Chi, 1992; Pozo et al., 

1998; Pesa et al., 2004; Vilanova et al., 2007), y los principios conceptuales 

atañen a los tipos de relaciones e interacciones que los sujetos establecen entre 

los elementos que constituyen los distintos fenómenos.  

 

 

2.1.1 Principios epistemológicos 
 
 
 

El saber práctico de los individuos está supeditado por ciertos principios 

epistemológicos. Las ideas generadas adoptarían de forma implícita y por tanto, 

acrítica, la forma de estos principios y se modificarían de acuerdo con ellos. 

Algunos de estos principios difieren de los aceptados por las teorías científicas 

que, no abordan la realidad misma, sino, a los modelos elaborados para dar 

sentido a la realidad (Pozo & Crespo, 1998). Por ejemplo, el hombre de la calle 

asume que los cuerpo más pesados caen primero. Por tanto, si se solicita que de 

alguna manera, haga que un cuerpo disminuya su tiempo de caída, simplemente 

agregará mas peso al mismo. Es así, como se establecen restricciones a sus 
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ideas sobre la caída de los cuerpos, que van a dificultar la comprensión de los 

modelos newtonianos como un sistema de interacción y equilibrio dentro de un 

modelo formal (Vosniadou, 1994).  

Para resumir este principio, podríamos decir que todo aquello que no perciben 

nuestros sentidos, no existe y que las cosas son tal como las percibimos.  

 

2.1.2  Principios ontológicos 
 
 

Chi (1992) desarrolló un modelo donde las personas clasificamos todos los objetos 

del mundo en un número limitado de categorías ontológicas a las que atribuimos 

determinadas propiedades. El saber práctico de los sujetos asume categorías 

ontológicas determinadas. Por ejemplo, el hombre de la calle considera que al 

lanzar un objeto, le está dando una fuerza, la cual le permite moverse. Este hecho 

común, es una materialización de la fuerza, se decir, que este sujeto no ubica la 

fuerza en la categoría de procesos (pues es una medida de la interacción entre 

dos cuerpos), sino que la ubica en la categoría de la materia. En consecuencia, las 

categorías permearán la actuación del sujeto.  
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En efecto, es esta la utilidad fundamental de las categorías y conceptos, hace más 

previsible el mundo asimilando los fenómenos nuevos a entidades ya conocidas. 

Según Chi, en la parte más alta de nuestra jerarquía ontológica, habría tres 

categorías fundamentales (materia, procesos y estados mentales), subdivididas a 

su vez en otras categorías menores. Desde estas categorías, interpretamos el 

mundo y cambiar nuestra concepción del mundo implica una modificación en las 

atribuciones ontológicas.  

 

Por último, la instauración de una apropiada fundamentación del saber práctico de 

los sujetos, involucra el establecimiento de la manera cómo éste se estructura. Es 

Diagrama 1: Posible categorización fenomenológica del mundo en distintistas subcategorias (Chi, 1992). 
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así, como Pozo y Crespo (1998) apoyados en el trabajo de (Piaget, 1981), 

formulan los principios conceptuales. 

 

2.1.3  Principios conceptuales 
 
 
Este principio establece la manera como los sujetos estructuran los conceptos que 
poseen. 
 
 

! Causalidad lineal frente a interacción de sistemas: Mientas que en el 

saber práctico la relación causa efecto es en un solo sentido, en las teorías 

científicas se trata de una causalidad compleja en donde se hace evidente 

la interacción de sistemas. 

 

! Cambio y transformación frente a conservación y equilibrio: La 

tendencia del pensamiento no científico es la de centrarse en el cambio 

más que en los estados, de manera tal, que los estudiantes suelen 

enfocarse en lo que se transforma, ignorando lo que se conserva. Pero la 

mayor parte de los conceptos científicos implican una conservación. 

Comprender la naturaleza como un sistema de equilibrio entre diversos 

parámetros es uno de los logros más sustantivos del conocimiento 

científico. 

 

! Relaciones cualitativas frente a esquemas de cuantificación: En la vida 

cotidiana, tendemos a establecer relaciones cualitativas entre los hechos 

que escasamente somos capaces de cuantificar, sin embargo la ciencia se 

caracteriza por el uso de operaciones cuantitativas precisas, que 

determinan no solo si existe una relación entre los hechos sino también en 

qué cantidad existe. Los modelos científicos implican proporción en tanto 

que suponen relaciones entre conceptos, probabilidad en tanto que 

numerosas concepciones científicas llevan implícita la noción de “azar” y 
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la correlación supone el análisis de datos estadísticos que permiten leer el 

comportamiento de las variables bajo análisis. 

 

Por lo general, las estructuras conceptuales son simples y relacionalmente difusas 

(Municio & Pozo, 2001). Cabe anotar, que los tres principios que fundamentan el 

saber práctico no son independientes, se relación simbióticamente. La afectación 

de uno de ellos repercute en los demás (Pesa et al., 2004; Pozo & Crespo, 1998). 

 

Ahora bien, dado que el presente estudio indaga por la contribución del saber 

práctico en el reconocimiento del saber previo del un estudiante en el contexto del 

movimiento de proyectiles, y hasta este punto, hemos abordado el desarrollo 

cognitivo de los sujetos en relación al saber práctico y declarativo de los mismos; 

faltaría entonces, analizar el tópico especifico que en este caso es el movimiento 

de proyectiles. 

A continuación se presenta una reseña epistemológica, en la cual se aborda la 

evolución del tópico movimiento de proyectiles. 

 

   

2.2 Reseña epistemológica del movimiento de proyectiles 
 

 

La creencia de que la causa del movimiento son las fuerzas data del siglo IV ac., 

tiempos en los cuales los griegos estaban desarrollando conceptos científicos 

(Hewitt, 2004). Aristóteles fue el científico griego más destacado. Sus ideas sobre 

el movimiento persistieron durante casi 2000 años. Siendo consideradas en la 

actualidad como la base del pensamiento científico (Hewitt, 2004). en la 

antigüedad, todo aquel que hablaba sobre el movimiento de los cuerpos, tomaba 

la física aristotélica como punto de partida. Podríamos decir que fue tal vez, el 

primer hombro de gigante. 
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Para Aristóteles existían sólo dos tipos de movimientos, el natural y el violento. El 

movimiento natural corresponde al movimiento de los entes que se mueven por sí 

mismos. Por ejemplo, las personas y los animales. Por tanto, siempre que el 

principio del movimiento de un ente esté en el ente mismo, decimos que su 

movimiento es natural. No obstante, cuando no ésta en la naturaleza de los 

cuerpos el moverse, y se les obliga a que se muevan, este movimiento es 

denominado por Aristóteles como violento. Tal es el caso del movimiento de las 

plantas, no lo hacen por sí mismas, en su naturaleza no está el moverse, son 

movidas por el viento. 

A la luz de la física aristotélica, los movimientos ocurren por dos razones a saber: 

en primer lugar, la fuerza se ejerce en el contacto directo entre el agente de la 

fuerza y el cuerpo que se está moviendo. En segundo lugar, la fuerza está 

implícita en la naturaleza del móvil que se desplaza en determinada dirección, ya 

sea circular o rectilínea. Es una fuerza externa, por contacto directo, la que hace 

que un cuerpo se mueva de determinada manera, violentando su naturaleza. 

De esta manera, surge una nueva noción en la concepción aristotélica del 

movimiento: la fuerza. Este constructo de fuerza le servirá a Aristóteles para 

explicar la existencia de los movimientos violentos. Pero las limitaciones de este 

concepto no darán cuenta cabalmente de los movimientos violentos, en particular, 

el movimiento de proyectiles. Tal es el caso de las flechas lanzadas con un arco. 

Este fenómeno parece ser la excepción a la regla, pues ¿cómo puede moverse 

una flecha en el aire después de ser disparada si ya no está en contacto con la 

cuerda (quién es la encargada de violentar la naturaleza de la flecha para que se 

mueva)? 

Aristóteles debia ofrecer una respuesta satisfactoria para el caso del movimiento 

de proyectiles, sin contradecir sus postulados. Así, surgió la denominada 

“antiperístasis'“. La antiperístasis establece que a medida que un objeto se mueva 

a través del aire, se deja un espacio vacío detrás de él. El espacio vacío, desde el 

punto de vista de los antiguos y en especial para Aristóteles, no existia. Así, el aire 



 51 

detrás de un objeto que vuela debe precipitarse violentamente a llenar el espacio 

dejado por el objeto en movimiento, en este caso la flecha. De hecho, y esta es la 

clave para la explicación aristotélica, el aire se mueve corriendo con tanta fuerza 

que termina por empujar la flecha. 

Muchos pensadores cristianos medievales dedicaron bastante esfuerzo a la 

explicación coherente de estos movimientos.  Esos esfuerzos llevaron a una 

revisión detallada de la verdadera naturaleza de los movimientos de los 

proyectiles. La crítica a la antiperístasis de Aristóteles se consolidó como uno de 

los más notables ejercicios intelectuales para la elaboración del proyecto científico 

moderno, antecedido, por supuesto, por la excelente disposición argumentativa de 

la escuela nominalista de París, pues, como se sabe, la brillante crítica de Jean 

Buridan sobre el fenómeno de antiperístasis es uno de los más notables ejercicios 

de crítica a la física de Aristóteles mucho antes de los trabajos de los modernos.   

Una de las nociones más relevantes que se contraponen a la idea de 

antiperístasis, fue la idea de fuerza impresa. Este constructo de fuerza impresa es 

un referente obligado al escudriñar la historia y epistemología del concepto de 

lanzamiento de proyectiles en dos dimensiones. Esta idea aparece en las 

discusiones sobre la existencia o no del vacío y de todo tipo de consecuencias que 

se relacionan con el posible movimiento de un proyectil en un medio sin 

resistencia, aproximadamente en el siglo XII. Al parecer la idea de fuerza impresa 

se convirtió en un importante punto de referencia para el desarrollo de distintas 

teorías relacionadas con el lanzamiento de proyectiles (Peduzzi y Zylbersztajn, 
1997). 

 
 

2.2.1 Hiparco y la noción de fuerza impresa 
 
 

El astrónomo Hiparco (130 ac.) de Nicea, en contraposición con la dinámica 

aristotélica del movimiento de proyectiles, ofrece una explicación para la situación 

de post-lanzamiento de un proyectil de una manera totalmente diferente de aquélla 
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concebida por los seguidores de Aristóteles. Para Hiparco, el movimiento se da 

por medio de una fuerza “transmitida” al proyectil por el proyector. Esa fuerza, 

“absorbida” por el proyectil se extingue gradualmente a medida que el proyectil se 

mueve (Franklin, 1976). 

En el caso de una piedra lanzada verticalmente (ver ilustración 1), Hiparco 

argumenta que: 

 

• la fuerza proyectora es la causa del movimiento ascendente: 

• mientras que la fuerza es mayor que la tendencia del objeto hacia abajo 

(peso), éste se mueve hacia arriba.  

• El movimiento ascendente continua, pero cada vez más lentamente, con la 

disminución de la fuerza proyectora 

• el proyectil comienza a caer cuando la fuerza ascendente es menor que la 

tendencia del objeto hacia abajo. 

• El cuerpo se mueve hacia abajo por influencia de su propio impulso interno 

(peso) cada vez más rápidamente, con la continua disminución de la fuerza 

proyectora y de la manera más rápida cuando esta fuerza es totalmente 

agotada. 

 

Por su parte, Hiparco utiliza un argumento semejante para explicar la aceleración 

de los cuerpos que caen, liberados a partir del reposo. Inicialmente considera un 

objeto que se mantiene parado a una cierta altura en relación con el suelo, por 

ejemplo, una piedra que permanece entre las manos de una persona. Según 

Hiparco (130 ac), en esta circunstancia, el objeto no se mueve porque su 

tendencia natural hacia abajo es compensada por la acción de la persona sobre el 

mismo. Después de haberse dejado caer (ver ilustración  2), la fuerza que 

mantiene a la piedra en reposo estático respecto al piso, continua con el objeto. 

Esta fuerza, sin embargo, a medida que el objeto cae va disminuyendo hasta 

anularse en algún punto de la trayectoria. La existencia de esta fuerza, combinada 

con el peso del cuerpo, explica por qué éste se mueve de forma más lenta al ser 
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liberado y después aumenta su velocidad; es decir, explica la aceleración del 

objeto. 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la anterior ilustración, en el punto 1 no existe más 

contacto entre la piedra y la mano de la persona. Los puntos 2 y 3 representan 

posiciones de la trayectoria en la que aún existe “fuerza ascendente” sobre la 

piedra. En el punto 4 (y en los siguientes hasta su choque contra el suelo) sólo 

está presente, sobre la piedra, su “tendencia” hacia abajo, es decir, su peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Fuerzas sobre una piedra que se deja caer de cierta altura en 
relación al suelo, según Hiparco. Tomado de Peduzzi y Zylbersztajn (1997). 

Ilustración 7 Fuerzas sobre una piedra lanzada verticalmente durante su 
ascenso (a) y su descenso (b), según Hiparco. Tomado de Peduzzi y 
Zylbersztajn (1997). 
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En el punto 1 de la ilustración 5, la piedra ya no está en contacto con la mano del 

lanzador. En el punto 4 se muestra la posición más alta alcanzada por el proyectil. 

Los puntos 2 y 3 representan diferentes puntos en el trayecto de ascenso de la 

piedra, mientras que; mientras que los puntos 5, 6, 7 presentan puntos de 

descenso. 

En efecto, Hiparco pensó que el movimiento natural en la caída libre, es más 

rápido hacia el final porque al principio de su movimiento el móvil es 

condicionado por una fuerza extraña; de manera que éste no pueda ejercer su 

potencia nativa; es por eso que se mueve lentamente; más tarde, cuando esa 

fuerza extraña y externa poco a poco desaparece, la potencia natural se 

restablece y, de cierta manera libre de impedimentos, actúa más eficazmente. 

Es así que los cuerpos aceleran progresivamente su velocidad. En este sentido 

Peduzzi y Zylbersztajn (1997) presentan una analogía de Koyré (1986), 

relacionada con el calentamiento y enfriamiento del agua:  

 
“En efecto, al principio ésta se enfría de forma insensible y parece no hacer 

ningún progreso, mas, cuando el calor se fatiga, ésta recobra su antigua facultad, 

enfría más rápidamente y, por fin, va tan lejos que acaba por estar mucho más fría 

de lo que había estado antes de su calentamiento”  
 

La idea de fuerza impresa posee un elemento nuevo en las consideraciones 

sobre fuerza y movimiento. Mientras que para Aristóteles la fuerza que impulsa 

un proyectil proviene del propio medio, siendo por lo tanto externa a él 

(antiperístasis), para Hiparco la fuerza que hace que un proyectil se mueva, es 

una fuerza interna almacenada en el proyectil; cedida por el proyector. 

 

2.2.2 Filopón 
 
Una de las grandes críticas medievales a la mecánica aristotélica, en particular al 

movimiento de proyectiles, fue hecha por Filopón. En ella refuta, que en las 
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teorías de Aristóteles sobre el movimiento de proyectiles se necesite de un medio 

para conservar y resistir el movimiento de los mismos (antiperístasis). 

Al negar la antiperístasis aristotélica como causa del movimiento violento de 

una piedra o flecha, Filipón dice que: 

 

“Sobre esta suposición sería difícil decir qué es lo que hace que el aire, una vez 

impulsado hacia adelante, se mueva de vuelta, es decir, a lo largo de los lados 

de la flecha, y después alcance la trasera de la flecha, volviendo una vez más e 

impulsando la flecha hacia adelante. Pues, en esta teoría, el aire en cuestión 

debe realizar tres movimientos distintos; éste debe ser impulsado hacia adelante 

por la flecha, para entonces moverse hacia atrás, y finalmente volver y 

continuar hacia adelante una vez más. Sin embargo, el aire es fácilmente movido, 

y una vez colocado en movimiento, atraviesa una distancia considerable. 

¿Cómo, entonces, puede el aire, impulsado por la flecha, dejar de moverse en 

dirección al impulso impreso, y en vez de eso girar, como por orden de 

algún comando, y retrasar su curso? Además, ¿cómo puede este aire, al girar, 

evitar dispersarse en el espacio y sí colisionar precisa mente sobre el 

tallado final de la flecha y nuevamente impulsar la flecha hacia adelante? Tal 

visión es totalmente increíble y llega a ser fantástica” Filopón, cit. por Evora  

( 1988). 

 

Filopón insiste también en la imposibilidad de que una flecha o piedra pueda 

ser impulsada  por el aire porque: 

 
“ e s  evidente que cuanto mayor sea la cantidad de aire a ser movido y cuanto 

mayor sea la fuerza con que éste es movido, más el aire impulsaría la flecha 

o piedra y más lejos éste las lanzaría. Pero el hecho es que, aunque usted 

coloque la flecha o piedra sobre una línea o punto completamente destituido 

de espesor y ponga en movimiento todo el aire detrás de los proyectiles, con 

toda la fuerza posible, el proyectil no se movería a una distancia de un 

único cóvado”. Filopón, cit por Evora, 1988). 

 

El medio, para Filopón, sólo alcanza a retrasar u oponer una débil resistencia 

para los movimientos de los cuerpos. Sin embargo, comparte con Aristóteles la 

noción de que es necesaria la presencia continua de una fuerza para el 
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mantenimiento de un movimiento. En el caso de no haber contacto físico entre 

el que desplaza y el que se desplaza, como en la situación después del 

lanzamiento de un proyectil,  Filopón al igual que Hiparco, argumenta la 

existencia de una fuerza impresa  al proyectil por el proyector, cuando ocurre 

su lanzamiento. Su “ley de movimiento” en el lenguaje 

  moderno, tiene la forma: 

 

!! ∝ ! − ! !!!!!!!!!!!(1) 
 

donde V representa la velocidad del cuerpo, F la fuerza que p roduce  e l  

mov im ien to  y R la resistencia a dicho movimiento. 

En contraposición con Aristóteles, Filopón considera posible la existencia de 

un movimiento sin resistencia. Para este caso, R = 0, s iendo la velocidad y 

fuerza aplicada directamente proporcionales, no habiendo ningún movimiento 

instantáneo, como argumentaban los aristotélicos. Sin embargo, Filopón asume 

e l concepto dominante de un mundo finito que exige que cualquier 

movimiento sea limitado en extensión. Esto le lleva a concluir la auto extinción 

de la fuerza impresa a un proyectil en movimiento en el vacío, aunque no tenga 

argumentos para mostrar cómo esto sería posible (Peduzzi & Zylberstajn, 1997) 

Por otro lado, Filopón también refutó a Aristóteles sobre lo que éste afirmaba en 

relación con el tiempo de la caída de los objetos de pesos diferentes, que se dejan 

caer desde una misma altura de manera simultánea, argumentando que: 

 
“el experimento contradice las opiniones comúnmente aceptadas: porque, si 

usted deja caer de la misma altura dos cuerpos, uno de los cuales es muchas 

veces más pesado que el otro, verá que la razón de los tiempos empleados 

en los movimientos no depende de la razón de los pesos, porque la diferencia 

en el tiempo es muy pequeña. Y, así, si la diferencia entre los pesos no fuese 

considerable, se sabe que, si uno es, digamos, el doble del otro, no habría 

diferencia, o entonces habría una diferencia imperceptible (en los tiempos de 

caída)”. (Cohen, 1967). 
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Por estar en completo desacuerdo con el pensamiento predominante y los valores 

de su época, no mereció la atención de los estudiosos. Además, para los 

seguidores de Aristóteles, era mucho más difícil imaginarse un error de su maestro 

en relación con los aspectos esenciales de su Filosofía de la Naturaleza. Mucho 

menos probable aún sería su error en relación con las cosas simples como, por 

ejemplo, el de la relación de los tiempos de caída de objetos de pesos diferentes. 

La propia medición, para los aristotélicos, excepto en Astronomía, no tenía ningún 

significado. En esta área, es bueno subrayar que las medidas y los cálculos eran 

actividades de los astrónomos, que a eso se deberían limitar (Peduzzi & 

Zylberstajn, 1997). Exclusivamente a los filósofos les interesaban las explicaciones 

físicas de los fenómenos encontrados, las cuales eran buscadas utilizando como 

parámetros los principios básicos de la filosofía Natural aristotélica. 

 

 

2.2.3 La reaparición de la fuerza impresa el siglo XI al impetus de Buridan 
 
 

La noción de fuerza impresa surge nuevamente en el trabajo del filósofo árabe 

Avicena (980-1037). La fuerza que un proyectil adquiere al ser lanzado es para él 

una cualidad análoga al calor dado al agua por el fuego.  

Discrepando con la fuerza auto extinguible de Filopón, Avicena (980-1037) 

considera que la fuerza impresa de un proyectil sólo puede ser “consumida” 

cuando el cuerpo se mueve a través de algún medio. Por ese motivo, concluye la 

inexistencia del vacío, porque un objeto que en éste se moviese mantendría 

inalterada la fuerza proyectora inicial, lo que resultaría en un perpetuo e 

inadmisible movimiento en línea recta. 

Avicena explica el movimiento de un proyectil lanzado horizontalmente de la 

siguiente manera: inicialmente el proyectil se mueve en línea recta, en la dirección 

en que fue lanzado, éste continúa su movimiento horizontal hasta que la fuerza 

horizontal que le fue impresa sea totalmente agotada. Cuando eso sucede, el 

proyectil se detiene, momentáneamente, y luego se mueve hacia abajo, por efecto 
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de su “peso natural”. La trayectoria del proyectil, de acuerdo con Avicena, es la de 

una L invertida (ver ilustración 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avempace (1106- 1138) fue reconocido por la defensa de la ley del movimiento 

propuesta por Filipón !! ∝ ! − ! .  Este pensador no comparte el concepto 

aristotélico de que la resistencia es la causa de la sucesión temporal del 

movimiento de un cuerpo (enfatizado a través de la proporcionalidad inversa entre 

velocidad y resistencia de la dinámica aristotélica), admitiendo como posible y no 

instantáneo un movimiento sin resistencia. Para él, la velocidad de un cuerpo en el 

vacío es necesariamente finita porque, aun sin resistencia, el cuerpo tiene una 

distancia que recorrer, gastando por lo tanto un determinado tiempo para eso 

(Peduzzi y Zylbersztajn, 1997). Filopón citó el movimiento de los cuerpos celestes 

como ejemplo de movimiento sin resistencia con velocidad finita (Crombie, 1987). 

El trabajo de Avempace, nunca fue traducido al latín. Su gran divulgación se debe 

a Averroes (1125-1198), célebre comentarista y defensor de las ideas de 

Aristóteles, que lo describió para, refutarlo. La «ley del movimiento»  !! ∝ ! − !  

es bastante señalada por Averroes, quien considera el vacío como una 

abstracción inútil e igualmente desprovisto de sentido, el auto movimiento de un 

cuerpo a razón de una fuerza impresa. 

 

Ilustración 8: Trayectoria de un proyectil lanzado 
horizontalmente, según el concepto de Avicena (980-1037). 
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Desde una perspectiva aristotélica, las ideas de Filopón y Avempace tuvieron 

importantes seguidores en el siglo XIII, entre los cuales se destacan a Santo 

Tomás de Aquino (1225-1274) y Roger Bacon (1214-1294). Aquino, rechazaba la 

existencia del vacío debido a las consecuencias inerciales del movimiento, pero 

admitía la tesis de un vacío hipotético. En este caso, concordaba con las 

consideraciones de Avempace sobre el límite de la velocidad de un cuerpo que no 

encuentra resistencia a su movimiento.  

La idea de fuerza impresa auto extinguible fue retomada a principios del siglo XIV 

por Francisco de Marchia. Este estudioso, fue cauteloso al señalar que la fuerza 

cedida a una piedra por la mano de una persona o por una cuerda de arco no era 

permanente. “Era una cualidad accidental, extrínseca y violenta, que por ser 

opuesta a las inclinaciones naturales del cuerpo era tolerada solamente durante 

un tiempo”. Decía además, que la fuerza motriz de un proyectil era una "forma" 

que no era completamente permanente, como el blancor o el calor del fuego, ni 

completamente transitoria, como el proceso de calentamiento o el de movimiento, 

sino algo intermediario que duraba un tiempo limitado (Crombie, 1987). 

Según Franklin (1976), el trabajo de Marchia puede haber influenciado a Buridan 

en el desarrollo de su teoría del ímpetus. Sin embargo, menciona no haber 

encontrado como referente a Marchia en ninguna de las tesis de Buridan (Evora, 

1988). De todos modos, las tesis de Filopón acerca de la posibilidad del vacío 

sobre el movimiento en el vacío, y su oposición a una de las grandes ideas 

aristotélicas (el aire es la causa y resistencia del movimiento de proyectiles) eran 

bastante conocidas al final de la edad media (Evora, 1988). 

Buridan (1300-1358) establece nuevos cuestionamientos a la dinámica aristotélica 

de los proyectiles. El menciona el caso de un trompo que al girar no muda de 

posición para criticar la antiperístasis, ya que, según ésta, sólo es posible el 

movimiento de un cuerpo si lo que lo mueve penetra en su lugar (para impedir la 

formación del vacío). En otro ejemplo, Buridan discute el caso de una embarcación 

que, habiendo recibido un impulso, continúa moviéndose contra la corriente de un 

río por algún tiempo después que el impulso cesa. Como el desplazamiento se da 
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contra la corriente, la fuerza responsable del movimiento tendría que ser provista, 

según Aristóteles, por el aire. Sin embargo, dice Buridan que: 

 
 “un marinero sobre la cubierta no siente cualquier aire atrás de él 

empujándolo. El siente solamente el aire del frente resistiéndole. Además, 

suponiendo que el navío mencionado estuviese cargado con granos o madera 

y un hombre estuviese situado atrás de esa carga, entonces, si el aire tiene 

un ímpetu tal, capaz de empujar el navío hacia adelante, el hombre sería 

empujado mucho más violentamente entre aquella carga y el aire atrás de 

ésta” (Buridan, cit. por Evora, 1988). 

 

A partir de éstos y de otros casos, Buridan concluye que: 

 
“nosotros podemos y debemos decir que, en una piedra o en otro proyectil, hay 

algo impreso que es la fuerza motriz (virtus motiva) de aquel proyectil. Y esto es 

evidentemente mejor que recurrir a la afirmación de que el aire continúa 

moviendo aquel proyectil. Pues el aire parece resistir más. Por lo tanto, en mi 

opinión, debe ser dicho que el motor, al mover un cuerpo móvil, imprime un 

cierto ímpetus, o una cierta fuerza motriz (vis motiva) al cuerpo móvil [en el cual 

actúa el ímpetus] en la dirección hacia donde el motor estaba moviendo el 

cuerpo móvil, hacia arriba o hacia abajo, lateralmente o circularmente. Cuanto 

más rápido el motor mueve aquel cuerpo móvil, más fuerte será el ímpetus que 

éste le imprimirá. Es por ese ímpetus que la piedra es movida después que el 

lanzador para de moverla. Sin embargo ese ímpetus es continuamente 

reducido por la resistencia del aire y por la gravedad de la piedra, que la inclina 

en una dirección contraria a aquélla a la cual el ímpetus estaba naturalmente 

predispuesto a moverla. Así el movimiento de la piedra se torna continuamente 

más lento y, finalmente, ese ímpetus disminuye tanto que la gravedad de la 

piedra lo vence y mueve la piedra hacia abajo, a su lugar natural» (Buridan, cit. 

por Evora, 1988). 

 

Así, Buridan estableció tres reglas en las cuales apoya su concepto de ímpetus: 

  

• posee una naturaleza permanente. Éste sólo puede ser disipado por 

influencias externas, como la de la acción de la gravedad (entendida como 

la tendencia de un proyectil en dirigirse a su lugar natural) y la de la 
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resistencia de un medio. Por ese motivo, él no creía en la existencia del 

vacío, pues la permanencia del ímpetus llevaría a un movimiento perpetuo. 

• es aplicable a un movimiento circular. Así, cesada la causa del movimiento 

de una rueda (como la rueda de un molino, por ejemplo), ésta no para 

inmediatamente; continúa girando un poco más hasta ser totalmente 

consumido el ímpetus que ésta adquirió en contacto con el movedor. En el 

caso del movimiento de un trompo, la situación es análoga a la de la rueda. 

• es proporcional a la cantidad de materia y a la velocidad de un objeto.  

 

 

Esta definición cuantitativa trae a la mente el concepto de cantidad de movimiento 

de la mecánica clásica. Se debe tener en cuenta que no es claro si Buridan 

considera el ímpetus como un efecto de movimiento, tal como se podría 

considerar el momento, o como una causa del movimiento, lo que lo haría 

semejante a una fuerza. La definición cuantitativa donde el ímpetus es una calidad 

permanente que es definido por el producto de la masa y velocidad, parece 

argumentar el primer punto de vista (Peduzzi Y Zylbersztajn, 1997).  

Contrariamente, la manera como Buridan utiliza el concepto de ímpetus para 

explicar el movimiento de proyectiles y su asociación del ímpetus con potencia 

motora parece favorecer el último punto de vista. Por lo cual, parece ser más 

coherente creer que Buridan nunca estuvo totalmente convencido de esta 

distinción (Franklin, 1976). Mientras que el ímpetus de Buridan es permanente, 

sólo pudiendo ser disipado por influencias externas, para Nicolau Oresme (1325-

1382), estudiante de Buridan, el ímpetus cedido a un cuerpo es auto extinguible. 

La diferencia entre los dos conceptos permite a Oresme aceptar como físicamente 

posible el movimiento en el vacío que Buridan niega. Siendo el ímpetus auto 

extinguible, ningún movimiento puede resultar infinito, aunque se efectúe en el 

vacío. 

Otro aspecto interesante de la teoría de Buridan es el uso que hace de la noción 

de ímpetus para explicar el movimiento celeste:  
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“Así se podría imaginar que es innecesario postular inteligencias como 

motores de los cuerpos celestes una vez que las Sagradas Escrituras” no nos 

informan de qué inteligencias deben ser postuladas, pues se podría decir que, 

cuando Dios creó la esfera de las estrellas, comenzó a mover cada una de 

ellas como quiso y ellas son movidas hasta ahora por el ímpetus que él les 

dio, ya que no habiendo resistencia, el ímpetus ni corrompe ni disminuye” 

(Buridan, cit. por Kuhn, 1957). 

 

Oresme comparte este punto de vista: 

 
“[ ...] cuando Dios creó [los cielos] les imprimió una cierta cualidad o fuerza de 

movimiento, así como él imprimió a las cosas terrestres peso [...]; es 

exactamente lo mismo que un hombre que construye un reloj y lo deja andar 

por sí mismo. Así Dios dejó que los cielos se muevan continuamente [...] de 

acuerdo con el orden [por él] establecido” (Oresme, cit. por Kuhn, 1957). 

 

En este punto se ha roto con un gran paradigma, pues al asociar el ímpetus con el  

movimiento celeste, se utilizó un mismo concepto para explicar eventos terrestres 

(mundanos) y a la vez, eventos celestes (divinos). Argumentos como éstos, 

aunque no necesariamente de una forma consciente e intencional, comienzan a 

apuntar hacia el rompimiento de la dicotomía aristotélica entre el mundo celestial y 

el mundo sublunar (Peduzzi y Zylbersztajn, 1997). 

La noción de ímpetus de Buridan, tiene una indiscutible importancia histórica, pues 

autores como Galileo más tarde se sintieron atraídos por esta idea, convirtiéndose 

en pieza fundamental de sus teorías sobre el movimiento de los cuerpos. 

 

2.2.4 La herencia de Galileo 
 
 

Galileo Galilei (1564-1642) en sus primeros estudios, comenzó a analizar los 

movimientos investigando sus causas, desde los paradigmas con los cuales fue 

instruido en la universidad. Al igual que Aristóteles, Galileo también consideraba 

que los cuerpos necesitan de una fuerza para mantener su movimiento. Sin 

embargo, Galileo criticaba a Aristóteles por su idea de antiperístasis. Para explicar 
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el movimiento de un proyectil después de terminar el contacto con el proyector, 

Galileo adoptó la idea de fuerza impresa. 

Para Galileo, cuando un cuerpo de gran masa es disparado hacia arriba, se 

imprime a éste una cierta cualidad o virtud (fuerza, ímpetus). Por tal motivo, el 

cuerpo adquiere una especie de liviandad, ya que, si se eleva, es propio de los 

cuerpos leves. Dicha liviandad mengua por el cuerpo durante su descenso. Desde 

esta perspectiva, él hace una analogía entre la disminución gradual de la fuerza 

impresa en un proyectil, en su continuo movimiento, y el calor de una barra de 

hierro que gradualmente disminuye después que la barra es retirada del fuego, 

diciendo que:  

 
Ahora, de manera que se pueda explicar nuestro punto de vista, primero 

preguntemos lo que es esa fuerza motora, la cual es impresa por el 

proyector sobre el proyectil. Nuestra respuesta es que hay una retirada de 

peso cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba y una retirada de levedad 

cuando el cuerpo es lanzado hacia abajo. Pero, si una persona no se 

sorprende de que el fuego pueda privar al hierro del frío, introduciendo calor, 

ésta no se sorprenderá de que el proyector puede, lanzado un cuerpo hacia 

arriba, despojarlo de peso y hacerlo leve. El cuerpo, entonces, es movido 

por el proyector hacia arriba, cuando está en su mano, lo que lo despoja de 

su peso; de la misma manera, el hierro es movido, en un movimiento 

alternativo, en dirección al calentamiento mientras está en el fuego y es 

despojado del frío. Fuerza motora, es decir, la levedad es preservada en la 

piedra cuando el movedor no está más en contacto; el calor es preservado 

en el hierro después que el hierro es removido del fuego. La fuerza impresa 

gradualmente disminuye en el proyectil cuando éste no está más en 

contacto con el proyector; el calor disminuye en el hierro cuando el fuego no 

está presenten (Galileo, cit. por Franklin, 1976). 

 

Es decir, que cuando un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, éste sube 

porque la fuerza que le fue impresa es mayor que su peso natural. A  medida que 

el proyectil continúa subiendo, esta fuerza va disminuyendo gradualmente hasta 

llegar a un punto de la trayectoria en que ésta no puede sobrepasar más la 

tendencia natural del proyectil. A partir de ahí se inicia su caída. Durante la misma, 
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la fuerza impresa al proyectil continúa disminuyendo. Con eso, la tendencia natural 

del proyectil sobrepasa la fuerza impresa, lo que explica su aceleración. Cuando la 

fuerza impresa se anula, el proyectil se mueve con velocidad constante. Así, para 

Galileo, un cuerpo que cae posee aceleración sólo al inicio de su descenso. El 

movimiento acelerado ocurre hasta que el cuerpo alcance velocidad propia. A 

partir de ese instante, y con esa velocidad, el cuerpo adquiere un movimiento 

uniforme. Galileo, en su De Motu, resalta que: 

 
“si dispusiésemos de una torre suficientemente alta, veríamos (lanzando pesos 

de lo alto de esa torre) el movimiento acelerado transformarse en movimiento 

uniforme” (Koyré, 1986). 

 

La pregunta que surge delas líneas anteriores es ¿cómo explica Galileo la 

variación de velocidad del cuerpo hasta que éste alcance su propia velocidad? 

Para Galileo, cuando un cuerpo lanzado hacia arriba es detenido (por las manos 

de una persona por ejemplo), en el punto más alto de su trayectoria, donde la 

levedad y su peso natural son iguales, esta levedad es conservada (mantenida 

inalterada) por el cuerpo mientras éste permanece retenido en esta posición. 

“Incluso, ese cuerpo en lo alto de la torre ¿no experimenta, por parte de su 

soporte, una presión hacia arriba (que lo impide bajar) exactamente igual a su 

peso?» (Koyré, 1986). Soltándolo nuevamente, esta levedad continúa 

disminuyendo, como si no hubiese ninguna interrupción en su movimiento, hasta 

agotarse totalmente en un determinado punto de la trayectoria donde, de ahí en 

adelante, su velocidad es constante. Así, cuando un cuerpo se deja caer de una 

cierta altura, éste retiene de alguna manera, una cierta cualidad o fuerza, 

proveniente del proyector que, actuando contrariamente a la tendencia natural del 

cuerpo, se agota; lo cual explica su aceleración. 

 

Por otra parte, Galileo no estaba plenamente convencido de las trayectorias 

propuestas para los proyectiles disparados horizontalmente, en las cuales, los 

proyectiles seguían primeramente una trayectoria horizontal y luego una 

trayectoria vertical. Pues según Galileo, ninguna trayectoria excepto la vertical 
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podía tener una parte perfectamente recta, debido al peso del cuerpo. Así, en 

1546 Nicoló Tartaglia publicó Quesitl et inventtone diverse (la división del aire), en 

donde admite abiertamente la composición de movimientos y proclama que la 

trayectoria de los proyectiles es curvilínea en toda su extensión. 

Por otra parte, diversos pensadores apoyados principalmente en la “Nueva 

Ciencia” (Nova Scientia) propuesta por Galileo, hicieron del lanzamiento de 

proyectiles, su objeto de estudio, con la intención de difundir los principios 

matemáticos de la artillería, sin obtener mayores resultados. 

Dada la marcada diferencia entre la práctica balística y la teoría desarrollada hasta 

el momento, se distinguen dos grandes grupos: los que apoyan firmemente el 

futuro matemático de la artillería y los que contemplan con escepticismo su 

aplicación. De esta manera, se da inicio a la ardua empresa de convencer a los 

artilleros incrédulos de la nueva fe matemática, aludiendo a los aportes de Galileo. 

La cuarta jornada de Discorsí e demostrazioni mathematiche in torno a due nuove 

scienze (1638), Galileo la dedica al estudio del movimiento de proyectiles. Allí, 

establece que sin tener en cuenta la resistencia del aire, la trayectoria que 

describen los proyectiles lanzados horizontalmente, es una parábola. Sus estudios 

nunca involucraron directamente armas de fuego, apoyándose en los estudios de 

Apolonio sobre las cónicas, en particular, se remitió a las propiedades geométricas 

de la parábola. Además, empleó planos inclinados de manera que la velocidad 

adquirida por la bala es análoga a la velocidad adquirida por una esfera metálica 

en su movimiento descendente a lo largo del plano. Este montaje se ajusta 

convenientemente al principio que subyace a la teoría parabólica galileana, pues 

La aerodinámica de la esfera minimiza considerablemente la resistencia del aire.  

 

De otro lado, el gran aporte de Galileo respecto a Tartaglia y los demás 

pensadores, reside en el hecho de haber interpretado la trayectoria curva como el 

resultado de la composición del movimiento de caída del proyectil que es vertical, 
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descendente y acelerado y considerar que la impulsión por la detonación de la 

pólvora genera un movimiento horizontal y uniforme. Este aporte rompe 

definitivamente el esquema aristotélico. Es así como surge el principio de la 

superposición de movimientos, el cual establece que un movimiento arbitrario se 

pueda estudiar como la superposición de movimientos perpendiculares e 

independientes entre sí. En el caso del lanzamiento de proyectiles en dos 

dimensiones, la trayectoria parabólica se establece por la acción conjunta de un 

movimiento vertical acelerado, y un movimiento horizontal uniforme. 

El principio en el cual se funda la teoría parabólica galileana, donde no se 

considera la resistencia del aire, la separa de la realidad de la balística. Esta 

situación no fue obstáculo para su amplia  aceptación, incluso después de 

admitirse matemáticamente y de demostrarse experimentalmente la importancia 

de la resistencia del aire (Peduzzi & Zylberstajn, 1997). De hecho, 

matemáticamente la teoría parabólica sigue considerándose un caso especial del 

movimiento de proyectiles. 

Una de las grandes falencias de la teoría galileana sobre el movimiento de 

proyectiles, es la noción que éste tiene de inercia. Según este pensador, la fuerza 

impresa es esencialmente perecedera, ésta se agota desde el momento que 

finaliza el contacto entre los cuerpos. En este aspecto, no logró liberarse del 

pensamiento aristotélico. Por tanto, la teoría galileana del movimiento de 

proyectiles no es compatible con el principio de la inercia de Newton. 
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CAPITULO 3. 
 

 
HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación establecida en este 

estudio: ¿Qué contribuciones puede generar el reconocimiento del saber práctico 

relacionado con el movimiento de proyectiles, de un estudiante de básica 

secundaria que aún no ha sido instruido al respecto, a la identificación del 

conocimiento previo de dicho estudiante, relativo a éste dominio?, se propone 

demostrar las siguientes hipótesis.    

 

3.1 Hipótesis+de+investigación+
 
 

3.1.1 El reconocimiento del saber práctico sobre el movimiento de 

proyectiles, de estudiantes que no han recibido ninguna instrucción 

al respecto, aporta elementos significativos a la identificación del 

conocimiento previo relativo a este dominio. 

 

La anterior hipótesis de investigación, se fundamenta en el hecho de que al 

cuestionar a un sujeto por sus acciones inconscientes (saber práctico), se le pide 

algo que no tiene, lo cual podría incidir de manera directa, en sus respuestas 

verbales (Lorenzano, 2004). Por lo tanto, el desarrollo de la investigación involucra 

los siguientes propósitos. 
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3.2 Propósitos 
 
 

3.2.1 Caracterizar y documentar el saber práctico y declarativo, 

relacionado con el movimiento de proyectiles de un estudiante de 

básica secundaria. 

 

3.2.2 Establecer las diferencias entre los aportes que generan el 

reconocimiento del saber práctico y declarativo, a la identificación del 

conocimiento previo relativo al movimiento de proyectiles de dicho 

estudiante. 

 

3.3 Aspectos metodológicos 
 
 
 
 
En concordancia con la hipótesis de investigación planteada, se proponen dos 

escenarios: declarativo y práctico. El escenario declarativo consta de dos grandes 

partes, la parte escrita: test FCI, cuestionario con preguntas abiertas y la parte 

verbal: la entrevista tipo Teach-back.  

En el escenario práctico, se pretendió que el estudiante coloque en juego su saber 

práctico de manera natural, para lograr rastrearlo; por ende, se plantearon tareas 

concretas16 pertenecientes al contexto cotidiano del estudiante. Las tareas son de 

dos tipos, con y sin restricciones. En las tareas sin restricciones se plantea 

exclusivamente, el objetivo o meta, para no incidir en el comportamiento del 

sujeto, posibilitando que el estudiante actúe libremente. En las tareas con 

restricciones se proponen las mismas tareas, pero además de los objetivos 

planteados, se establecen condicionantes en algunos de los procedimientos. Por 

ejemplo, que el cuerpo lanzado antes de llegar a la meta pase por algunos anillos.  

 
                                            
16 El número de tareas concretas se estableció tras la revisión de la literatura y la taxonomía 
propuesta por Halloun y Hestenes (1985). 
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Procedimiento  

 

Para comprobar la hipótesis de la presente investigación, en primer lugar se 

indagó por el saber declarativo relacionado con el movimiento de proyectiles del 

cual da cuenta el estudiante investigado, a través del FCI; tal cómo se procede 

convencionalmente. Posteriormente, se exploró el correspondiente saber práctico. 

De esta manera, se determinaron los aportes del reconocimiento del saber 

práctico, diferenciados de correspondiente saber declarativo.  

 

Como ya se ha dicho en anteriores líneas, los sujetos no son conscientes de su 

saber práctico, de ahí que éste sea inefable. Por lo tanto, su reconocimiento sólo 

es posible a través de su puesta en práctica.    

 

Por otra parte, el trabajo de campo se realizó en tres sesiones, cada una, en 

diferentes días.  

En la primera sesión (02-05-12), el estudiante realizó el FCI, al tercer día (05-05-

12), contestó el cuestionario y fue entrevistado. En la última sesión (09-05-12), el 

estudiante realizó las tareas concretas. Seguidamente, al lograr todas las misiones 

propuestas en las tareas, el estudiante fue nuevamente entrevistado. Esta 

información se triangula para determinar los saberes previos desde miradas 

diferentes, el test y el cuestionario, complementado con el saber práctico tomando 

en cuenta los principios Epistemológicos, Ontológicos y Conceptuales que los 

sustentan. Para ello, cada saber práctico y declarativo de interés para la presente 

investigación, fue rotulado (por ejemplo, SP1: saber práctico uno y SD1: saber 

declarativo uno). Posteriormente, los saberes declarativo y prácticos se 

triangularon para establecer así, el saber previo del estudiante.    

 

Es importante resaltar, que la entrevista no juzga, ni valora las respuestas del 

estudiante. Simplemente, se pide que de ejemplos, dibuje o explique cómo 

funciona o cómo lo hace. 
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Instrumentos metodológicos 

 

De la considerable variedad de estrategias y técnicas que pueden ser empleadas 

en una investigación de Estudio de Caso, la presente investigación se centra 

preferentemente en tres: cuestionarios (cerrado y abierto), observación 

participante y la entrevista tipo Teach-Back. 

Esta elección se justifica en primer lugar, porque cada una a su modo, es la 

estrategia básica de obtención de información durante el trabajo de campo en la 

investigación interpretativa (Gómez, Flores, & Jiménez, 1996). En segundo lugar, 

tanto los cuestionarios, la observación como la entrevista, poseen un valor de 

complementariedad muy importante, especialmente en esta investigación donde 

se busca reconocer y contrastar lo que el estudiante dice, con lo que hace, en 

relación al movimiento de proyectiles.  

Con los cuestionarios y la entrevista se puede conocer y captar lo que el 

estudiante piensa y cree, cómo interpreta las diversas situaciones desde su 

perspectiva y qué significados asigna a los diferentes elementos involucrados; 

pero esto, no asegura que lo expresado verbalmente sea lo que sustenta su saber 

práctico. La observación permite verificar el nivel de cohesión entre lo que dice y 

hace. Por tanto, no se parte del supuesto que el saber declarativo es coherente 

con el saber práctico. De hecho, se cuestiona dicha coherencia y la relación que 

existe entre ambos (Lorenzano, 2004).  

 

Cuestionario 

 

Los cuestionarios son una manera sistemática de obtener información acerca del 

saber declarativo de los estudiantes. Esto pueden contener preguntas abiertas o 

cerradas (test). Una ventaja de las preguntas abiertas, es que pueden evidenciar 

el saber de los estudiantes, pues sus respuestas no estarán restringidas, logrando 

que quizás, aparezcan respuestas insospechadas. La desventaja de este tipo de 



 71 

preguntas, es la gran variedad de datos que pueden desbordar sus posterior 

análisis. 

Para el caso del movimiento de proyectiles, el abanico de respuestas no es muy 

amplio, tal como se puede comprobar en la literatura (Halloun & Hestenes, 1985). 

Por tanto, en el presente estudio se optó por la aplicación del test FCI y de un 

cuestionario con preguntas abiertas, éste último, para no influenciar las respuestas 

del estudiante.  

Este cuestionario, contiene ocho preguntas, las cuales estás relacionadas con las 

tareas concretas propuestas.  

 

Por otra lado, Pozo y Crespo (1998); Ramlo (2002), consideran que entre los test 

más usados para examinar los conceptos de movimiento y fuerza que poseen los 

estudiantes se encuentran, “Mechanics Baseline Test” (MBT), y el “Force Concept 

Inventory” (FCI), ambos diseñados por Hestenes, Wells & Swackhamer (1992).  

 

El MBT y el FCI han sido de gran utilidad para determinar el saber previo de los 

estudiantes relacionado con los conceptos básicos de la mecánica newtoniana, 

como el nivel de comprensión de los conceptos científicos después realizar un 

curso de Física.  

 

Es importante mencionar que estos instrumentos de evaluación también han sido 

utilizados en el contexto colombiano en investigaciones como Ríos y Araujo 

(2011);  Talero, et al (2012) y Arias (2012), entre otros. 

 
La investigación de Ríos tuvo como propósito fundamental realizar un estudio 

exploratorio sobre el proceso de aprendizaje de algunos conceptos básicos de 

dinámica newtoniana, con implementación de actividades de modelación 

computacional haciendo uso del diagrama AVM (Adaptación del diagrama V de 

Gowin a la Modelación Computacional). Para ello, se aplicó el FCI, con el fin de 

identificar los conceptos previos de los estudiantes acerca de la dinámica 

newtoniana,  pertinentes y disponibles en la estructura de conocimiento de los 
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estudiantes, el grado de apropiación de dichos conceptos y las relaciones 

establecidas entre ellos. 

 

Talero por su parte, aplicó el FCI a 646 estudiantes de ingeniera de Bogotá, que 

iniciaban su primer curso de física, encontrando que la frecuencia relativa del 

número de preguntas correctas obedece a un modelo aleatorio de dos niveles y no 

a modelos mentales correctos sobre el mundo físico.  

 

Por último, en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Arias para 

optar al titulo de magister, utilizó el FCI como pre-test y post-test con tres grupos 

de que cursaban física mecánica. Con la intención de identificar las ideas previas 

de los alumnos en cuanto al concepto de fuerza. En el intermedio del FCI (pre y 

post) el investigador implementó talleres basados en situaciones físicas reales. 

 

Por otra parte, a diferencia del FCI, el MBT ha tenido poca replicación en 

Colombia   

 

 

Mechanics Baseline Test:  

 

Esta prueba consta de 26 preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

Fue diseñada para sondear el nivel de comprensión de mecánica clásica que 

poseen los estudiantes de cualquier nivel escolar, antes durante o después de la 

instrucción. Los resultados de esta prueba, sirven como una “Línea Base” (de ahí 

su nombre) para evaluar y comparar la efectividad de la instrucción en mecánica 

en todos los niveles (Hestenes & Wells, 1992).  Las 26 preguntas de la Prueba 

fueron diseñadas para ser significativas.  

La Prueba contiene preguntas en de tres dimensiones,  en primer lugar, se 

encuentra la cinemática: esta dimensión involucra los temas de movimiento lineal 

(aceleración constante, promedio y desplazamiento integrado) y de movimiento 

curvilíneo (aceleración tangencial y normal).  en segundo lugar, se encuentran los 
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principios generales: que contienen preguntas sobre la primera, segunda y tercera 

ley de Newton, el Principio de Superposición, trabajo y energía, conservación de la 

energía, impulso y cantidad de movimiento y su conservación. Por último, se 

encuentran las fuerzas específicas: aquí se exploran los temas de caída libre y de 

fricción.  

Es importante destacar que esta prueba es similar a una prueba cuantitativa 

convencional de solución de problemas, sin embargo su principal intención es 

evaluar la comprensión cualitativa de los conceptos; entre los distractores se 

encuentran errores típicos de los estudiantes que se ha registrado en la vasta 

literatura. Además, ninguna pregunta puede ser resuelta con la simple aplicación 

de una fórmula. 

 

Por otra parte, el FCI cuestiona los conceptos de fuerza y movimiento en 6 

dimensiones conceptuales: Cinemática, Primera Ley, Segunda Ley, Tercera Ley, 

Principio de Superposición y Tipos de Fuerza. 

Esta prueba contiene preguntas de opción múltiple para cada dimensión; entre las 

opciones se encuentra una respuesta correcta (Newtoniana) y 4 alternativas que 

corresponden al sentido común de los estudiantes en general (no-Newtonianas). 

Halloun y Hestenes (1995) afirman que para un físico, las respuestas a las 

preguntas son muy obvias y elementales, por lo que una respuesta incorrecta se 

vuelve muy significativa.  

Al aplicarse el FCI, principalmente a nivel de Física Introductoria, se ha encontrado 

que la puntuación en la prueba invariablemente es mucho más baja a la que 

espera el profesor. Muchos investigadores han realizado entrevistas a los 

estudiantes y han encontrado que siempre una respuesta incorrecta es un 

indicador confiable de la deficiencia en la comprensión de los conceptos 

Newtonianos (Hestenes & Halloun, 1995).  

 

A continuación se presenta la estructura conceptual que se explora en cada una 

de las 6 dimensiones que se abordan en el FCI:  

1. Cinemática: explora si los estudiantes comprenden el concepto de 
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movimiento y lo diferencian de otros conceptos como: posición, velocidad y 

aceleración. 

 

2. Primera ley de Newton: busca identificar si los estudiantes comprenden la 

ley de la inercia newtoniana, o si por el contrario, usan la noción pre-

galileana de “ímpetus” para explicar el movimiento de los cuerpos. 

 

3. Segunda ley de Newton: en esta dimensión se intenta dilucidar, si los 

estudiantes comprenden la segunda ley de Newton, o si poseen la idea 

previa sobre la necesidad de la acción de una fuerza para provocar el 

movimiento. 

 

4. Tercera ley de Newton: identifica si los estudiantes malinterpretan el 

término “interacción” como una lucha entre fuerzas opuestas. Tanbieén 

explora si los estudiantes comprenden la Tercera Ley de Newton o si se 

rigen por el principio de dominancia: “el más fuerte ejerce la mayor fuerza”; 

en la que el más fuerte puede ser el más grande, el de mayor masa o el 

más activo. 

5. Principio de Superposición: explora si los estudiantes comprenden el 

principio de superposición, aplicado a movimientos y fuerzas, o si aplican el 

principio de dominancia; asumiendo que una fuerza (o movimiento) le gana 

a la otra. También busca determinar, si se confunde el término 

superposición con la acción de fuerzas opuestas dirigidas a un mismo 

objeto. 

 

6. Tipos de Fuerza: identifica si los estudiantes tienen un concepto unitario de 

fuerza. Explora si los estudiantes consideran que los “obstáculos” no 

ejercen fuerza (sólo son obstáculos en el camino) y si la masa es un tipo de 

resistencia. 

Dado el intereses particular de la presente investigación, solamente se retomaron 

de FCI las preguntas que están directamente relacionadas con el movimiento de 
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proyectiles.  

 

Observación participativa  

 

La observación ha sido, durante muchas décadas y especialmente en el campo de 

investigación sobre la enseñanza, más que un método, una metodología propia de 

investigación. Tal como se puede corroborar en el Handbook  de Gage (1963) 

sobre investigación en la enseñanza para darse cuenta del lugar preferente que ha 

ocupado la observación en la investigación en la enseñanza.  

 

En particular, la observación participante es una estrategia de indagación en la 

cual el investigador participa o se involucra en el ambiente natural de los sujetos 

investigados, recogiendo datos de un modo sistemático sin influenciar a los 

sujetos (Taylor & Bogdan, 1986). Así, la observación participante se configura 

como una opción básica en todo trabajo de  campo y, en general, en la 

investigación interpretativa.  

 

Es importante destacar que para lograr captar fielmente el saber práctico del 

estudiante investigado, el presente estudio en su primera etapa realizó una 

observación con participación pasiva y en algunos instantes moderada; cuando el 

estudiante preparaba el cañón para el disparo, se solicitaba permiso para registrar 

hacia donde apuntaba el cañón, o también cuando éste necesitaba explicaciones 

sobre la tarea concreta a realizar o cuando. Este tipo de observación requiere que 

el estudiante se sienta cómodo con la presencia del investigador , para que actúe 

naturalmente, que es precisamente lo que se necesita observar.  

Para complementar las filmaciones, se llevó un cuaderno de observación para 

registrar en el acto, los elementos que posteriormente serían objeto de análisis.  
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La Entrevista 

 

En general,  una  entrevista  es  una  conversación  con  unas  características  que  

la distinguen del tipo de encuentros básicamente informales que acontecen en la 

vida cotidiana. En la entrevista queremos preguntar sobre algo a sujetos 

determinados y seleccionados; es decir, ésta tienen un propósito concreto: recoger 

información sobre las opiniones, significados y acontecimientos ocurridos en un 

ambiente socio educativo objeto de indagación.  Por ello, la entrevista en general 

se apoya en la idea de que “las personas son capaces de ofrecer una explicación 

de su conducta, sus prácticas y sus acciones a quien les pregunta sobre ellas, 

asumiendo que las personas pueden reflexionar sobre sus propias acciones, o, se 

les puede inducir a hacerlo. En consecuencia, el estudiante es entrevistado al 

terminar cada escenario (dos veces). De esta manera, es entrevistado al finalizar 

el cuestionario y al finalizar las tareas concretas. En la entrevista, se abordan los 

aspectos más relevantes de los escenarios declarativos y práctico. Dichos 

aspectos, fueron recreados con las filmaciones, aludiendo a la técnica de la 

estimulación del recuerdo (Calderhead, 1981).  

  

Por otra parte, el estudiante que hace parte de esta investigación, es entrevistado 

con la técnica de entrevista Teach-Back (Gutiérrez y Ogborn, 1992), basada en la 

teoría conversacional de Gordon Pask (1975).  

Esta entrevista no es estructurada, pues no tiene una estructura preestablecida, 

las preguntas se construyen en el acto. En ésta, se desarrolla un diálogo con el 

alumno, precedido por una frase cuyo significado ha de ser “enséñame” (teach 

me). Con buena fortuna, esto evoca una serie de asociaciones libres sobre la 

manera en que el entrevistado aborda y resuelve las diferentes situaciones 

planteadas. Pero, poco a poco, el campo se estrecha consiguiendo elicitar parte 

del pensamiento implícito del sujeto. 

 

De otro lado, como apoyo a la investigación desde los primeros momentos se 

utilizó un diario de campo. Éste instrumento fue un dispositivo de almacenaje de 



 77 

información y que permitió registrar experiencias, ideas, miedos, errores,  

confusiones, soluciones, que surgieron durante el trabajo de campo, además del 

proceso y procedimiento de la misma. 

Este instrumento fue de vital importancia, dado los pocos antecedentes que desde 

la perspectiva que asume esta investigación, han sido reportados en la literatura; 

por lo cual surgían variadas inquietudes, caminos sin salida y algunos vacíos 

conceptuales.  

 

  

Registro y codificación de datos. 

 

Dado que el presente trabajo de investigación pretende establecer los elementos 

que la identificación del saber práctico puede aportar, al reconocimiento del saber 

previo relacionado con el movimiento de proyectiles, de un estudiante; se realizó 

un registro fílmico de todos los momentos en los cuales el estudiante contestó el 

FCI y el cuestionario, para analizar e interpretar el lenguaje no verbal (gestos y 

ademanes) que podrían aportar nuevos indicios a esta investigación. También se 

filmaron todas las entrevistas y actuaciones del estudiante, en las tareas prácticas. 

Para facilitar la selección fílmica de los momentos categorizados como objeto de 

análisis, se sincronizó un cronometro externo con el cronometro de la cámara 

filmadora, para así, registrar en el diario de campo el tiempo donde finaliza la 

intervención de interés. 

En otro momento, se revisan los videos usando los tiempos registrados en el diario 

de campo, para determinar si realmente estos sucesos son objeto de registro y 

posterior análisis.     

 

Por otra parte, se creó un archivo general de datos para organizarlos, de tal 

manera, que las observaciones, entrevistas, gráficos y tablas, puedan ser 

localizados eficazmente. Para ello, se utilizaron los siguientes códigos de 

clasificación: (Tipo de registro (observación, entrevista o cuestionario), código de 

la tarea concreta o pregunta (en el caso del cuestionario) de referencia y tiempo 
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de inicio y finalización del acontecimiento en la filmación17). Por ejemplo, el código 

(Ob1A-2:03-2:15) corresponde al registro de observación de tarea concreta 1A, y 

se hace referencia a lo acontecido en el instante 2:03 al 2:15 de la filmación.  

En el evento que la tarea concreta de referencia no tenga la letra, se asume que 

se está abordando la actividad en general.  

 

Convenciones  

Tipo de registro  

• Test FCI: F 

• Cuestionario: C 

• Observación: Ob  

• Entrevista: En 

• Tarea concreta: Número de la tarea concreta y letra. Ejemplo, 1A.  

• Pregunta: P y el número de la pregunta. Ejemplo, P3. 

 

Igualmente, se realizó una selección de las observaciones que contenían, a 

criterio del investigador, material objeto de análisis. Posteriormente, éstas 

observaciones fueron analizadas y codificadas, determinando, la importancia para 

la investigación y el tiempo de ocurrencia en la filmación. De igual manera, se 

procedió con las entrevistas. 

 

De otro lado, el número de datos fue reducido conforme a las cuestiones 

problemáticas del presente estudio: identificar y documentar el saber práctico y 

declarativo. Para ello, se realizó una identificación, clasificación y posterior 

codificación de elementos en cuestión: acciones y verbalizaciones pertinentes. 

Esto implicó en el escenario práctico, reconocer en el desarrollo de las distintas 

tareas concretas, las acciones invariantes del estudiante, tomando en cuenta la 

taxonomía sobre le movimiento de los cuerpos propuesta por Halloun y Hestenes 

(1985). Luego, éstas acciones se clasificaron tomando en cuenta los principios 

                                            
17 Para facilitar la búsqueda, cada tarea concreta tiene una filmación independiente; con tiempo de 
inicio de la filmación cero (0).  
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epistemológicos, ontológicos y conceptuales que subyacerían a éstas acciones. 

En el escenario declarativo, las respuestas dadas al test se ubicaron en categorías 

según la taxonomía sobre le movimiento de los cuerpos propuesta por Halloun y 

Hestenes (1985). Posteriormente, estas categorías se ubicaron en meta 

categorías según los principios que al parecer subyacen a dichas respuestas: 

epistemológicos, ontológicos y conceptuales (Municio et al., 1998; Pesa et al., 

2004; Vilanova et al., 2007). De la misma manera, se clasificaron las respuestas 

dadas por el estudiante a la entrevista. 

 

Después, se triangularon los datos de las categorías resultantes en los escenarios 

práctico, declarativo y en la entrevista, para establecer relaciones, patrones, 

diferencias y semejanzas. 

 

Por último, se propone un test centrado en el movimiento de proyectiles, basado 

en el FCI, para determinar el grado de veracidad del saber relacionado con el 

tópico en cuestión, hallado en el estudiante.  

 

 

Caracterización del estudiante investigado 

 
En la presente investigación participó un estudiante de grado décimo que 

pertenece a una institución pública de la ciudad e iniciará próximamente el curso 

de física a nivel de bachillerato, además no ha recibido ninguna instrucción formal 

sobre el movimiento de proyectiles. Un aspecto que se reviste de gran relevancia 

para la presente investigación, es que el estudiante practicó y practica algunos 

juegos y deportes con balones y bolas, tales como: canicas, billar, futbol, 

baloncesto, voleibol, beisbol, sapo o rana18, entre otros; también ha jugado con 

                                            
18 El Diccionario de la Real Academia Española, dice: “Juego que consiste en introducir desde 
cierta distancia un anillo o moneda por la boca abierta de una rana de metal colocada sobre una 
mesilla, o por otras ranuras convenientemente dispuestas". Es decir, que este juego consiste en el 
lanzamiento de un proyectil  (anillo o moneda) a una rana de metal. 
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aviones de papel y lanzado distintos objetos a entes en reposo y en vuelo, con las 

manos o con resorteras, aunque nunca ha disparado con una cerbatana. 

Igualmente, han lanzado objetos desde autos y bicicletas en movimiento. Por lo 

tanto, el sujeto investigado ha ejercitado, en diversas ocasiones y contextos, el 

saber práctico que posee en torno al movimiento de proyectiles. 

 

Es muy importante tener en cuenta, que las anteriores características no son 

generales a un grupo de estudiantes; dado que éstas corresponden a un 

estudiante en particular. Por tanto, todos los análisis realizados se enfocan 

exclusivamente en el caso investigado. Es decir, que esta investigación es un 

estudio de caso. En consecuencia, las generalizaciones aquí construidas no son 

universales, son naturalísticas, aplicables a este caso en particular.   

 

 
 
 
 

CAPITULO 4 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

Como se mencionó anteriormente, el saber previo del estudiante relacionado con 

el tópico de interés del presente estudio, se rastreó desde tres frentes diferentes: 9 

preguntas basadas en el test FCI, un cuestionario con 8 preguntas abiertas y 7 

tareas concretas. 

 

A continuación se presenta el saber previo del estudiante, rastreado con el FCI y 

el cuestionario.    
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Saber declarativo del estudiante relacionado con el movimiento de 
proyectiles y rastreado con el FCI. 

 
 
La interpretación realizada a los resultados del test, se basó en la taxonomía de 

onceptos de sentido común sobre movimiento propuesta por Hestenes y Halloun 

(1995).  
Tabla 1: Resultados e interpretación del FCI 

Número+de+
pregunta+

Opción+
escogida+

Interpretación+

1+
a+ Principio+de+dominancia+

2+
c+ Indefinido+

3+
d+ Principio+causal+de+movimiento+

4+
d+ Una+fuerza+Interna+(o+el+ímpetu)+mantiene+el+movimiento+de+un+objeto+independiente+de+agentes+

externos.+Las+grandes+velocidades+sostienen+a+los+cuerpos+en+vuelo.+

5+
b+

Principio+causal+del+movimiento++
Principio+de+dominancia+

Los+cuerpos+que+caen+de+otro+cuerpo+en+movimiento,+pierden+dicho+movimiento+al+caer.+

6+
b+ Principio+de+dominancia+

7+
d+ Principio+causal+de+movimiento.+Aunque+al+parecer+(por+sus+gestos)+el+estudiante+no+estaba+

completamente+convencido+de+su+respuesta+

8+
e+ Principio+causal+de+movimiento.+Aunque+al+parecer+(por+sus+gestos)+el+estudiante+no+estaba+

completamente+convencido+de+su+respuesta+

9+
c+ Principio+causal+de+movimiento+

 
 

Como se puede observar en la tabla 2, las respuestas a las preguntas 3, 5, 7, 8 y 

9, están en la categoría del principio causal de movimiento, lo que corresponde a 

un 55%. Las respuestas uno, cinco y seis se ubican en el principio de dominancia, 

representado un 33%. La respuesta cuatro se ubica en el principio de ímpetu, con 

un 22%. 

 

Los anteriores resultados se triangulan con las respuestas al cuestionario de 

preguntas abiertas, con la intención de establecer el grado de coherencia los 

instrumentos de evaluación aplicados. 



 82 

A continuación se presenta los resultados y la interpretación de las respuestas al 

cuestionario.   

   

Saber declarativo del estudiante relacionado con el movimiento de 
proyectiles y rastreado con el cuestionario con preguntas abiertas. 

  

 
                        Tabla 2: Resultados e interpretación de las respuestas  al cuestionario 

Número+de+
pregunta+

Interpretación+de+la+respuesta+dada+

1+
Principio+causal+de+movimiento.+Una+fuerza+Interna+(o+el+

ímpetu)+mantiene+el+movimiento+de+un+objeto+independiente+
de+agentes+externos.+Las+grandes+velocidades+mantienen+la+
dirección+inicial+del+proyectil,+hasta+que+la+fuerza+o+velocidad+
que+le+dio+el+proyector+se+le+acabe,+entonces,+comenzará+a+

caer.+
+

2+

3+

4+

5+

6+

7+ Los+cuerpos+que+caen+de+otro+cuerpo+en+movimiento,+pierden+
dicho+movimiento+al+caer.+

8"
 
A continuación se presentan los dibujos realizados por el estudiante para 

responder al cuestionario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 9: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que indagan 
por la trayectoria de un proyectil disparado de diferentes maneras. 
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Tal como se puede observar en las ilustraciones anteriores, el saber declarativo 

del estudiante es consistente al considerar que el proyector debe estar alineado 

con el objetivo, pues el proyectil siempre viajará en línea recta. Lo anterior se 

evidenció en la entrevista correspondiente:  

 

EnCP1 a 4-02:15 

 

Investigador: ¿por qué dibujaste las cerbatanas y la pistola siempre apuntando 

hacia el blanco? 

Estudiante: las dibujé así porque las piedras cuando salen se van derecho. 

 

Investigador: ¿lo que acabaste de decir siempre es así o cambia dependiendo de 

la inclinación de la cerbatana? 

 

Estudiante: si, siempre es así. 

 

EnCP 5 y 6-06:36  

 

Ilustración 8: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que indagan 
por la trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente. 
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Tal como se puede observar en las ilustraciones 7, 8 y 9, el saber declarativo del 

estudiante es consistente al considerar que el proyector debe estar alineado con el 

objetivo, pues el proyectil siempre viajará en línea recta. Lo anterior se evidenció 

en la entrevista correspondiente:  

 

EnCP1 a 4-02:15 

 

Ilustraciones 7: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que indagan 
por la trayactoria de un proyectil disparado de diferentes maneras. 

Ilustraciones 8: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que indagan 
por la trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente. 

Ilustraciones 9: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que 
indagan por la trayectoria de un cuerpo que cae de otro que se desplaza horizontalmente. 

 

Ilustraciones 9: Dibujos del estudiante para dar respuesta a las preguntas del cuestionario, que 
indagan por la trayectoria de un cuerpo que cae de otro que se desplaza horizontalmente. 
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Investigador: ¿y qué sucede con la pistola, pasa lo mismo que la cerbatana o es 

diferente? 

 
Estudiante: cambia un poquito, por que la bala es más rápida. 
 
Investigador: ¿qué exactamente es lo que cambia? 
 
Estudiante: que llega más lejos porque va más rápido. 
 
Investigador: ¿pero cómo se mueve la bala cuando sale de la pistola? 
 
Estudiante: se va derecho. 
 
Investigador: ¿por qué dibujaste con diferente forma las trayectorias de la bala y la 

canica disparada con la cerbatana? (Preguntas 5 y 6). 

 

Estudiante: la de la bala es más larga porque es más rápida y cuando se le acaba 

la fuerza se cae. 

 

Investigador: ¿por qué la bala tenia fuerza? 

 

Estudiante: porque la pistola se la dio. 

 

Investigador: ¿por qué la trayectoria de la canica no es como la de la bala. 

 

Estudiante: no estoy muy seguro pero creo que es así.   

 

La anterior entrevista permite corroborar que el estudiante declara que los 

proyectiles disparados horizontalmente conservan dicha dirección hasta que la 

fuerza que le cede el proyector se le acaba. En consecuencia, esta idea se 

sustenta en el principio ontológico de materia, pues sustancializa la fuerza, 

considerando que ésta se puede ceder o perder (Ver diagrama 1). Además, los 

resultados obtenidos con el cuestionario son semejantes a los conseguidos con el 

FCI. Las diferencias más notorias se establecieron, en primer lugar, en la 

incomodidad que el estudiante expresó con su rostro al contestar el FCI, y en 
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segundo lugar, en el número gestos y ademanes que el estudiante efectuaba en el 

test y el cuestionario, pues realizó un mayor número de gestos en el FCI.  

 
 
 
Saber práctico relacionado con el movimiento de proyectiles del 
estudiante investigado. 
 
 

Es importante aclarar que cada tarea concreta finaliza, cuando las misiones de 

éstas se logran tres veces consecutivas. Además, no puede pasar a la siguiente 

tarea sino ha terminado la anterior. 

 

A continuación se describen las tareas concretas implementadas en esta 

investigación. 

 

Para motivar al estudiante investigado, se le plantearon diferentes misiones con 

restricciones particulares. Éstas se denominaron “el Bombardero” y “el Cañón”. La 

primer tarea consta de tres restricciones, donde una de ellas es transversal. Por lo 

cual, cada una de las otras dos restricciones generan una sub tarea (tareas 1A y 

1B).  

En la segunda tarea, el estudiante debe disparar una canica con una cerbatana de 

tal manera, que ésta, impacte en un blanco determinado. Las sub tareas surgen 

por las distintas posiciones entre la cerbatana y el blanco: al mismo nivel (tarea 

2A), blanco por encima de la cerbatana (tarea 2B) y el blanco por debajo de la 

cerbatana (tarea 2C).    

 
Tabla 3: Resumen de la descripción de las tareas concretas 

+ Tarea+ concreta+ 1:+ El+
Bombardero.+

Tarea+concreta+2:+El+Cañón.+

Misiones+

1.+ + + + Desplazarse+ con+ una+
pelota+ de+ tenis+ en+ una+ de+
las+ manos,+ y+ soltarla+ en+ el+
trayecto,+ para+ que+ ésta+
impacte+ en+ el+ blanco+ que+

1.++++Disparar+la+canica+con+el+
cañón+ y+ que+ ésta,+ impacte+
en+el+blanco.+
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está+en+el+piso.+

Restricciones+o+condiciones+

1.+ + + + El+ brazo+donde+esta+ la+
mano+ que+ tiene+ la+ pelota,+
debe+ estar+ doblado,+
formando+un+ángulo+recto.+

1. Blanco+ y+ cerbatana+ al+
mismo+nivel.+
+

2.+ + + + Caminar+ naturalmente+
con+velocidad+relativamente+
constante.+

2. Blanco+por+encima+de+la+
cerbatana.+

3.+ Correr+ con+ velocidad+
relativamente+constante.+

3. Blanco+por+debajo+de+ la+
cerbatana.+

  
 
Tabla 4: Registro del saber práctico  de interes para la investigación. 

Tarea+concreta+
1:+El+
Bombardero. 

SABER+PRÁCTICO 
Tarea+concreta+2:+El+
Cañón.+Distancia+
cañón+blanco,+10+m.+
Altura+del+blanco,+120+
cm. 

SABER+PRÁCTICO 

Tarea+ concreta+
1A:+Misión:+1 

SP1:El+estudiante+
caminó+hacia+el+blanco+
en+línea+recta.++
!
SP2:Al+estar+frente+a+
éste+(aprox.+8cm),+se+
detuvo+súbitamente+
(Ob1Ad+0:8).++
!
SP3:!Seguidamente,+
soltó+la+pelota+(Ob1Ad
0:10).++
+
Empleando+la+misma+
estrategia,+acertó+en+el+
blanco+las+tres+veces,+
sin+ningún+intento+
fallido.+Tiempo+total+
empleado+2:35+minutos 

Tarea+ concreta+ 2A:+
Blanco+ a+ nivel+ del+
cañón.+Misión:+1 

SP6:!En+el+primer+intento,+el+estudiante+ajustó+la+altura+del+cañón+tomando+como+
referente+el+blanco,+pues+en+el+proceso,+no+dejaba+de+mirarlo+(Ob2Ad1:32).++
+
SP7:!Luego,+observó+por+el+orificio+del+cañón+hacia+el+blanco+(Ob2Ad2:+37),+para+
ajustar+la+mira+de+éste+(En2Ad2:12).++
!
SP8:!disparó.++
+
La+canica+tocó+el+piso+antes+de+llegar+a+su+objetivo,+aproximadamente+a+120+cm+
de+la+base+del+blanco+(Ob2Ad4:05).++
!
SP9:! En+ el+ segundo+ intento,+ el+ estudiante+ aumentó+ ligeramente+ el+ ángulo+ de+
elevación+del+cañón+(Ob2Ad5:12).++
+
Al+disparar,+la+canica+tocó+el+piso+antes+de+llegar+a+su+objetivo,+aproximadamente+
a+50+cm+de+la+base+del+blanco+(Ob2Ad5:30).++
!
SP9:! En+ el+ tercer+ intento,+ el+ estudiante+ elevó+ nuevamente+ el+ ángulo+ de+
inclinación+del+cañón.++
+
Al+ disparar,+ la+ canica+ pasó+ por+ debajo+ del+ blanco,+ aproximadamente+ a+ 50+ cm+
(Ob2Ad+7:09).+De+esta+manera,+el+estudiante+continuó+ajustando+el+cañón+hasta+
que+ en+ el+ octavo+ intento,+ logró+ darle+ al+ blanco+ (Ob2Ad18:37).+ Tiempo+ total+
empleado,+25:05 

Tarea+ concreta+ 2B:+
Blanco+ por+ debajo+ del+
nivel+ del+ cañón.+
Misión:+1 

SP7:!En+el+primer+intento,+el+estudiante+nuevamente observó+a+través+del+cañón+
para+alinearlo+con+el+blanco+(Ob2Bd0:15).+
+
SP9:!Luego,+aumentó+el+ángulo+de+elevación+del+cañón.+
+
SP8:!disparó.++
+
La+canica+pasó+aproximadamente+a+30+cm+por+debajo+del+blanco+(Ob2Bd1:08).++
+
SP10:!Con+la+mira+del+cañón+siempre+por+encima+del+blanco.+
+
El+estudiante+continuó+ajustándolo+hasta+que+en+el+doceavo+intento,+logró+darle+
al+blanco+(Ob2Bd23:53).+Tiempo+total+empleado,+27:12. 

Tarea+ concreta+ 2C:+
Blanco+ por+ encima+ del+
nivel+ del+ cañón.+
Misión:+1 

SP10:!En+ésta+tarea+concreta,+el+estudiante+ajustó+la+mira+del+cañón,+siempre+por+
encima+del+blanco+(Ob2Cd+0:23,+Ob2Dd0:17).++
+
Con+la+novedad,+que+en+la+tarea+2D.++
+
SP11.!en+el+primer+intento+siguió+la+trayectoria+del+blanco.+
+
Pero+al+poco+tiempo.+
+

Tarea+ concreta+ 2D:+
Blanco+ en+movimiento+
a+ nivel+ del+ cañón.+
Misión:+1 
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SP12:+dejó+fijo+el+cañón+(Ob2Dd0:25).++
+
El+éxito+llegó+en+los+intentos+8+(Ob2Ad+12:15)+y+18+(Ob2Ad17:45),+
respectivamente. 

Tarea+ concreta+
1B:+ Misión:+ 1+
Restricción:+ 1+ y+
2. 

SP1:! En+ el+ primer+
intento,+ el+ estudiante+
caminó+ hacia+ el+ blanco+
en+línea+recta.++
+
SP4:! Al+ estar+
aproximadamente+ a+ 10+
cm+del+objetivo,+soltó+la+
pelota.+
+
+La+ pelota+ acertó+ al+
blanco+ en+ uno+ de+ sus+
bordes+(Ob1Bd0:07).++
+
SP4:! En+ el+ segundo+
intentó,+ el+ estudiante+
soltó+ la+ pelota+
aproximadamente+en+el+
mismo+ lugar+ anterior,+
pero+ no+ acertó+ (Ob1Bd
0:52).++
+
SP5:!Al+parecer,+en+esta+
ocasión+se+desplazó+con+
mayor+velocidad.++
+
En+ los+ siguientes+ tres+
intentos,+soltó+la+pelota+
poco+ antes+ de+ pasar+
sobre+ el+ blanco,+
acertando+en+él+ (Ob1Bd
2:10d2:30).+ Tiempo+
total+empleado,+2:35 

  

Tarea+concreta+
1C:+Misión:+1+
Restricciones:+1+
y+3 

SP4:!En+los+primeros+
cinco+intentos,+el+
estudiante+soltó+la+
pelota+antes+de+llegar+al+
blanco,+pero+ésta+lo+
sobrepasaba,+cayendo+
en+un+rango+de+5+a+15+
cm+del+blanco+(Ob1Cd
0:06d1:25).+
+
En+el+sexto+intento,+con+
la+misma+estrategia,+
acertó+al+blanco+(Ob1Cd
1:40).+Está+tarea+la+
finalizó+en+los+intentos+
17,+18+y+19+(Ob1C:5:02d
6:20).+tiempo+total+
empleado+6:20 

  

. 

 
A continuación se presenta el saber previo relacionado con el movimiento de 

proyectiles del estudiantes investigado, que resultó de la triangulación de los 

resultados del FCI, el cuestionario y el saber práctico hallado, con los principios 

epistemológicos, ontológicos y conceptuales que los sustentan.    

 
 
 
 



 88 

 
Tabla 5: Triangulación de los saberes declarativos y prácticos. 

SABER!DECLARATIVO! SABER!PRÁCTICO!
PRINCIPIOS!EPISTEMOLOGICOS,!ONTOLOGICOS!Y!
CONCEPTUALES,!QUE!SUBYACEN!AL!SABER!DEL!

ESTUDIANTE.!
SD1:+Los+cuerpos+acaban+
deteniéndose+por+ellos+

mismos,+pues+se+les+acaba+
la+velocidad+o+la+fuerza+que+
los+impulsa+(EnFP7d38:22);+

(EnFP3d13:05);++
(EnCP1d4:33).+

Compatible:!SP7+

+
+

PO:+sustancialización+de+la+velocidad+o+la+fuerza.+
+
+
+

SD2:+El+“motor“+o+impulsor+
ha+de+estar+en+contacto+

físico+con+el+móvil+para+que+
éste+se+mueva,+de+lo+
contrario+se+detendrá+

(EnFP7d35:22);++
(EnFP3d15:12);++
(EnCP5d23:02).+

Compatible:!SP2+ P.C:+causa+lineal+unidireccional+
PE:+lo+que+no+se+ve,+no+existe.+

SD3:+Todo+movimiento+
implica++una+fuerza.+Lo+que+
no+se+empuja,+no+se+mueve+

(EnFP7d35:22);++
(EnFP3d15:12);++
(EnCP8d40:15).+

Compatible:!SP7+ P.C:+causa+lineal+unidireccional.+
PE:+lo+que+no+se+ve,+no+existe.+

SD4:!Las+grandes+
velocidades+o+fuerzas+dadas+
horizontalmente+sostienen+
a+los+proyectiles+en+el+aire;+
cuando+ésta+se+acaba,+el+
proyectil+empieza+a+caer+

(EnFP4d29:32);++
(EnCP5d26:28).+

Compatible:!SP7,!SP6!
Modificado.!SP9,!SP10+

P.C:+causa+lineal+unidireccional.+
+

SD5:!Los+proyectiles+
disparados+a+gran+
velocidad,+siempre+

encuentran+obstáculos+en+
su+camino+que+los+detiene+

(EnFP4d28:11);+
(EnCP5d25:00).+

!
P.C:+causa+lineal+unidireccional.+

+

SD6:!los+cuerpos+disparados+
a+gran+velocidad,+llegan+

inmediatamente+al+blanco+
(EnFP4d22:19);+
(EnCP5d29:52).+

Compatible:!SP11!
P.C:+causa+lineal+unidireccional.+

+

SD7:!Los+cuerpos+que+están+
sobre+o+en+otros+cuerpos+en+
movimiento,+al+recibir+un+

impulso+o+"bajarse"+de+éste,+
se+moverán+en+la+dirección+

del+impulso,+o+caerán+
verticalmente+en+línea+
recta,+pues+pierden+el+
movimiento+que+les+

otorgaba+el+otro+cuerpo.+
Por+ello+quedan+atrás+del+
cuerpo+transportador+

(EnFP5d29:11);+
(EnCP7d32:25);+
(EnCP8d42:55).+

Incompatible:!SP4+ PO:+sustalización+de+la+velocidad+o+la+fuerza.+
P.C:+causa+lineal+unidireccional.+

SD8:!Cuando+actúan+varias+
fuerzas+alternadamente+
sobre+un+móvil,+la+fuerza+

+ PC:+causa+lineal+unidireccional.+
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mayor+siempre+se+impone+
(EnFP1d01:08);+(EnFP6d

32:24)!
SD9:!La+gravedad++es+una+
fuerza+(EnFP4d15:25);+

(EnFP5d27:03);+
(EnCP1d3:42).!

+ PO:+inadecuada+clasificación+

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, gran parte del saber declarativo es 

consistente con el saber práctico.  

Por otra parte, el saber del estudiante se muestra dominado por el principio 

conceptual de la causalidad lineal. 

 

A continuación se presentan los aportes que generó a la identificación del saber 

previo relativo al movimiento de proyectiles, el reconocimiento del saber práctico 

del estudiante investigado. 

 

 

 

Aportes del saber practico al reconocimiento del saber previo 

 

Los aportes que genera el reconocimiento del saber práctico del estudiante 

investigado, se pueden clasificar en dos grandes grupos a saber: aportes para 

validar el saber declarativo relacionado con el tópico en cuestión, del estudiante y 

aportes para la enseñanza formal del tópico.    

 

Dentro de los aportes que validan el saber declarativo del estudiante se encuentra 

el SP4. Este saber práctico no es coherente con todas las respuestas dadas por el 

estudiante, en el test FCI ni con el cuestionario.  

En la entrevista (EnCP8-42:55)…  

Investigador: […] para que la pelota caiga en el recipiente el hombre debe soltar la 

pelota, ¿Antes, sobre o después del recipiente? 

Estudiante: la debe soltar sobre el recipiente. 
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Investigador: porqué debe soltar la pelota sobre el recipiente. 

 

Estudiante: por que la pelota cuando el señor la suelta, cae derecho pal suelo (el 

estudiante hace ademanes para mostrar que la pelota cae 

verticalmente). 

 

Respecto a los aportes que genera el reconocimiento del saber práctico a la 

enseñanza del movimiento de proyectiles, podemos decir que la mayoría de las 

preguntas del FCI incomodaron al estudiante (ObF-2:27); (ObF-3: 37); (ObF-6: 

29), entre otras. Tal como lo confirmó en la entrevista. 

Entrevista (EnF-0:37)… 

Investigador: ¿Cómo te sentiste con las preguntas del test? 

Estudiante: bien. 

Investigador: ¿Porqué algunas veces hacías gestos y preguntaste que si era 

obligación contestar todas las preguntas?  

Estudiante: no sé. Estaba algo estresado. 

Investigador: ¿Entendiste todas las preguntas del test?  

Estudiante: casi nada. 

Investigador: ¿Cómo hiciste para entender las preguntas?  

Estudiante: usted me explicó. 

 

Lo anterior evidencia que pruebas como ésta, podrían arrogar resultados 

erróneos, apartados de la realidad del estudiante. Esto se debe en gran medida, al 

contenido formal de la prueba, pues este estudiante en particular, no ha sido 

instruido en física. De allí, que las pruebas deban estar más cercanas a la realidad 

del estudiante. 

Para solventar esta situación, el estudiante investigado realizaba simulaciones con 

los objetos que tenia a su alcance, estaba apelando a su saber práctico.  
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Implicaciones para la enseñanza y aprendizaje del movimiento de 
proyectiles. 

 

Por lo general, los docentes de básica secundaria dedican pocas sesiones a la 

enseñanza del movimiento de proyectiles. En una, dos o tres semanas, a lo sumo, 

los estudiantes deben aprender significativamente todo lo relacionado con éste 

tópico. Pero, ¿cuánto tiempo le tomará a un estudiante establecer cierto grado de 

coherencia, entre lo que determina su propio saber declarativo, lo que él sujeto 

sabe hacer (saber práctico) y lo que le dice la cultura escolar y cotidiana (amigos, 

pares académicos, entre otros) en relación al movimiento de proyectiles? Al 

parecer, más de tres semanas. ¿Entonces cómo podemos afrontar esta realidad? 

Debemos romper esquemas, esquemas de contenidos, el esquema matemático 

predominante en la enseñanza de la física, y otros cuantos más. 

 

Por otra parte, el estudiante que participó del presente estudio, en algunos 

momentos recurrió a las simulaciones creadas en su mente y en lo físico, para 

reflexionar sobre el funcionamiento de la naturaleza. Es decir, que le hacia falta el 

escenario práctico, en el cual, su saber práctico gobierna.  

Piaget (1972) y Vigotsky (1934) afirman que la inteligencia de los sujetos se funda 

en la acción. De allí, que las nociones que los estudiantes poseen sobre el 

movimiento de proyectiles, las han consolidado desde su primera infancia y en 

ejercicio de su saber práctico (por ejemplo, cuando de bebés lanzaban al suelo, 

cuanto objeto dejaban a su alcance, desde entonces, empezó a vivir y comprender 

el movimiento de proyectiles). Pero la escuela tradicional asume que el 

aprendizaje, en particular, el de movimiento de proyectiles, es pasivo, en 

escenarios declarativos. En consecuencia, es muy común encontrar que las 

demostraciones de este movimiento en particular, se desarrollen en el tablero. Es 

decir, que el conocimiento que los sujetos han construido sobre el movimiento de 

proyectiles, se ha configurado desde su primera infancia en escenarios prácticos, 

no teóricos o declarativos.  
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Por último, este estudio evidenció que el estudiante modificaba su saber práctico. 

En ese sentido, cuando la estrategia implementada no surtía el efecto esperado, 

ajustaba con un alto grado de efectividad (aumentando el impulso, cambiando 

levemente la dirección de lanzamiento, modificando su postura, entre otros). No 

obstante, las tareas concretas que involucraron contextos no cotidianos (tarea 

concreta 2 en general, pues el estudiante no está familiarizado con el movimiento 

de objetos lanzados a velocidades mayores a las de lanzamientos con la mano) 

para el estudiante investigado, provocaron cambios notables en su saber practico. 

Esto no implica que el cambio sea permanente. En consecuencia, el estudiante en 

situaciones no cotidianas se ve en la necesidad de modificar su saber práctico y 

los principios que los sustentan, para satisfacer la nueva situación. Este renovado 

saber práctico y los principios que lo fundamentan, serían al parecer, temporales. 

Este proceso es asistido por el antiguo saber práctico y los principios que 

subyacen a éste. El nuevo saber práctico es difuso, inestable.  

Al respecto quedan algunas pregunta por responder, ¿Cómo la transformación del 

saber práctico afecta el saber declarativo y viceversa? ¿Cómo fomentar la 

permanencia del nuevo saber práctico? ¿Cómo fomentar el aprendizaje del 

movimiento de proyectiles a partir del saber práctico?  

 

Lo anterior, admite pensar en las prácticas de laboratorio desde una perspectiva 

diferente, centrada en la activación del saber práctico relacionado con un tópico 

especifico, que fomente la búsqueda de coherencia entre el saber declarativo y el 

saber práctico relacionado; de tal manera, que se aproxime al correspondiente 

conocimiento científico. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Las siguientes conclusiones se basan, en la triangulación de cuatro fuentes de 

información, los resultados del FCI, los del cuestionario, la utilización del saber 

práctico del estudiante en torno a las tareas concretas propuestas, y la posterior 

entrevista.  

 

De esta manera, se encontró que las respuestas a las preguntas cinco del test, 

siete y ocho de cuestionario, las cuales indagan por la velocidad y trayectoria de 

un cuerpo que cae de otro que se desplaza horizontalmente con velocidad 

constante, son consistentes. Este hecho se corroboró en la entrevista: 

 

EnCP8-42:55: 

Investigador: […] para que la pelota caiga en el recipiente el hombre debe soltar la 

pelota, ¿Antes, sobre o después del recipiente? 

Estudiante: la debe soltar sobre el recipiente. 

Investigador: porqué debe soltar la pelota sobre el recipiente. 

Estudiante: por que la pelota cuando el señor la suelta, cae derecho pal suelo (el 

estudiante hace ademanes para mostrar que la pelota cae 

verticalmente). 

Por tanto, el principio epistemológico que sustenta esta respuesta, considera que 

la velocidad del cuerpo inmediatamente después que inicia, es cero. Por ende, al 

salir del cuerpo que lo sostenía, la trayectoria que éste describe es una línea recta 

vertical.  

 

Por otra parte, se encontró que en las tareas concretas 1B y 1C, correspondientes 

a la tarea 1: El Bombardero, la cual está directamente relacionada con las tres 

preguntas anteriores, el estudiante no actuó en correspondencia con las 
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respuestas dadas a las preguntas correspondientes del test y el cuestionario. Esta 

situación se evidenció en: 

 

TAREA CONCRETA 1B: misión 1, restricciones 1 y 2. 

 
SP1: En el primer intento, el estudiante caminó hacia el blanco en línea recta.  
 
SP4: Al estar aproximadamente a 10 cm del objetivo, soltó la pelota. La pelota 
acertó al blanco en uno de sus bordes (Ob1B-0:07). 
 

TAREA CONCRETA 1C: misión 1, restricciones 1 y 3. 

 

SP4: En los primeros cinco intentos, el estudiante soltó la pelota antes de llegar al 

blanco, pero ésta lo sobrepasaba, cayendo en un rango de 5 a 15 cm del blanco 

(Ob1C-0:06-1:25). En el sexto intento, con la misma estrategia, acertó al blanco 

(Ob1C-1:40). 

 

Como se puede observar, el estudiante en la tarea 1, siempre soltó la pelota antes 

de llegar al objetivo. Lo que permite concluir, que su saber práctico al parecer le 

indica cuando debe soltar la pelota. 

Es importante destacar, que el acierto del estudiante en la tarea 1, tal vez se deba 

a una de tres posibilidades a saber: el saber práctico del estudiante, involucrado 

en la tarea 1, está ampliamente desarrollado; el estudiante realizó una inferencia a 

partir del saber práctico desarrollado en actividades cotidianas similares o realizó 

una combinación de las dos anteriores posibilidades. Pero el presente estudio no 

puede determinarlo, pues no cuenta con los instrumentos metodológicos y 

conceptuales para hacerlo. 

 

De igual manera, se encontró que las respuestas a las preguntas del test y el 

cuestionario (preguntas 1 a 6 del cuestionario y 4 del test), cuyo objetivo principal 

es indagar por la trayectoria de un proyectil que ha sido disparado 

horizontalmente, son coherentes entre sí y con la idea de Avicena, quien 

considera que un proyectil disparado en éstas condiciones, describe una 
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trayectoria en forma de “L” invertida, puesto que la fuerza cedida por el proyector 

al proyectil, hace que éste último se desplace en línea recta, pero al gastar dicha 

fuerza el proyectil caerá a tierra verticalmente.  

 

Respecto al saber práctico relacionado con estas preguntas (tarea 2), el 

estudiante inicialmente alineó la cerbatana con el objetivo, al parecer asumiendo 

que el proyectil se desplazaría horizontalmente, lo cual es coherente con el saber 

declarativo correspondiente, el cual fue identificado con una pregunta del test y 6 

del cuestionario. En primera instancia, se podría concluir que los saberes 

declarativo y práctico que componen el saber previo referido a las preguntas 

anteriormente mencionadas, son coherentes. Lo cual implicaría que el saber 

práctico valida en equivocado saber declarativo. Pero el estudiante afirmó haber 

disparado con resorteras, nunca dijo haber usado cerbatanas. Esta situación 

motivó una observación detallada del disparo de un proyectil con una resortera, 

permitiendo establecer que las distintas formas para disparar, dependen de la 

distancia del objetivo. Así, los disparos a corta distancia son más sencillos de 

analizar, puesto que los movimiento del sujeto no son tan rápidos; a diferencia de 

los disparos a larga distancia donde el individuo mueve sus manos con mayor 

rapidez. Este hecho permitió determinar que inicialmente, la resortera se alinea 

con el objetivo, tomando como referencia el brazo que sostiene la “Y”. Luego, las 

manos se separan para tensionar los resortes. Inmediatamente después que se 

suelta el proyectil, la mano que sostiene la “Y” se desplaza hacia abajo, en el 

mismo plano del correspondiente brazo. La correlación existente es, a mayor 

distancia, más pronunciado es el movimiento de la mano.  

El movimiento de la mano tiene dos objetivos, dar mayor impulso al proyectil y 

aumentar el ángulo de inclinación de la línea de tiro. 

 

Lo anterior, permite reconocer que cualquier acción por sencilla que parezca, es 

muy compleja, e involucra un extenso repertorio de saberes prácticos (la manera 

de tomar los objetos, hacia donde mira el sujeto, como se para al disparar, entre 

muchos otros). Por lo cual, el estudio de la acción humana requiere de 
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instrumentos teóricos y físicos que agudicen la observación; de lo contrario, se 

pueden obviar variables que estructuran el saber práctico del sujeto, lo que podría 

conducir a conclusiones erradas. Por lo tanto, el reconocimiento del saber práctico 

de los sujetos depende entre otros, de los instrumentos vinculados a las tareas 

concretas propuestas al sujeto investigado, y de la relación de éstos con su 

cotidianidad. En el peor de los casos, donde los instrumentos utilizados están 

alejados de la cotidianidad del sujeto, éste tendrá tres opciones a saber: apoyarse 

del saber práctico perfeccionado con otros instrumentos, es decir, por asociación; 

otra de las opciones es la conjetura, lo cual implica, ensayo y error. La última 

opción es no realizar la terea.  

De esta manera, se explica porqué en algunas preguntas del test y el cuestionario, 

sus respuestas fueron tardías, mostrando cierto grado de inseguridad. De allí se 

deduce, que los elementos del saber práctico que el estudiante ha logrado 

verbalizar con plena seguridad, son aquellos que pertenecen a su cotidianidad y 

que además se relacionan unidireccionalmente (Principio conceptual de 

causalidad lineal) o que se asumen de esta manera. Lo anterior, es coherente con 

el hecho de que gran parte del saber práctico hallado, está fundamentado en el 

principio conceptual de la causalidad lineal y simple en un solo sentido 

(unidireccional). En efecto, los resultados muestran que las situaciones no 

cotidianas para el estudiante, desbordan el saber previo que posee, viéndose 

forzado a elaborar respuestas situacionales, que pueden contradecir su saber 

práctico. Pero esto no es un problema para el sujeto, dado que él no pretende ser 

coherente internamente, sino, Aparentemente la cerbatana podría ser considerado 

un dispositivo cotidiano para el estudiante investigado, pero él ha disparado con 

resorteras, no con cerbatanas.  

 

En consecuencia, al pretender reconocer el saber previo (composición del saber 

declarativo y práctico) del estudiante que participa en esta investigación, en 

relación a los cuerpos que caen de otro cuerpo que se desplaza horizontalmente 

con velocidad constante y sobre la trayectoria de un proyectil disparado 

horizontalmente, usando como instrumento de indagación el test FCI y/o un 
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cuestionario con preguntas abiertas; se podría llegar a la conclusión que el saber 

previo del estudiante está muy distante de la mecánica newtoniana. No obstante, 

la identificación del saber práctico relacionado, sugiere que parte del saber previo 

del estudiante, específicamente el componente práctico, funciona en relativa 

coherencia con el modelo newtoniano correspondiente. 

 

A pesar que las preguntas 1, 2, 3, 7, 8 y 9 del test FCI indagan por elementos 

constitutivos del movimiento de proyectiles, en particular, por la superposición de 

movimientos y velocidades, no se pueden analizar; pues carecen de los referentes 

prácticos que permitan su triangulación. 

 

Por otra parte, el proceso de identificación del saber práctico del estudiante de 

relación al tópico en cuestión, permitieron al estudiante ajustarlo. De esta manera, 

el reconocimiento de los saberes prácticos se constituyeron en referentes 

concretos que empoderaron al estudiante para reflexionar sobre su saber 

declarativo. En efecto, para responder a las preguntas que no hacen parte de sus 

prácticas cotidianas, las dedujo de las que si lo estaban (EnFP1-2:03). De ahí, que 

se tome más tiempo para responder, pues están recreando el fenómeno en su 

mente con el fin de deducir y aclarar la respuesta. En los momentos que el 

estudiante no tiene pleno convencimiento de las inferencias realizadas se vio 

“obligado” a realizar pequeñas simulaciones (ObFP1-3:26). Tal como sucedió, en 

el escenario declarativo para las situaciones relacionadas con disparo de 

proyectiles a gran velocidad, las cuales no son familiares para el estudiante 

(ObFP4-16:10); (ObCP5-22:17). De la misma forma, las situaciones que 

implicaron contextos no convencionales (cohetes en el espacio, superficies sin 

fricción, entre otras) crearon tensión en el estudiante (FCI), a tal punto, que 

preguntó que si debía responder todas las preguntas (ObF-20:15). 

Por lo anterior se concluir, que el reconocimiento del saber práctico del estudiante 

lo posibilita para pensar en él y ajustarlo, situación que contribuye a su 

aprendizaje. Faltaría determinar, si dicho ajuste perdura o no en el tiempo, lo cual 

requeriría un estudio longitudinal. 
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Por último, un aspecto interesante para el movimiento de proyectiles, en particular, 

el movimiento de las balas disparadas horizontalmente, es que sus velocidades 

son subsónicas (inferiores a la velocidad del sonido, 340 m/s). Si consideramos 

una bala que sale del cañón con una velocidad horizontal de 300 m/s (sin 

considerar la resistencia del aire), la razón del movimiento horizontal respecto al 

vertical, por segundo, será de 
!""!
!,!!!  es decir, que en el primer segundo la bala 

recorre horizontalmente, 300m y cae 4,9m. En el segundo dos, la bala habrá 

recorrido horizontalmente, 600m y ha caído 19,6m. Y así sucesivamente. Por 

tanto, la bala tendrá un considerable desplazamiento horizontal, respecto al 

vertical. Lo que contribuye a la consideración de que la balas se sostienen en el 

aire. Además, las balas por lo general, no pertenecen a la cotidianidad de los 

estudiantes. 

 

En definitiva, la anterior investigación corrobora que el saber práctico relacionado 

con el movimiento de proyectiles puede en situaciones especificas, contradecir el 

saber declarativo. En consecuencia, cuando se indaga por el saber previo de los 

sujeto a través de test, pruebas de lápiz y papel o entrevistas, se estará 

reconociendo un aspecto del saber previo en invisibilizando el respectivo saber 

práctico. Dicha invisibilización podría jugar un papel preponderante en contra del 

aprendizaje del tópico en cuestión, puesto que los sujetos inconscientemente 

tendrían un saber práctico encarnado y arraigado en su sistema cognitivo, el cual 

guía su acción y toma de decisiones. 

Lo anterior permite concluir, que el reconocimiento del saber práctico, además de 

configurarse como una valiosa fuente de información del sujeto investigado, sirve 

para validar su correspondiente saber declarativo y también como materia prima 

de su pensamiento concreto, permitiendo elicitar con mayor fidelidad, aspectos 

esenciales de saber previo sobre el movimiento de proyectiles y el movimiento en 

general. 
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ANEXOS 
 
Escenario práctico 
 

Las siguientes tareas concretas fueron planificadas a partir de la taxonomía sobre 

movimiento de los cuerpos propuesta por Hallouna y Hestenes (1985). Estas 

tareas están secuenciadas. Para avanzar se deben lograr cabalmente los 

objetivos de las tareas anteriores.  

 

Materiales 

 

• 1 Trípode: es la base del cañón, de tal forma, que la dirección de éste, se 

puede ajustar y fijar sin dificultad.  

• 30 cm de tubo PVC: cañón. 

• 1 caja de betún llena de arena: es el blanco. 

• 1 pelota de tenis: es el proyectil que se deja caer en la tarea 1  

• 10 canicas: proyectiles de la tarea 2. 

 

Imágenes de las tareas concretas. 

 
 
Tarea concreta 1: El Bombardero.             Tarea concreta 4: El Cañón. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

Ilustración 6: Persona que se desplaza y deja caer 
una bola. tomado del artículo: Intuitive Physics 
(McCloskey, 1983).   

Fotografía del montaje denominado, el 
Cañón. 
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ESCENARIO DECLARATIVO 

 
Cuestionario 
 

 
A continuación se presenta el cuestionario que se usó para reconocer el saber 

declarativo relacionado con el movimiento de proyectiles del estudiante. 

 

Como ya se mencionó, este cuestionario se basa en las tareas concretas 

propuestas, las cuales a su vez se basan, en la taxonomía de Halloun y Hestenes 

(1985).   

 

El indígena de la figura (imagen tomada de http://etnics.es/foro/index) desea 
impactar el blanco con una canica que está en la cerbatana, pero no sabe hacia 
donde apuntarla. Para ayudarlo, debes dibujarle al indígena una cerbatana en la 
posición correcta, para que la canica de en el blanco. Además, debes dibujar la 
trayectoria que seguirá la canica después de salir de la cerbatana.   
 

Cerbatana 

 
1.   Cerbatana por debajo del blanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cerbatana y blanco a la misma altura.  
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3. Cerbatana por encima del blanco  
 
 
 
 
 

 

4. Ahora, el indígena necesita que la canica pase a través de tres anillos que 
están sujetos de una vara, antes de impactar en el blanco, el cual está a la 
misma altura de la cerbatana. Dibuja la cerbatana en la dirección que el 
indígena debe disparar para acertar al blanco. Dibuja también, los anillos en 
la posición adecuada y la trayectoria de la canica hasta que haga impacto 
en el blanco. 
Nota: las varas se colocan sobre el piso para que el anillo quede estable.  
 
 Anillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una bala es disparada horizontalmente. Dibuja la trayectoria que seguirá, 
hasta llegar al piso. 

 
 
 
 

 
 

6. Una canica es disparada horizontalmente con una cerbatana. Dibuja la 
trayectoria que seguirá, hasta llegar al piso. 
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7. Un avión de guerra que vuela horizontalmente, deja caer una bomba sobre 

una base enemiga. Dibuja el punto donde el avión debe soltar la bomba y la 
trayectoria que ésta seguirá hasta llegar al suelo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Un hombre camina con una pelota de tenis en una de sus manos. Si el 
hombre desea soltar la pelota, para que caiga en un recipiente que está en 
el piso, ¿indica dónde debe soltar la pelota? Dibuja la trayectoria que 
seguirá la pelota hasta que llega al piso.    
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A continuación se presenta el test basado en el FCI.  
 

  
La figura muestra un disco de hockey desplazándose con velocidad constante V0 

en línea recta desde el punto "a" al punto "b" sobre una superficie horizontal sin 

fricción. Las fuerzas ejercidas por el aire son despreciables. Usted está mirando el 

disco desde arriba. Cuando el disco llega al punto "b", recibe un repentino golpe 

horizontal en la dirección de la flecha gruesa. Si el disco hubiera estado en reposo 

en el punto "b", el golpe habría puesto el disco en movimiento horizontal con una 

velocidad Vk en la dirección del golpe. 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál de los caminos siguientes seguirá de forma más aproximada el disco 
después de recibir el golpe?  

 

 

 

 

 

2. La velocidad del disco inmediatamente después de recibir el golpe es: 
 
a) igual a la velocidad " V0" que tenía antes de recibir el golpe. 
b) igual a la velocidad " Vk " resultante del golpe e independiente de la 

velocidad "V0". 
c) igual a la suma aritmética de las velocidades " V0" y " Vk". 
d) menor que cualquiera de las velocidades " V0" o " Vk". 
e) mayor que cualquiera de las velocidades " V0" o " Vk ", pero menor que la 

suma aritmética de estas dos velocidades. 
 
 
3. A lo largo del camino sin fricción que usted ha elegido en la pregunta 5, la 

velocidad del disco después de recibir el golpe: 
 
a) es constante. 
b) aumenta continuamente. 
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c) disminuye continuamente. 
d) aumenta durante un rato y después disminuye. 
e) es constante durante un rato y después disminuye. 

 
 
4. Con un cañón se dispara una bola desde el filo de un barranco como se 

muestra en la figura adjunta. ¿Cuál de los caminos seguirá de forma más 
aproximada dicha bola?  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Una bola se escapa accidentalmente de la bodega de carga de un avión que 
vuela en una dirección horizontal. Tal como lo observaría una persona de pie 
sobre el suelo que ve el avión como se muestra en la figura de la derecha, 
¿qué camino seguiría de forma más aproximada dicha bola tras caer del 
avión?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Un cohete flota a la deriva en el espacio exterior desde el punto "a" hasta el punto 
"b", como se muestra en la figura adjunta. El cohete no está sujeto a la acción de 
ninguna fuerza externa. En la posición "b", el motor del cohete se enciende y 
produce un empuje constante (fuerza sobre el cohete) en un ángulo recto con 
respecto a la línea "ab". El empuje constante se mantiene hasta que el cohete 
alcanza un punto "c" en el espacio. 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál de los siguientes caminos representa mejor la trayectoria del cohete 

entre los puntos "b" y "c"? 
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7.  Mientras el cohete se mueve desde la posición "b" hasta la posición "c" la 
magnitud de su velocidad es: 

 
a) constante. 
b) continuamente creciente. 
c) continuamente decreciente. 
d) creciente durante un rato y después constante. 
e) constante durante un rato y después decreciente. 

 
 

8. En el punto "c" el motor del cohete se para y el empuje se anula 
inmediatamente. ¿Cuál de los siguientes caminos seguirá el cohete después 
del punto "c"? 

 
 
 
 
 
 
9.  A partir de la posición "c" la velocidad del cohete es: 

 
a) constante. 
b) continuamente creciente. 
c) continuamente decreciente. 
d) creciente durante un rato y después constante. 
e) constante durante un rato y después decreciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


