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RESUMEN EJECUTIVO 

LA FÍSICA Y SU RELACIÓN EN OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN LA 
CONSTRUCCION DE APRNDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Erika Edith Ullauri Tigre 

 

 

 

 

 

 

A través del presente estudio se pretende dar solución a uno de tantos problemas que 
suceden en la enseñanza de la física y el déficit que presentan los estudiantes en 
comprender con claridad la relación que mantienen con las otras áreas del 
conocimiento, su importancia y la gran aplicabilidad que cumplen cada una de ellas, 
enfocando el estudio en la biología, mediante la explicación de tres ejemplos 
vivenciales que se encuentran inmersos en el mundo que los rodea como la 
investigación en el ser humano, los animales y las plantas, en el cual se indicará la 
relación que poseen y de esta manera contribuir con la formación integral de su 
personalidad; a través de conceptos básicos y fundamentales requeridos en el campo 
practico como la interrelación que tienen entre estas dos ramas, como también el flujo 
sanguíneo en el ser humano, la vejiga natatoria en los peces y la capilaridad en las 
plantas. El objetivo general del presente ensayo es: Establecer la relación directa de la 
física con la biología para lograr un aprendizaje significativo. La metodología utilizada 
para su desarrollo se basó en los métodos heurístico, socrático, inductivo-deductivo, 
generalmente el trabajo se fundamenta en la teoría del Constructivismo que plantea 
como estrategia de aprendizaje el descubrimiento guiado y una elaboración propia del 
estudiante sobre un nuevo saber, obteniendo resultados favorables para el 
conocimiento de los estudiantes, concluyendo que la física actúa directa e 
indirectamente en la vida de todo ser viviente; por lo cual se recomienda que el 
educador motive a sus educandos a ser indagadores e investigadores y no solo ser 
receptores, que se interesen por conocer más de lo que los rodea.  

 

Palabras claves: Flujo sanguíneo, capilaridad, relación, física, biología. 
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ABSTRACT 

PHYSICAL AND THEIR RELATIONSHIP IN OTHER AREAS OF KNOWLEDGE IN 
THE CONSTRUCTION OF SIGNIFICANT LEARNING. 

 

Erika Edith Ullauri Tigre 

 

 

 

 

 

 

Through this essay seeks to solve one of many problems that occur in the teaching of 
physics and the deficit presented by students clearly understand their relationship with 
other areas of knowledge, its importance and great applicability that meet each of them, 
focusing on biology, by explaining three experiential examples are immersed in the 
world around them as research on humans, animals and plants, which will be indicated 
the relationship they have and thus contribute to the integral formation of your 
personality; through basic and fundamental concepts required in the practical field and 
the interrelationship between these two branches have, as well as blood flow in 
humans, the swim bladder in fish and capillarity in plants. The overall objective of this 
test is: Set the direct relationship of physics to biology to achieve meaningful learning. 
The methodology used for its development was based on heuristic methods, Socratic, 
inductive-deductive, usually the work is based on the theory of constructivism posed as 
a learning strategy guided discovery and development of student own new knowledge, 
obtaining favorable to the knowledge of the students results, concluding that physical 
acts directly and indirectly in the life of every living thing; therefore it is recommended 
that the teacher motivate their students as inquirers and researchers and not just be 
recipients, who are interested in learning more of what surrounds them. 

 

Keywords: blood flow, capillarity, relationship, physics, biology. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad el ser humano tuvo curiosidad por conocer y entender lo que 
sucedía en su entorno natural, lo que permitió, a su vez una serie de conocimientos 
rudimentarios, si se quiere; pero que, contribuyeron a aliviar gran parte de su tareas o 
acciones usuales. Esta curiosidad natural, a través del tiempo y con ayuda del 
pensamiento se conformó en una actividad metódica de la especie humana, con 
características bien definidas y a la cual se la conoce en la actualidad con el nombre de 
ciencia. 

La implementación de  ejemplos claros y reales servirá para que los estudiantes tengan 
un mejor entendimiento de las relaciones que están sujetas la física con la biología y 
cual importantes son una de otra, resaltando que  la física es indispensable por que le  
suministra a la biología sus rigurosos métodos de estudio y el conocimiento de las 
leyes que rigen los fenómenos naturales con los cuales la biología interpreta y estudia 
los fenómenos específicos de la vida animal y vegetal en base a los métodos e 
instrumentos entregados por la misma. La metodología a utilizarse  en el presente 
trabajo se fundamentó en los métodos: heurístico que utilizan reglas empíricas para 
llegar a una solución, socrático que consiste en la formulación de preguntas 
poniéndolos en constante debates y así lograr que ellos sostengan sus argumentos, 
inductivo-deductivo que quiere decir que va desde la descomposición hasta la 
construcción. 

El presente ensayo titulado: “LA FÍSICA Y SU RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS”. 
Tiene como objetivo general: Establecer la relación directa de la física con la biología 
para lograr un aprendizaje significativo. 

Los objetivos específicos estuvieron orientados en: 

 Establecer la relación entre la física y la biología mediante ejemplos en seres 
humanos, animales y plantas. 

 Inculcar en los estudiantes  el estudio de la física y la fascinación ante la vida 
que lo inspire a seguir aprendiendo. 

La información obtenida a lo largo de la realización del presente trabajo se ha 
estructurado en los siguientes apartados: preliminares, introducción, desarrollo, 
resultados, conclusiones y anexos. 
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Es importante porque ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza, y  
han permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales las cuales se aplican en 
una gran variedad de actividades humanas. Esto se puede evidenciar al visitar, un 
hospital, un observatorio astronómico, un laboratorio geofísico o meteorológico, una 
industria, etc., para darse Desde la antigüedad hasta la mitad del siglo XIX muchos 
científicos y filósofos han tratado de comprender la naturaleza propia de la vida, 
intentando dar una explicación para el movimiento de los cuerpos, los astros, 
fenómenos climáticos, las propiedades de los materiales, siendo el ser humano el 
interesado por entender los fenómenos del universo que lo rodea; efectuándose 
preguntas como quien son, de donde vienen, por qué existen o donde habitaron. Por 
ello es la correspondencia que se da entre la física y su relación con las demás 
ciencias del conocimiento ya que a través del estudio de ellas han encontrado y siguen 
encontrando respuestas a todas las interrogantes que se presentan y se  siguen 
presentando durante el vivir diario, es por esta razón que existe un interesante trato 
entre todas estas ramas conocidas en especial la relación entre la física y la biología 
generando así la biofísica con el uso o simulaciones de las leyes físicas. 

En sus inicios la física se ocupó del estudio de los fenómenos naturales y de las 
estatutos que los gobiernan, enfocándose esencialmente en un progreso efectivo; 
hablar de ella significa: justificar o verificar sus hipótesis mediante la experiencia y la 
observación; donde la práctica aporta con los datos básicos para una investigación, 
pero a partir de ellos se construyen nuevos conocimientos y el método que permite 
obtención de estos es a partir de la verdad de ciertas proposiciones ya conocidas, así 
las afirmaciones en la ciencia empírica deben poder contrastarse con la realidad, para 
el estudio del desarrollo histórico de la física se establecerá que existen tres etapas de 
ella, La Física Antigua; La Física Clásica; La Física Moderna, donde esta última se 
divide en una rama adicional llamada Física Contemporánea, las mismas que se que 
se siguen estudiando. 

A nivel nacional  la falta de programas académicos destinados a la formación y 
preparación de  ciencias es baja por lo que desmotiva a los estudiantes a seguir un 
estudio inclinado hacia lo técnico o científico, mostrando poco interés por aprender o 
indagar sobre lo que se encuentra en su alrededor. Otro aspecto muy importante es 
que existen docentes que siguen dictando sus clases en forma tradicionalistas y 
memorísticas siendo ellos los desmotivadores principales ya que no hacen uso del 
medio en el que se encuentran para trabajar una clase más amena y dinámica en la 
cual les demuestren a sus estudiantes la relación que tienen estas ciencias en el lugar 
donde habitan. 

En el Ecuador al igual que en la provincia de El Oro, el nuevo modelo educativo 
propicia la creatividad y la construcción del conocimiento de una forma activa, 
participativa donde el educador y el educando son los actores principales del 
discernimiento de cada contenido, eh aquí la importancia que tiene su estudio con el 
medio ambiente y todo lo que lo constituye, para formar así estudiantes con interés por 
descubrir y construir nuevas cosas. 

Teniendo en cuenta esta base de la teoría del conocimiento, podemos aplicarla, como 
ya se ha hecho con diferentes estrategias didácticas, a la educación del ser humano, 
en este caso en particular a la enseñanza de la física. 

Para Tippens, (2001), manifiesta que la física como ciencia básica está estrechamente 
relacionada con todas las  ciencias, así como la química, biología, astronomía, 
tecnología y las ramas de la ingeniería. Siendo que la química aplica las leyes de la 
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física para estudiar la formación de las moléculas y las formas prácticas de transformar 
unas sustancias además de las reacciones químicas; mientras que la biología depende 
esencialmente de la física para poder explicar procesos que ocurren en los seres vivos; 
al igual la astronomía requiere de estas leyes para decir el movimiento de los planetas 
y otros cuerpos celestes sobre todo de los fenómenos que ocurren en ellos; para las 
matemáticas no es una ciencia natural sino más bien una formal y como instrumento de 
razonamiento es indispensable para obtener resultados que puedan someterse a 
pruebas experimentales. 

Todas estas relaciones es lo que la hacen importante a la física ya que como se puede 
notar es de gran importancia para cada una de ellas, la utilización que brinda a cada 
rama es de relevancia puesto que gira a su alrededor para el funcionamiento de lo que 
los rodea. 

Física es un término que proviene del griego (phisis= realidad o naturaleza), se trata de 
la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y elaboración de  leyes según las 
cuales se modifica el estado o el movimiento de ellos, sin que cambie su naturaleza. 
Por lo tanto, estudia las propiedades de las materias, la energía, el tiempo, el espacio y 
sus interacciones, hace referencia a una ciencia basada en observaciones 
experimentales y en mediciones, además la física es la ciencia que explica el origen y 
funcionamiento del mundo natural, tratando de encontrar leyes que rijan el 
comportamiento de los distintos sistemas físicos. 

“Cuenta de los numerosos equipos basados en principios físicos que se utilizan en 
esos lugares. Por otra parte, los conceptos físicos y sus relaciones constituyen la base 
de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza a la sociedad”. Es así que un 
adecuado aprendizaje de la materia permitirá comprender estos fundamentos y algunas 
consecuencias de este progreso, favoreciendo una reflexión crítica y fundamentada 
sobre la incidencia en el medio natural, social y ambiental en la cual está inmersa la 
juventud, ya que todo lo que los rodea se encuentran en constantes cambios y es por 
esto que se debe fortalecer sus conocimientos en cuanto a la importancia que tiene la 
relación de estas dos ciencias puesto que son fundamentales para el progreso de la 
sociedad. (Gama F. M., 2004) 

En el sentido, los estudios sobre sobre el currículum que se encarga de analizar el tipo 
de intereses, opciones y perspectivas a las que sirve, es decir, el contexto social, 
económico y cultural debe ser el primer referente para la evaluación del currículum. De 
acuerdo con esto y siguiendo a Kirk (1990), así como los estudios realizados por 
García Ruso (1994), en el país se puede considerar las siguientes perspectivas que 
sobre la teoría curricular en el ámbito de la Educación en Física existen como: 
“perspectiva tradicionalista, perspectiva empírico conceptual y reconceptualista, donde 
se busca enseñar de forma constructivista”, que sea más amena para el estudiante y 
de esta manera incentivar al joven el interés a la materia, que las clases no sean 
repetitivas o tradicionalista, sino todo lo contrario siendo así los encargados de 
construir sus conocimientos propios de las experiencias que se encuentran a su 
alrededor. 

Es de importancia el estudio de la física porque ha contribuido al desarrollo y bienestar 
de la sociedad debido a sus grandes aportaciones e investigaciones que han permitido 
dar muchas explicaciones a ciertos de fenómenos que se han dado y se sigue dando 
en el transcurso de la vida, además gracias a los investigadores y científicos que día a 
día van inventando y perfeccionando objetos así como materiales permitiendo la 
subsistencia cómoda de las personas. 
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Biología proviene del griego bios: vida y logía: tratado, estudio, ciencia; en otras 
palabras la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su origen, evolución y 
propiedades, es de importancia su estudio porque permite comprender el entorno a 
nivel diferente a lo que pueden demostrar las otras ciencias, así como la interacción de 
las especies entre sí, así como la actividad del ser humano sobre el medio ambiente, 
además la biología es la pauta para restablecer lo que se ha roto. Es de suma 
importancia por que estudia la naturaleza y todo lo viviente que existe en el planeta así 
como las grandes aportaciones que da a la sociedad como elaboraciones de nuevos 
medicamentos en base a plantas o flores de las mismas, o para conocer los problemas 
que tiene la contaminación ambiental todo esto y más se encarga la biología, es por 
esto que a los estudiantes se le debe inculcar su estudio y si lo profundizan mejor, ya 
que es el medio donde habitan y de esta manera lograr y concientizar sobre el cuidado 
del medio ambiente.    

Los grandes y rápidos avances de la exploración biológica en las últimas décadas han 
llevado a considerar a la segunda mitad del siglo XX como el tiempo de la revolución 
biológica, se han desarrollado nuevas ramas: biología y fisiología celular, bioquímica, 
genética, genómica, biotecnología, etc. La biología se profundiza en el estudio de los 
niveles más primordiales de organización de los seres vivos, centrado 
fundamentalmente en el conocimiento de las características anatómicas y fisiológicas 
de los diferentes organismos vivos. Algunas de las grandes cuestiones a las que 
intenta dar respuesta la biología actual, como de qué manera surge la vida, cómo está 
constituido el cuerpo de los seres vivos entre otras preguntas que se formulan. 

“Se relacionan entre sí en la llamada biofísica que es la ciencia que estudia la biología 
con los principios y métodos de la física, diferenciando que los conocimientos que 
aporta lo hace a la biología mas no a la física permitiendo a esta ultima la evidencia 
experimental que le permite corroborar teorías, mientras que la física en biología ayuda 
a entender aspectos como la oceanografía que estudia como circula el agua y esto a su 
vez influyen en la distribución de especies”. (Paul & Tippens, 2001). 

Es importante su enseñanza porque a través de las experiencias que tengan los 
estudiantes se puede desarrollar las capacidades intelectuales y afectivas en los 
estudiantes, como el contacto con el mundo natural y el dispersión de sus 
potencialidades para conocerlo, haciéndolo reflexivo y crítico en su estudio y desarrollo, 
teniendo un efecto positivo en la calidad de su vida personal y agrupada. 

La enseñanza es la acción y efecto de instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas y 
preceptos, implica la actuación del docente o guía, el estudiante; y el objeto de 
conocimiento, donde el guía es el facilitador del conocimiento y por medio de un 
proceso de interacción entre estudiante y docente y así lograr la adquisición del 
aprendizaje, motivándolo a indagar sobre lo que lo rodea; además el aprendizaje 
implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar atrás lo conocido que no 
era adecuado; también refleja un cambio permanente en el comportamiento el mismo 
que impregna conocimientos o habilidades a través de la experiencia los que necesita 
del estudio, la observación, y la práctica para ser efectuados. 

Según el Dr. Rubén Edel Navarro de RED científica, quién señala que los paradigmas 
de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las últimas 
décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos 
centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en 
los perfiles de maestros y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos 
demandan que los docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de 
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monitores del aprendizaje y los estudiantes, de espectadores del proceso de 
enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de 
su propio conocimiento. 

Es lo que se mencionaba anteriormente el docente es un guía, un orientador que 
encamina al estudiante hacia la construcción de sus propios conocimientos siendo de 
ellos unos investigadores tratando de buscar siempre más allá de lo que se les indica, 
los que aporten con ideas nuevas para el mejoramiento de su comunidad y por qué no 
decirlo de la sociedad y de todo lo que lo rodea, motivándolo siempre el cuidado del 
medio ambiente y cual importante es esta rama, evidenciándolo a haciéndolo 
recapacitar al momento de relacionarles con su estado físico o cuando también se 
habla del desarrollo o crecimiento de su cuerpo y así todo donde se relaciones el 
estudio y el aprendizaje de la biología. 

Es por ello que se ha subdivido en varias ramas las cuales es más razonable estudiar 
por separado puesto que así se le da a conocer sobre las distintas especialidades 
existentes en las ciencias exactas y con esto incentivando a los educandos a elegir por 
una que sea de interés propio por cada uno de ellos y esta manera llenar de una u otra 
forma la inmensidad del conocimiento humano. 

“La biofísica estudia el estado físico de la materia viva, las transformaciones 
energéticas que se producen en el organismo, las condiciones físicas en que se ponen 
en manifiesto los fenómenos vitales y las acciones de la energía física externa que 
ejerce sobre el organismo” Behar River,(2011). A través del estudio muestra la 
importancia que ejerce cada una de ellas en sus áreas, las interconexiones que permite 
a los educandos a entender la importancia que tienen en su formación educacional y la 
impartición hacia sus educandos.  

La relación de la física con la biología en el cuerpo humano, se da en el funcionamiento 
y movimiento del sistema músculo esquelético, sistema cardiovascular, sistema 
respiratorio, sistema nervioso, sistema auditivo y sistema visual. “Tomando uno de 
referencia se puede evidenciar como interviene la física en estos procesos como son: 
desplazamiento, velocidad, giro, brazo, aceleración, torque, fuerza potencia, energía”. 
(Yabnorski B., 1972) 

Además de la fisiología humana y su gran relación con la física básica así como el 
desarrollo directo de la biología en los fenómenos naturales y todo lo que con el influye. 
William Harvey considerado el padre de la fisiología del sistema cardiovascular, en su 
estudio de la función cardiovascular, en 1628, demostró por vez primera, “que el 
corazón impulsaba la sangre a través de los vasos sanguíneos de acuerdo a un patrón 
determinado y a su ve los humores animales y los jugos vegetales se mueven y se 
desplazan de acuerdo con las leyes de la hidráulica”. 

La Ciencia es un conocimiento basado en pruebas y evidencias y que tiene como 
objeto el explicar de forma cierta cómo funciona y estructura el mundo, para esto se  
tiene que idear métodos racionales y empíricos que sean lo más eficaces posibles para 
evitar la ilusión y el autoengaño en el estudio y valoración de la realidad. 

Los cuales son elaborados, de manera efectiva, ya que la física, es una ciencia 
empírica y se le considera, como la más exacta de su tipo. Por lo mismo, es que 
estudia los fenómenos naturales, las moléculas, el universo, el tiempo, la energía y 
todo aquello, que podamos considerar, como efecto de la naturaleza, cuyo objetivo es 
medir y relacionar los resultados de estas medidas entre sí y con otras magnitudes que 
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no son directamente medibles, y deducir de estas relaciones leyes cuantitativas que 
puedan ser comprobadas posteriormente. 

Se trata más allá de los conocimientos aprendidos es poner en práctica lo estudiado 
demostrar el interés por las materias descubrir muchas cosas por la experiencia propia, 
contribuir con la sociedad en las construcciones de nuevos avances que se manifiestan 
a través de esta dos ciencias estudiadas, la importancia y el desenvolvimiento para con 
las demás ramas del conocimiento los cuales permiten la obtención de conclusiones 
sujetas a la realidad. 

“El flujo depende del gradiente o diferencia de presión entre estos dos puntos e 
inversamente la resistencia interviniendo directamente la aplicación de las leyes físicas, 
para determinar el flujo sanguíneo es indispensable conocer las diferencias entre el 
flujo de donde hay más presión y de menor presión, refiriéndose así al volumen de 
sangre que atraviesa por un punto determinado de la circulación durante un intervalo 
de tiempo, cuyas unidades quedan expresadas en volumen sobre las unidades del 
tiempo o llamado también caudal, la circulación del flujo sanguíneo de un adulto en 
reposo es de unos 5000 ml/min, a su vez este es el denominado gasto cardiaco ya que 
constituye el volumen de sangre impulsado por cada ventrículo en la unidad de tiempo”. 
(Shamanes, 1967). 

Durante el estudio del presente trabajo se ha encontrado la relación de la física directa 
con el cuerpo humano en función a la cantidad de sangre que circula por el cuerpo 
humano considerando cuya cantidad de unos 5 litros la misma que para distribuirla por 
todo el cuerpo lo realiza mediante el corazón a 70 veces por minuto, en donde el 
músculo cardiaco bombea 90 mililitros de sangre que recorre el cuerpo a una velocidad 
impresionante de dos kilómetros por hora en un intervalo de tiempo de un. Además en 
física, “la tercera ley de newton sustenta que a toda acción le corresponde una 
reacción, consideradas éstas como fuerzas de igual magnitud pero de sentido 
contrario, en los seres humanos también se cumple esta ley como causa-efecto, pero 
con una particularidad, de que su intensidad depende de la percepción que se tiene en 
el interior”. (Baron, 1997). 

La enseñanza de la física es de gran relevancia y a su vez tan maravillosa tanto para el 
orientador como para los estudiantes, que quieran lograr un trabajo científico 
perfeccionado puesto que en la época actual se enfatiza y enfoca a un espíritu 
investigador que indaga sobre el desarrollo, la facilidad y comodidad de todo ser 
viviente. 

He aquí una explicación más de la intervención de la física en el cuerpo humano en el 
cumplimiento de la ley causa-efecto donde la persona reaccionara dependiendo de 
cómo se encuentre su sestado de ánimo así por ejemplo cuando si se recibe alguna 
observación en el trabajo sea esta negativa o positiva, la respuesta o reacción 
dependerá de la apreciación que se tenga con la tarea ejecutada, por lo cual esta 
respuesta va a depender del carácter, la personalidad y en definitiva de las condiciones 
internas y externas del evento. 

En el otro extremo de la teoría conductual existe el enfoque psicoanalítico desarrollado 
por Sigmund Freud (1856-1939) que manifiesta que el comportamiento particular 
depende en gran medida de la “acción - reacción” de los primeros años de vida y la 
forma personal de comportarse ante los eventos, cabe señalar que muchas de las 
reacciones proviene del inconsciente, y son propias de cada persona. 
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El sistema circulatorio forma un circuito continuo en el que el volumen impulsado por el 
corazón es el mismo que debe circular por el sistema de circulación general y el 
pulmonar, mientras que los factores dependientes del flujo de la sangre es la diferencia 
de presión y la dificultad de la circulación conocida también como resistencia vascular, 
evidenciando así la relación con la que se encuentra sujeta la física con la biología en 
el estudio del ser humano. 

Cabe mencionar que esta aplicación es similar en los animales así como lo fue en los 
seres humanos siendo mencionados con anterioridad como son las presiones, cambios 
corporales, fluidos, circulación de la sangre entre otros; en el presente trabajo se 
mencionará, la relación que tiene que ver con los peces, respondiendo de esta manera 
una interrogante muy común en los jóvenes, preguntando ellos porque los peces flotan, 
esto se debe a que ellos tienen una vejiga natatoria el cual es un órgano en forma de 
bolsa, el cual varía su volumen por la acción exterior que ejerce sobre ella la presión 
exterior, es así que cuando un pez se sumerge el cuerpo experimenta una presión 
mayor comprimiendo así la vejiga, de esta forma el peso del agua que expulsa el pez 
disminuye, resultando menor que su peso y permitiendo que el organismo descienda, 
de igual manera esto ocurre cuando asciende, la vejiga se hincha por la expansión del 
aire sometido a presiones menores por lo tanto se eleva, y con esto cuanto más sube el 
pez, más se hincha su cuerpo y más rápida hace su ascenso.  

Para este estudio aplica el principio de Arquímedes  indicando que si el cuerpo del pez 
tiene la misma densidad que el fluido serán iguales estos dos últimos; por lo que se 
encontraran en equilibrio a cualquier profundidad explicando de manera práctica y 
sencilla la intervención del principio de física en el pez.  (Giancoli, 2006. pág.4)  

Indicando que para que este cuerpo se mantenga en equilibrio, las fuerzas que actúan 
se deben de igualar para que de esta manera el cuerpo se sumerja o girara hasta hallar 
su equilibrio y como los peces no poseen tejidos iguales y al encontrarse por debajo del 
centro de la gravedad produce equilibrio inestable. 

Las plantas y la relación con la física, donde se referirá el estudio de la capilaridad que 
es la propiedad de ascenso, o descenso de un líquido dentro de un tubo capilar, esto 
se debe a sus propiedades de cohesión y adhesión, además permite a un líquido 
ascender por un tubo fino hasta una cierta altura, pero cabe recalcar que la capilaridad 
no es la única manera de transportar agua por la planta, sino la transpiración vegetal en 
la superficie de las hojas son encargadas de ayudar a desplazar el agua y otras 
sustancias por las plantas, la capilaridad es uno de los procesos que favorecen a las 
plantas, en especial los árboles muy altos que transportan el agua desde el suelo 
utilizando solo poca energía. 

“La absorción de nutrientes y agua por la raíz ingresa por difusión con las sustancias 
que absorbe la planta del suelo utiliza como fuente primaria los carbohidratos 
provenientes de la fotosíntesis como la glucosa la fructosa y el almidón, esto es 
indispensable para las plantas ya que son las encargadas de purificar el mundo en el 
que se vive”  (Smith, 2001), dentro de este estudio la física juega un papel importante 
en este debido que se trabaja con la presión en este caso sería la presión radical en la 
cual la raíz trabaja en estados de baja transpiración que normalmente se realiza en la 
noche donde la humedad relativa es muy alta. 

Se estudiará las propiedades de los fluidos que son aquellas magnitudes físicas y 
cuyos valores se relacionan con el estado en el que se encuentran, la relación que 
mantiene aquí es sobre la densidad, el valor específico, comprensibilidad, tensión 
superficial, presión saturada, etc. Así como también el estudio de la masa que hace 
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referencia a las unidades de masa, peso, volumen respectivamente, y si se nombra la 
viscosidad es hablar de la velocidad, resistencia, cinemática, la dinámica, etc. 

La capilaridad es un proceso que se da cuando el agua se mueve en contra de la 
gravedad mediante espacios muy angostos como por ejemplo, tubos delgados entre las 
partículas del suelo así como también en los tejidos de los tallos en las plantas; esta 
propiedad se debe al enlace entre las moléculas del agua y la adhesión de estas a las 
del medio que las contiene, las plantas poseen conductores en las cuales el agua sube 
por la raíz hacia toda la planta e incluso hasta las hojas más altas, la absorción de esta 
agua se adhiere a las moléculas de azúcar que se encuentran en la superficie interna 
de los conductores  y estas mismas moléculas se atraen unas con otras mediante la 
fuerza de cohesión cumpliendo así su proceso el cual favorece a las plantas en 
especial a los arboles altos cumpliendo así con lo establecido por las leyes naturales, 
demostrando la estrecha relación que mantiene la física con las plantas. 

Cabe recalcar que las plantas son seres vivos que reciben estímulos del medio en el 
que se encuentran a desarrollarse y debido a estos son capaces de reaccionar ante 
ellos sean estos externos o internos, hablando de los factores externos como la luz, 
temperatura, el viento la gravedad, etc. En los cuales las plantas reaccionan ante estos 
estímulos, dentro de este estudio se mencionará sobre las respuestas o movimientos 
permanentes denominados tropismos que actúa en una sola dirección, de tal manera 
que la planta crece en dirección del estímulo, manifestándose este último es 
denominado fototropismo, este órgano puede ser positivo cuando se acerca al estímulo 
y negativo cuando se aleja de él; entre los principales estímulos que provocan tropismo 
se mencionaran dos el primero el fototropismo que es la repuesta al estímulo de la luz 
de igual manera pueden ser positivo en tallos y hojas y negativo en la raíz; y el 
segundo el geotropismo o gravitropismo que es la respuesta producida cuando el 
estímulo es la fuerza de gravedad, siendo de esta manera que los tallos crecen en 
dirección contraria a la fuerza de gravedad y es negativo, mientras que la raíz tiene un 
geotropismo positivo porque crece en dirección del estímulo ósea de la gravedad. 

De todo lo antes mencionado se puede notar cual importante es su relación con la 
física ya sea de manera directa o indirecta pero como se puede ver tiene gran 
reciprocidad con las plantas, señalando que es tan solo uno de tantas aplicaciones en 
la que se puede manifestar, de esta manera o con ejemplos sencillos se trata de 
concientizar que estudiar la física no es en vano como muchos estudiantes lo 
manifiestan va más allá de simples conceptos y teorías, se trata de indagar de buscar 
más allá de lo que se enseña en un salón de clases por tal motivo el mediador debe 
motivar a que sean investigadores y busquen otras respuestas, adquieran 
conocimientos por las experiencias que viven día a día y así sean los encargados de 
construir sus propios conocimientos. 

El estudio realizado en los tres ejemplos antes mencionados es notorio ver como la 
física se ha ido relacionando con cada uno de ellos, la importancia que tiene y la 
función que cumple en sus determinadas áreas, lo cual ayudara al estudiante que se 
involucre y se interese más por el medio que lo rodea, tratando de concientizarlos para 
un desarrollo favorable dentro de la sociedad contribuyendo con un poquito de arena 
para ser un mundo mejor. 

Es importante mencionar que el docente juega un papel muy importante en el 
desarrollo de la construcción de sus aprendizajes, de lograr que los educandos sean 
indagadores e investigadores que vayan más allá de lo que se les plantee, así como se 
pudo estudiar de esta manera a la biología, se lo puede hacer con cualquiera de las 
otras áreas del conocimiento ya que puede ser de igual o mayor importancia, 
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resaltando que cada ciencia cumple una función propia y primordial en la sociedad y el 
desarrollo de la misma pensando siempre en el bienestar de los que habitan el planeta.  

Gabriela Paula Caldeiro, desde una perspectiva cognitiva manifiesta que en los 
propósitos de enseñar, no considera solo los contenidos científicos sobre algún 
determinado tema sino a su vez considera técnicas y estrategias que ayudaran al 
aprendizaje de dichos contenidos, donde las decisiones del docente con respecto a la 
práctica de la enseñanza, incide de forma directa sobre el ambiente de aprendizaje. 

Esto quiere decir que el rol del docente va más allá de impartir sus clases, se trata de 
considerar técnicas o estrategias que ayuden o faciliten al estudiante una mejor 
comprensión, no solo aplicando lo antes mencionado sino también interrelacionar con 
el medio que los rodea y así contribuir con la construcción de aprendizajes 
significativos en la que los estudiantes investiguen y apliquen lo aprendido, hacer que 
ellos vayan más allá  de lo que se les enseña, es por eso que el facilitador interviene en 
gran parte en dichas construcciones y por ende necesita de constante preparación. 

“En cuanto al aprendizaje que debe adquirir un estudiante es el proceso de adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, adecuado mediante el estudio, la 
enseñanza o la experiencia, el cual puede ser entendido a partir de diversas actitudes, 
lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender”. (Rivas, 
1998). Esto de igual manera con lleva a que el docente lo oriente con un buen 
aprendizaje, una buena orientación donde pasa ser su guía el cual lo orientará a tomar 
una buena decisión, con la aplicación de un adecuado método o estrategia para 
fortalecer y afianzar sus conocimientos sea en cualquiera de las ciencias antes 
mencionadas. 

El enfoque constructivista del aprendizaje Novak en 1988 (citado en Pérez y Gallego, 
2001) desplegó de manera sistemática un modelo constructivista de aprendizaje en las 
ciencias, aportando con exploraciones sobre la didáctica de la ciencia, donde la teoría 
del constructivismo trata de construir conocimientos partiendo de las ideas propias de 
los educandos, implementando o cambiando según se vaya presentando. 

Para Driver (1986), los conocimientos de los educandos tienen importancia, ya que son 
los responsables de sus propios conocimientos y constructores de los mismos, etc. 
Donde para el docente la búsqueda de recursos o actividades que les llame la atención 
de los estudiantes para de esta manera lograr motivarlos, además de buscar con ellos 
soluciones a los conflictos cognitivos que los ayude y oriente al cambio conceptual y 
metodológico, siendo para ellos significativo la enseñanza logrando así enriquecer y 
fortalecer lo aprendido. 

Rosa María Torres, 1994; indica que “la educación encierra un tesoro” donde 
manifiesta a la relación que existe entre educador-educando que es la esencia del 
desarrollo cognitivo, además manifiesta que el trabajo docente no consiste solo en 
transmitir información ni siquiera conocimientos, sino en presentárselos en forma de 
problemática, de manera que el estudiante establezca el vínculo entre su solución y 
otras interrogantes de mayor alcance.. 

Al igual que los otros autores ella hace hincapié que el docente es un guía el cual lo 
orienta y encamina al estudiante hacia la construcción de los nuevos conocimientos, 
siendo ellos los encargados de elaborarlos mediante las problemáticas que se le 
suscite y la experiencia que adquieren en el transcurso de sus aprendizajes. 

Para  Piaget el proceso de construcción del conocimiento es interno, activo e individual 
donde es el estudiante el encargado de fabricar con la orientación de un guía, mientras 
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que para Ausubel el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las 
estructuras cognitivas que existen en una persona; en cambio para Vygotsky en la zona 
de  desarrollo próximo manifiesta que la acción del profesor, guía o tutor es de gran 
incidencia ya que su papel es el de un facilitador encargado de ayudar al estudiante 
con el desarrollo de las estructuras mentales para que de esta manera sea capaz de 
construir aprendizajes cada vez con mayor complicación. 

“Enseñar es esencialmente facilitar una ayuda ajustada a la actividad constructivista de 
los educandos, además se trata de causar un aprendizaje por comprensión, donde en 
cada salón de clases se desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje y se realice 
una construcción conjunta entre enseñante y aprendices, de esta manera, la 
enseñanza es un proceso de creación y no de simple repetición”. (Nacional, 2003) 

Dejando afuera la manera tradicional de explicar una clase donde los estudiantes eran 
solo receptores, los que no manifestaban lo que pensaban y cuya única verdad era la 
del profesor. 

El diseño curricular debe estar orientado modelos de aprendizaje que acentúan la 
construcción del conocimiento por los educandos, convirtiéndolos en los principales 
actores de su propia formación dispuestos a “aprender a aprender” para seguir 
aprendiendo a lo largo de su vida. 

Por supuesto  que el docente juega un papel sumamente importante en el proceso de 
aprendizaje en el estudiante, por medio del constructivismo sin embargo vale decir que 
este no debe ser mal interpretado ya que no se trata de que el estudiante haga lo que 
quiere y cuando quiera, sino con la ayuda del facilitador o tutor, con esa guía u 
orientación prestada hacia el para que a través de ellos elaboren sus propios 
conocimientos, sin perder el respeto o la autoridad del docente que se encuentre 
impartiendo sus clases. 

Así como cambia la perspectiva del maestro como dictador, también cambia la actitud y 
los deberes de los estudiantes en el constructivismo, siendo así que el joven no debe 
aprender todo al pie de la letra lo del texto o del dictado y menos aún repetirlo  sin 
derecho de opinar o batallar lo que se le dio. La responsabilidad que tiene el estudiante 
es leer, investigar, resolver ejercicios, hacer experimentos, averiguar diferentes 
opiniones del tema estudiado y sacar sus propias conclusiones; cuya obligación es 
debatir, preguntar, defender sus opiniones además de criticar constructivamente el 
trabajo de sus compañeros y del docente 

Teniendo en cuenta todas estas bases tan imprescindible en la teoría constructivista, lo 
importante que es formar jóvenes con actitudes positivas para el desenvolvimiento y la 
contribución en la sociedad capaces de desarrollar todo lo que ellos se propongan y se 
comprometan, por tal motivo la importancia de la educación sobre ellos más aun 
cuando día a día las normativas y reglamentos van cambiando a pasos gigantescos, es 
por ello que los docentes tienen que estar en constante preparación y con esto lograr 
una educación que no solo los forme intelectualmente, sino que los capacite para 
competir, para luchar, para lograr sus proyectos y para trabajar en equipo. Todo esto 
de una forma consciente, autónoma y responsable. Es por esta razón que la 
enseñanza de la física pude verse grandemente favorecida con el constructivismo, ya 
que si se logra la motivación y el ambiente científico adecuado, es posible ganar 
muchas personas que quieran trabajar e investigar en  esta rama para lograr nuevos 
avances.  
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RESULTADOS 

 

Los resultados que se obtuvieron son: 

 Lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Motivar su interés por lo que lo rodea y la relación que tiene con la física 

 Fomentar al estudiante a construir sus propios conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las clases de física sean más dinámicas, motivacionales y 
así lograr un interés por lo que estudian.  

 

 Se recomienda que los docentes brinden a sus estudiantes ejemplos vivenciales 
relacionados con el medio que los rodea. 
 

 Que los docentes estén en constante preparación, utilicen metodologías 
adecuadas ´para que sus clases sean significativas. 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo concluyó con el logro significativo y el entendimiento claro 
que existe entre la relación de la física con otras áreas del conocimiento. 
 

 Fomentar al estudiante a la construcción de sus propios conocimientos mediante 
ejemplos vivenciales. 
 

 

 Se incentivó a los estudiantes la importancia y el amor hacia las ciencias exactas 
como la física y biología. 
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