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1- Las palabras

Es  sabido  que  los  alumnos  no  tienen  en  el  liceo  su  única  fuente  de  información  
respecto a las nociones que se analizan en las clases de Física. En este caso implica  que 
habitualmente manejen vocablos que en la Física tienen otras acepciones. Ejemplos 
abundan (peso, fuerza, masa, calor, temperatura, energía, trabajo)

Una de las claves para un exitoso desarrollo del concepto de fuerza y sus aplicaciones 
estriba en analizar los significados de estas palabras “clave” y establecer  cuál es el 
significado válido en el contexto de trabajo de la clase de Física.  Un par de ejemplos 
de los usos  habituales  en los alumnos de la palabra fuerza:

- "¡Con qué fuerza va esa pelota!"  donde se aprecia que la palabra “fuerza” se usa 
con frecuencia para hacer referencia a la rapidez

- “Ese cuerpo  tiene fuerza...” . También habitualmente algunos alumnos usan los 
verbos “dar” o “tener” aplicados al concepto de fuerza. El uso de estos verbos 
implica  que  la  fuerza  “pertenece”  al  cuerpo.  Estos  verbos  anteriores  implican 
“propiedad”,  en  contraposición  a  los  verbos  adecuados,  como  por  ejemplo 
“ejercer”.

Una manera de manejarlo en clase es explicitar que las palabras efectivamente juegan 
un  rol  fundamental,  y  que  debemos  utilizar  las  palabras  adecuadas  porque  ser 
ordenados en la expresión nos ayuda a ordenar las ideas. Nunca son pocas las veces 
que nos detengamos a aclarar la importancia de las palabras, como tampoco nunca 
son  suficientes  las  veces  que  le  pedimos  a  los  estudiantes  que  expresen  con  sus 
propias palabras lo que sucede en diferentes situaciones cotidianas.

2- La fuerza de fricción

A veces por simplicidad, en el inicio del tema no se presentan ejemplos en los que 
aparezca la fuerza de roce, situaciones que se dejan para cuando el tema ya esté más 
avanzado. La introducción la fuerza de roce en el desarrollo de los primeros ejemplos 
es fundamental. No sólo porque aparece en todos los ejemplos reales “terrestres” sino 
porque es un concepto que luego allana el camino para el aprendizaje de la caída libre 
y del principio de inercia. La definición de fuerza y el reconocimiento de la existencia 
de las fuerzas de fricción es fundamental. 

Algunas propuestas dejan el análisis de ejemplos que incluyan el rozamiento para una 
segunda instancia y, como primera aproximación se trabaja con ejemplos donde en la 
interacción participa un “ser animado” como en el dibujo



Este ejemplo, puesto como primer acercamiento, puede tener dos inconvenientes:

A) La fuerza tiene la misma dirección que la velocidad,  lo que lo convierte en un 
obstáculo cuando se aprenda el principio de Inercia

B) Puede reforzar el preconcepto de que la fuerza es asociada a la “voluntad de los  
seres vivos de ejercer la fuerza”

Por  eso,  luego  de  introducir  al  concepto  de  fuerza  como  interacción  y  de  haber 
definido  claramente  su  significado  se  puede  plantear  un  análisis  CUALITATIVO  del 
siguiente ejemplo:

3- Un ejemplo simple (pero con buenas posibilidades). 

Luego de entendida la fuerza como medida de la interacción y recalcar la necesidad de 
dos cuerpos para la existencia de fuerza, se puede trabajar un caso como el siguiente:

Un bloque se está deslizando sobre una superficie horizontal ¿Qué fuerzas  
actúan sobre él?

Algunos alumnos indican la “fuerza del movimiento” o “la velocidad” como si fuera 
una fuerza, a lo que los docentes indicamos algunas precisiones:

1- Explicitamos “Estás confundiendo fuerza con velocidad, usando la palabra fuerza  
con un significado que no corresponde a la física.”

2- “Para  corroborar  si  las  fuerzas  que  has  dibujado  son  las  correctas  siempre  
pregúntate ¿Qué otro cuerpo ejerce la fuerza que dibujé?” 

Otros alumnos indican  “la fuerza de la mano que lo tiró”.  Y allí  debemos otra vez 
detenernos a aplicar el modelo, y explicitar que si no hay interacción, no hay fuerza 
(¿interactúa  con  la  mano?,  ¿como  sabemos  que  fue  una  “mano”  lo  que  inició  el  
movimiento?)

4- Otra actividad que nos puede permitir revisar los conceptos sobre fuerzas

Una  actividad  interesante,  y  que  genera  una  buena  cantidad  de  discusiones  es 
“Recortar fotos de objetos en reposo y en movimiento. Representar las fuerzas sobre  
ese objeto”. Además de fijar conceptos como los descritos anteriormente, es probable 
que aparezcan autos en movimiento o aviones en vuelo, lo que permite una primera (y 
muy elemental) aproximación a las fuerzas de roce por rodamiento y a los efectos del  
aire sobre las alas.


