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gaciones publicadas y de las representaciones
de los estudiantes universitarios*
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Se presenta una investigación acerca de las ideas previas sobre el tema
“cuerpos en movimiento”, con las que los estudiantes inician un curso
básico de Mecánica en el nivel universitario. El problema consistente en
cuáles son los conceptos físicos específicos involucrados en las
representaciones de los estudiantes acerca de dicho tema, fue abordado
desde dos perspectivas: la de los investigadores, a través de una revisión
de investigaciones publicadas sobre el tema, y desde la de los estudiantes,
por medio del estudio de sus ideas y conceptualizaciones. La escasa
coherencia y la diversidad de resultados encontrados en las investigaciones
analizadas proveyeron pautas para abordar el problema desde una nueva
perspectiva tanto teórica como metodológica. Se encontró que el concepto
físico de “cantidad de movimiento” está presente en las preconcepciones
de los estudiantes, aunque usen para referirse a él la palabra fuerza. El
problema del conocimiento intuitivo estaría relacionado con cuestiones
semánticas.
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Bodies in Movement: A study on Publications
and Representations Held by Undergraduate
Students*

Silvia M. Giorgi**,  Roberto L. Pozzo,  Sonia B. Concari

This paper is about the previous ideas on “bodies in movement” held by stu-
dents that begin a basic course of Mechanics at university level. The specific
physical concepts involved in the representations of the students about this
topic were investigated from two points of view: the one of the researchers
which was accomplished through a revision of publications on the topic, and
the one of the students by analyzing their ideas and conceptualizations. The
scanty coherence and the diversity of results found in the analyzed investiga-
tions provided guidelines to approach the problem from a new both theo-
retical and methodological perspective. It was found that the physical con-
cept of “quantity of movement” is present in the initial representations of the
students, although they use the word force to refer to it. The problem of the
intuitive knowledge would be related with semantic problems.
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I. Introducción

En las dos últimas décadas, se ha dedicado mucho esfuerzo, dentro
de las corrientes constructivistas, a la investigación sobre la incidencia que
tienen en el proceso de aprendizaje del conocimiento científico las ideas
de los estudiantes conocidas bajo denominaciones tales como “ideas
iniciales”, “preconcepciones”, “concepciones erróneas”, “concepciones
alternativas”, “conocimiento intuitivo” o “conocimiento cotidiano”. Muchos
investigadores plantean que estos términos usados en la literatura son
limitados y no completan los aspectos involucrados en la comprensión del
estudiante.

Jiménez Gómez y otros (1997) sostienen que el constructivismo,
como método de enseñar ciencia, fundamenta su estrategia didáctica en
el supuesto de que el alumno adquiere los contenidos objeto de enseñanza
mediante una construcción activa a partir de “lo que sabe”; sin embargo,
lo que entienden los investigadores y educadores acerca de esto no es
unánime. Los autores citados indican que bajo “lo que el alumno sabe”
subyacen términos, metodologías y marcos teóricos variados.

Por otro lado, en la mayoría de las investigaciones sobre
preconcepciones en Mecánica Clásica se han empleado instrumentos de
recolección de datos en los que la indagación al estudiante se lleva a cabo
a través de consignas en las que la palabra Fuerza aparece en forma
explícita, asumiendo que el significado de dicho término, para los
estudiantes, se corresponde con el significado preciso que esta palabra
tiene en el contexto científico.

Aun coincidiendo en muchos de los resultados, las distintas
investigaciones sobre preconcepciones en Mecánica Clásica interpretan
que las ideas previas reproducen diferentes etapas pasadas en la evolución
del conocimiento científico. Las respuestas respecto de a cuál de las
teorías históricas se encuentra más próximo el pensamiento de los
estudiantes no son unánimes. En algunas investigaciones se sostiene que
la teoría de Aristóteles es la más congruente, en otras se notan más
similitudes con la teoría medieval del ímpetu, en tanto que otros
investigadores sostienen que las ideas iniciales de los estudiantes
responden a una mezcla de aspectos relacionados con ambas teorías, o
con ambas teorías y la newtoniana. En otros trabajos se señala que dichas
ideas no se encuadran en ninguna de estas teorías pre-científicas.
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Por otro lado, un número considerable de investigadores concluye que
los estudiantes confunden magnitudes físicas, mientras otros sostienen la
existencia de posibles correspondencias de las ideas iniciales de los
estudiantes con conceptos físicos; concretamente, en algunas
investigaciones se informa que los estudiantes usan la palabra fuerza con
distintos significados que podrían ser cercanos a los conceptos físicos de
energía y de cantidad de movimiento (CM), o a la idea de ímpetu. No se
han encontrado trabajos de investigación sistemática en los que se intente
dilucidar de manera amplia cuáles son las magnitudes físicas alrededor de
las cuales los estudiantes construyen sus representaciones acerca de
cuerpos en movimiento.

La mayoría de las investigaciones acerca de las ideas iniciales podrían
situarse sobre un continuo entre dos polos o tendencias que han marcado
el status asignado a las ideas de los alumnos (Oliva, 2001). De un lado
están quienes sostienen que el pensamiento es algo heterogéneo que
mantiene un comportamiento fuertemente dependiente del contenido y del
contexto. Del otro, están quienes opinan que la mente humana es
homogénea y consistente, siendo posible identificar estructuras de
conocimiento universales que los sujetos aplicarían a la hora de razonar
en dominios y contextos variados. En una visión más radical, esta idea de
estructuración en el conocimiento tiene como referente a aquellos autores
que consideran que los conceptos y nociones de los adolescentes, en
dominios específicos, dependen de estructuras lógicas generales que son
independientes del contenido. Desde esta posición se subordina el interés
de las ideas particulares a la presencia, o no, de esas estructuras generales
de las cuales dependería. La tendencia actual de las posiciones de los
autores, en los trabajos de investigación, muestra una evolución hacia un
punto a medio camino entre uno y otro extremo.

Por su parte, los resultados de las investigaciones en enseñanza
muestran que las ideas intuitivas influyen fuertemente en el aprendizaje de
las ciencias y que son particularmente persistentes, oponiendo una tenaz
resistencia al aprendizaje sistematizado propio del conocimiento científico.
También indican que durante la instrucción las ideas newtonianas se
pierden o distorsionan volviéndose a las ideas iniciales intuitivas.

Según Kuiper (1994), las ideas de los estudiantes evolucionan pero
no son reemplazadas por las ideas correctas durante la instrucción, no
lográndose la construcción adecuada del concepto de fuerza. Mohapatra
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(1989) y Sebastiá (1984) sostienen que no sólo los estudiantes, sino
también los maestros, sostienen ideas intuitivas muy parecidas. Moraes y
Moraes (2000) y Trumper y Gorsky (1996) concluyen que en el tema fuerza
y movimiento el desempeño de los estudiantes es pobre en los distintos
niveles de instrucción.

Por otro lado, Clement (1982), Hestenes, Wells y Swackhamer
(1992.a), Thijs (1992), Finegold y Gorsky (1991) y Thornton (1995),
señalan que la asociación de fuerza con movimiento por parte de los
estudiantes es la principal dificultad en el aprendizaje de las Leyes de
Newton.

Hasta ahora, el enfoque del problema acerca de los procesos de
enseñanza y aprendizaje estuvo centrado en el individuo que aprende y
en las estrategias pedagógicas consideradas más adecuadas para hacer
aflorar en la conciencia de los estudiantes sus concepciones consideradas
“erróneas” a fin de que las mismas se anulen o modifiquen a través de la
confrontación significativa con las explicaciones consensuadas por la
comunidad científica (Clement, 1982; Posner y otros, 1982; Sebastiá,
1984). Investigaciones más recientes (Duschl, 1991 y 1997; Pozo, 1987)
sostienen que a través del cambio conceptual se incorporan ideas nuevas
que coexisten con las anteriores, activándose unas u otras en función de
los contextos.

Existen algunas propuestas que plantean el problema desde una
perspectiva más dialéctica entre tipos de conocimiento. Las ideas previas
que el alumno posee y que condicionan fuertemente su aprendizaje, no
siempre serían erróneas o contradictorias con las teorías físicas aceptadas.
Clement, Brown y Zietsman (1989) sugieren que pueden existir ideas
intuitivas y representaciones mentales que están próximas a los modelos
conceptuales científicos. La identificación de esas concepciones de anclaje
permitiría trabajar sobre ellas como punto de partida para la construcción
de los conceptos y modelos científicos a ser enseñados.

En este artículo se presenta una investigación realizada acerca de las
ideas previas sobre el tema “cuerpos en movimiento”, con las que los
estudiantes inician un curso básico de Mecánica en el nivel universitario.
El problema consistente en cuáles son los conceptos físicos específicos
involucrados en las representaciones que poseen los estudiantes acerca
de dicho tema fue abordado en este trabajo desde dos perspectivas: la
de los investigadores, a través de una revisión de investigaciones
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publicadas sobre el tema, y desde la de los estudiantes, por medio del
estudio de sus ideas y conceptualizaciones.

Cabe aclarar que se usaron como sinónimos los términos “ideas
iniciales” y “preconcepciones”, considerándolos como más adecuados y
con menos probabilidad de correr el riesgo de no cubrir parte de la
naturaleza y carácter de la comprensión del estudiante, implicada por los
otros términos mencionados. Se entiende como “ideas iniciales” o
“preconcepciones” a las ideas construidas por los estudiantes ingresantes
universitarios sobre el tema “cuerpos en movimiento”, ya sea en la escuela
media y/o a través de su experiencia personal. Además, en este trabajo,
las denominaciones “correcto” o “incorrecto” revisten un valor clasificatorio
y no implican ningún juicio de valor.

Esta investigación se planteó como objetivo general, por un lado,
realizar un análisis exhaustivo de investigaciones sobre preconcepciones
en el tema cuerpos en movimiento, y por otro, interpretar las
representaciones intuitivas de los estudiantes acerca de cuerpos en
movimiento, desde la perspectiva de la identificación de las significaciones
de las concepciones involucradas en las mismas y su posible
correspondencia con significados de conceptos físicos. Este objetivo
general dio lugar a que las tareas se llevaran a cabo en dos etapas bien
diferenciadas. La primera de ellas consistió en el estudio de trabajos de
investigación sobre las ideas intuitivas. En la segunda etapa se abordaron
las ideas previas de estudiantes universitarios en una instancia previa al
cursado de Mecánica. La metodología que se consideró más adecuada
para lograr tales propósitos se encuadra en el paradigma de la
investigación cualitativa. En este marco, se llevó a cabo un estudio de
casos.

II. Las investigaciones sobre las ideas de los estudiantes

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de publicaciones
sobre preconcepciones o ideas iniciales en el tema “cuerpos en movimiento”,
también comúnmente denominado “fuerza y movimiento”. Se abordó el
objetivo particular consistente en el análisis de los aspectos teóricos,
metodológicos y conceptuales involucrados en las investigaciones sobre las
preconcepciones o ideas iniciales, en el tema cuerpos en movimiento. Se
trabajó sobre la siguiente hipótesis: las investigaciones sobre
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preconcepciones en el tema “cuerpos en movimiento” están sesgadas, en
general, por una tendencia por parte de los investigadores a identificar
semánticamente las palabras que designan conceptos físicos usadas por
los sujetos participantes, con tales conceptos científicos.

La muestra de publicaciones que se analizó consistió en treinta y seis
trabajos de investigación relacionados con el tema cuerpos en movimiento.
Los criterios de selección de la misma contemplaron que los trabajos
hubieran sido publicados en un amplio espectro de revistas especializadas
y en libros de distintas procedencias, y realizados sobre sujetos
participantes de variadas culturas e idiomas. Los trabajos analizados se
muestran en el Anexo 1.

Se empleó como técnica para el estudio, el análisis de contenido
(Ander Egg, 1995). A partir de un proceso de categorización previa,
llevado a cabo sobre la base de las variables de interés definidas, se
analizaron textualmente los trabajos identificando las dimensiones de
análisis relevantes que se detallan a continuación.

Las variables:
- Posturas asumidas por los investigadores con relación a las ideas

iniciales.
- Objetivos planteados por los investigadores.
- Niveles y tipos de instrucción de los participantes involucrados en las

investigaciones.
- Tipos de fuentes de datos.
- Tipos de planteos de las situaciones problemáticas y/o de las

consignas involucradas en las tareas propuestas a los participantes
relacionadas con cuerpos en movimiento.

- Aspectos que tienen que ver con los resultados de las investigaciones
analizadas y la interpretación de los mismos.

II.1. Resultados y Análisis de los Resultados
Se encontró que, en los trabajos analizados, los autores abordan sus

investigaciones a partir de dos posturas teóricas respecto de las ideas
iniciales o preconcepciones:

- Las ideas iniciales necesitan ser reemplazadas, sustituidas o
eliminadas.

- Las ideas iniciales necesitan ser remodeladas, transformadas,
integradas o adaptadas.
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Con relación a los objetivos planteados en las investigaciones
analizadas, éstos están más frecuentemente relacionados con la
caracterización de las ideas iniciales de los sujetos.

Por otro lado, los resultados de las investigaciones analizadas no
dependen, en general, de los niveles de instrucción de los sujetos
investigados, los cuales son mayoritariamente estudiantes de escuela
secundaria y universitaria. Los sujetos objeto de estudio, en la segunda
parte de este trabajo, fueron estudiantes universitarios ingresantes por lo
que estuvieron comprendidos en esa mayoría.

Las fuentes de datos usadas en las investigaciones fueron muy
variadas. No obstante, en la gran mayoría de los trabajos analizados (89%)
los autores hacen uso explícito del término Fuerza en el planteo de las
situaciones problemáticas y/o en las consignas involucradas en las tareas
propuestas a los sujetos. Esto podría incidir en que las respuestas dadas
estén acotadas por las mismas preguntas, de manera que el sujeto tiene
que generar, u optar, por una respuesta sin que se le dé opción a
reconsiderar el hecho físico presentado desde una perspectiva diferente
de la que se deduce del marco teórico actual de la Mecánica Clásica. De
este modo, el sujeto no es alentado a utilizar otras palabras y conceptos
que podría manejar más cómodamente para explicar la situación. Esto
justificaría que los autores sólo clasifiquen las respuestas no adecuadas
en términos de “conceptos erróneos” o “ideas falsas”, o enmarquen a las
ideas de los sujetos en teorías históricamente superadas, cerrando de esta
manera la posibilidad de otras interpretaciones.

De acuerdo con las interpretaciones de los resultados de las
publicaciones que informan que los participantes usan la palabra Fuerza
con un significado cercano a la idea de ímpetus, o a los conceptos de
cantidad de movimiento (CM) y energía, surge que, aunque los mismos
no usan la palabra Fuerza con su significado científico, las ideas
relacionadas con ese término pueden estar próximas a los significados de
otros conceptos científicos.

Enfocando el problema del conocimiento intuitivo desde otro ángulo,
se podría decir que los individuos poseen ideas cercanas a conceptos
físicos tales como CM y energía, pero cuando expresan esas ideas
emplean la palabra Fuerza. Desde esta perspectiva, el problema de las
preconcepciones no sólo residiría en las estructuraciones involucradas en
dicho tipo de conocimiento, sino también estaría relacionado con
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cuestiones semánticas. A partir de este punto de vista, el problema de las
ideas iniciales puede basarse fundamentalmente en una cuestión de
comunicación e interpretación.

Aunque la gran mayoría de los autores identificaron con frecuencia
significativa tres de los aspectos de las ideas intuitivas considerados en
este estudio:

- fuerza en la dirección del movimiento,
- fuerza en relación directa con la velocidad, y
- fuerza contenida en los cuerpos en movimiento.
Siendo estos tres aspectos propios del concepto de CM, en sólo la

cuarta parte de las publicaciones analizadas se informa sobre la posibilidad
de que cuando los individuos hablan sobre Fuerza, se estén expresando
como si se refirieran a CM. Teniendo en cuenta lo anterior, aparece un área
a explorar consistente en profundizar cómo este concepto físico subyace
en las ideas iniciales de los estudiantes cuando usan la palabra Fuerza.

II.2. Conclusiones

Las ideas intuitivas o concepciones sobre cuerpos en movimiento han
sido exhaustivamente investigadas considerándose en cierta manera que
el tema estaba prácticamente agotado. Excepcionalmente algunos pocos
autores presentan cuestionamientos de fondo sobre los estudios en dos
aspectos. Por un lado Jiménez Gómez y otros (1994, 1996 y 1997)
cuestionan aspectos metodológicos de las investigaciones sobre las ideas
de los estudiantes, principalmente centrados en la gran diversidad de
objetivos, muestras y técnicas de recolección de datos, y por otro lado
diSessa y Sherin (1998), Jiménez Gómez y Marín Martínez (1996), y
Oliva (1999) cuestionan los fundamentos teóricos relacionados con el
cambio conceptual que se sustenta en las investigaciones sobre
preconcepciones o ideas iniciales.

Los resultados de la investigación bibliográfica realizada corroboran
en alguna medida la validez de estos cuestionamientos, y proveen pautas
para abordar el problema desde otra perspectiva tanto teórica como
metodológica. Esto dio lugar a lo llevado a cabo en la segunda etapa de
la presente investigación.
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III. Las ideas de los estudiantes

Se investigó sobre las representaciones intuitivas de estudiantes
universitarios, que aún no habían tomado un curso de Física que incluya
el tema cuerpos en movimiento, desde la perspectiva de la identificación
de las concepciones involucradas en las mismas, y su posible
correspondencia con los significados de conceptos físicos.

III.1. Objetivo
El objetivo consistió en identificar las correspondencias existentes entre

magnitudes de la Mecánica y las concepciones presentes en las
representaciones intuitivas de los estudiantes acerca de cuerpos en
movimiento de traslación.

III.2. Hipótesis
Para esta segunda parte del estudio se plantearon dos hipótesis:
• Los conceptos físicos sobre los que se asienta el desarrollo de la

Mecánica Clásica, según el enfoque tradicional, no se corresponden con
las construcciones subyacentes en las representaciones intuitivas de los
estudiantes acerca de cuerpos en movimiento de traslación.

• En las ideas intuitivas de los estudiantes relacionadas con cuerpos en
movimiento, las concepciones básicas o primarias presentes están
preferentemente estructuradas alrededor de ideas que se corresponden
significativamente con el significado del concepto físico de CM como
magnitud primaria, más que sobre el concepto de Fuerza, sobre el cual se
construye el modelo vigente de enseñanza de la Mecánica Clásica.

III.3. Metodología

Se estudiaron las ideas de estudiantes ingresantes a la universidad,
asociadas a las palabras que designan conceptos físicos, usadas en sus
explicaciones acerca de situaciones sobre cuerpos en movimiento de
traslación.

Tales ideas asociadas a las palabras que designan conceptos físicos
se analizaron en su relación con los significados científicos de los
conceptos que designan dichas palabras.

Se indagó acerca de las ideas que cada estudiante relacionó a cada
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palabra coincidente con la denominación de un concepto físico, en ocho
situaciones problemáticas, de manera tal de identificar si las mismas se
contraponían o no con el significado científico del concepto físico que
designa esa palabra.

Dado el objetivo de caracterizar las ideas sobre las magnitudes físicas
involucradas en el tema fuerza y movimiento con las que los estudiantes
inician un curso básico de Mecánica al nivel universitario, se tomó para
este estudio una muestra consistente en estudiantes de las carreras que
se dictan en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional
del Litoral, en condiciones de cursar la materia Física I, en una instancia
previa al inicio del desarrollo de la Mecánica.

La metodología que se consideró como más adecuada para lograr
los propósitos del estudio se encuadra en el paradigma de la investigación
cualitativa. En este marco, se llevó a cabo un estudio de casos.

Se adoptó como instrumento para la recolección de información la
entrevista no directiva. Esta modalidad de entrevista está conceptuada como
la herramienta más adecuada para el análisis de la enunciación (Bardin,
1996). Las entrevistas se llevaron a cabo presentando ocho situaciones
sobre cuerpos en movimiento, descriptas en el Anexo 2. Cuatro de estas
situaciones son del tipo de las presentadas más frecuentemente en las
clases de Física de la escuela media, y las cuatro restantes están más
relacionadas con experiencias extra-áulicas (no frecuentemente presentadas
en las clases de Física de la escuela media).

Durante las entrevistas se tuvo la precaución de no mencionar ninguna
magnitud física a menos que el estudiante la hubiera nombrado con
anterioridad. Las preguntas sólo apuntaron a ampliar la explicación a partir
de las expresiones lingüísticas que explicitaba el mismo estudiante, de
manera tal de lograr la máxima comprensión posible de sus ideas. Las
transcripciones de estas entrevistas fueron interpretadas por expertos a
modo de validación del instrumento de recolección de información.

Se identificaron las Palabras Coincidentes con las Denominaciones de
Conceptos Físicos (PCDCF) usadas por los estudiantes en sus
explicaciones. Se indagó en primer lugar acerca del significado atribuible
a las PCDCF utilizadas por los mismos en sus explicaciones, y su
correspondencia o discrepancia con su definición científica. En segundo
lugar se determinó si, en los casos en que los significados atribuidos a las
mismas estaban asociados a ideas no coincidentes con sus respectivos
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significados científicos, evidenciaban rasgos de coincidencia con la
definición dada por la Física a la magnitud CM.

Por otro lado, se investigó acerca del carácter asociado al uso de la
palabra Fuerza por parte de los estudiantes en sus explicaciones.
Concretamente se estudió si usan este término asociado a la idea de una
acción externa ejercida sobre el móvil, o de una propiedad contenida en
el mismo que varía en el tiempo.

Se llevó a cabo un estudio de frecuencias para cada PCDCF, por
estudiante y por situación problemática.

III.4. Resultados y Análisis de los Resultados

Se encontró que en las ocho situaciones planteadas, las PCDCF
utilizadas naturalmente por los estudiantes en sus explicaciones fueron:
Fuerza, Velocidad, Impulso, Aceleración y Energía. Entre ellas, las que
fueron utilizadas con mayor frecuencia fueron Fuerza y Velocidad, en ese
orden.

Si bien Fuerza fue el término más usado por los estudiantes en la
mayoría de las situaciones planteadas, el significado con que lo hicieron
estuvo mayoritariamente (72%) asociado a ideas que no concuerdan con
su significado científico. Este uso no adecuado (desde la mirada de la
Física) de la palabra Fuerza fue particularmente relevante en las situaciones
más relacionadas con situaciones extra-áulicas.

Por otro lado, de las veces que la palabra Fuerza fue utilizada
asociada a ideas que no se corresponden con su definición científica, su
significado de uso estuvo próximo al del concepto físico de CM en más
de la mitad de los casos. El término Fuerza fue mencionado relacionándolo
a ideas que se corresponden con el concepto de CM con una frecuencia
mayor (40%) que con otros significados no científicos (32%), y fue usado
asociado a ideas cercanas a su significado científico con la frecuencia
mínima (28%). De esto se desprende que, en las concepciones intuitivas
de los estudiantes, hubo una tendencia significativa de asociar la palabra
Fuerza a ideas que se corresponden con el significado físico de CM.

Los resultados de este estudio sugieren que, al intentar los estudiantes
construir una representación acerca de las situaciones de índole extra-
áulica, se pone más frecuentemente de manifiesto la asociación entre la
palabra Fuerza y una propiedad o sustancia contenida en el sistema que
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puede variar en el tiempo, más que con una acción ejercida sobre el
mismo.

IV. Síntesis e implicancias de los resultados para la investigación y la
enseñanza

El término Fuerza cumple un rol fundamental en el desarrollo de la
Mecánica de Newton. Según los resultados de este trabajo, dicha palabra
no tendría un significado compartido por el estudiante y el docente. Este
hecho podría ser una de las causas por las que la enseñanza de este tema
presenta graves dificultades en su aprendizaje.

Un resultado fundamental de este trabajo fue que la mayoría de los
estudiantes usó la palabra Fuerza con mayor frecuencia con un significado
cercano al de CM. A partir del mismo podría pensarse entonces, que
muchos estudiantes cuando expresan la palabra Fuerza en sus
explicaciones, se podrían estar refiriendo a CM. El uso de CM como idea
conceptual primaria sería entonces un punto de anclaje más apropiado que
el concepto de Fuerza para el aprendizaje de la Mecánica introductoria,
tal como lo proponen Thijs (1992) y Osborne (1991).

Con relación a las representaciones que poseen los estudiantes acerca
de situaciones sobre cuerpos en movimiento de traslación se puede
concluir que, en las situaciones presentadas más frecuentemente en las
clases de Física de la escuela media, los estudiantes poseen una mejor
conceptualización de la palabra Fuerza, pero un manejo del vocabulario
más bien ambiguo.

Cabe señalar que el uso de Fuerza con el carácter de acción, pero
con un significado discrepante con el científico podría indicar de alguna
manera, que en la escuela media los estudiantes habrían realizado un
aprendizaje de tipo memorístico que contribuye de manera muy pobre con
el deseable aprendizaje significativo de los conceptos científicos.

Por otro lado, se puede inferir que cuando los estudiantes explican
situaciones de carácter extra-áulicas, afloran más espontáneamente sus
ideas intuitivas expresándolas en un lenguaje más natural. Esta forma natural
de explicar los fenómenos es también propia de las personas en un
contexto cotidiano. En contra de lo que la Física sostiene, las personas
en dicho contexto tienden a pensar que no hay fuerzas actuando sobre
los objetos cuando éstos se encuentran en reposo, mientras que cuando
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están en movimiento, conciben fuerzas actuando acordes con la dirección
y con la intensidad del movimiento de los objetos (Pozo, 2001). Este autor
indica, además, que resulta particularmente interesante la teoría propuesta
por diSessa (1983, 1993) en términos de primitivos fenomenológicos o p-
prims, que sostiene que estas pequeñas estructuras orientan y restringen
nuestro procesamiento de información física del ambiente. Estas
representaciones son verdaderas construcciones que nos ofrecen, desde
el punto de vista fenomenológico, una imagen realista del mundo, tienden
a hacernos creer que vemos al mundo físico tal como es, y no tal como
nuestro cuerpo nos permite representárnoslo.

Los resultados del presente estudio evidencian la falta de desarrollo
teórico sobre el tema de las preconcepciones. La única base teórica con
alto grado de desarrollo es la propuesta presentada por diSessa y Sherin
(1998). Por otro lado, se encontró que las formas de uso, por parte de los
estudiantes, de las palabras que designan conceptos físicos dependen de
las situaciones planteadas. Los resultados puntuales de esta investigación
podrían estar enmarcados en la teoría de diSessa, ya que los mismos
acuerdan de alguna manera con los encontrados por dicho autor. Este
investigador señala que en situaciones diferentes se evocan diferentes p-
prims, de aquí que los estudiantes se comporten como si sus conceptos
variaran de un contexto a otro.

En cuanto a la dependencia de las situaciones físicas presentadas a
los estudiantes, habría que profundizar sobre qué otras cuestiones son
relevantes, además del hecho de que dependen de que sean escolarizadas
o no, tal como surge de este estudio.

La escasa coherencia y la diversidad de resultados encontradas en
las investigaciones analizadas hacen que se presenten dificultades al
intentar una comparación entre los mismos. Por otro lado, surge la
necesidad de compatibilizar criterios en las denominaciones de las
preconcepciones de manera tal de disminuir la carencia de criterios
consensuados reinante en este campo de investigación, lo cual promueve
no sólo que el avance en el tema resulte meramente acumulativo, sino
también que se produzca una dispersión de esfuerzos.

Los investigadores abordan el problema desde diferentes perspectivas,
algunos califican a las preconcepciones como “lo erróneo en el
pensamiento de los estudiantes”, por lo que hay que tratar de eliminarlas;
otros sostienen que estas concepciones pueden dar luz a la racionalidad
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y legitimidad del pensamiento de los estudiantes, señalando la importancia
de explorarlas. Los autores que sostienen estas últimas ideas adoptan una
postura general basada en la consideración de que las ideas iniciales
deben ser respetadas y no siempre serían erróneas, además señalan que
deberían ser consideradas en el aprendizaje como el punto de partida para
la construcción del conocimiento.

La identificación de concepciones de anclaje permitiría trabajar sobre
ellas como punto de partida para la construcción de los conceptos y
modelos científicos a ser enseñados. Esto significa plantear el problema
asumiendo que en las ideas previas que el alumno posee, y que
condicionan fuertemente su aprendizaje, existen ideas intuitivas y
representaciones mentales posibles de ser asimiladas a los modelos
conceptuales científicos.

Desde el punto de vista de la enseñanza, los resultados de este trabajo
de investigación tienen implicancias en dos aspectos. Por un lado, alertan
sobre el hecho de que el significado del discurso de los estudiantes va
más allá de lo que expresan con sus palabras interpretadas en una
semántica científica. Sería por lo tanto recomendable que, durante el
trabajo en el aula, los estudiantes sean estimulados por los docentes a
formular explicaciones de forma tal que, durante el proceso de enseñanza
sean conducidos a la utilización correcta de los términos científicos. Por
otro lado, los resultados proveen indicios para considerar la posibilidad
de una reestructuración de los contenidos a ser enseñados, más acorde
con el conocimiento previo de los estudiantes.

Teniendo en cuenta que los resultados de este estudio indican que el
concepto físico de CM está presente en las concepciones intuitivas de los
estudiantes, aunque usen para referirse a él otras palabras, para el diseño
de los programas de estudio podrían ser contempladas otras propuestas
de enseñanza a los efectos de facilitar el aprendizaje.

Se sostiene que adaptando la enseñanza para hacer explícitas tanto
las visiones científicas como las intuitivas, es probable que se consigan
los logros deseados en el aprendizaje.

Aunque los resultados obtenidos en estudios de casos no son
generalizables, de los resultados informados en este estudio con respecto
a las ideas de los estudiantes, y de los que surgen del análisis de las
publicaciones sobre cuerpos en movimiento, es dable esperar que
investigaciones que se llevaran a cabo en otros ámbitos o contextos
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arribarán a resultados similares.
Debido a que mucho del vocabulario usado en las clases de ciencia

suena familiar a los estudiantes, ellos pueden asumir que han comprendido
los contenidos enseñados cuando en realidad la comprensión es mínima
o no existe. Los resultados de esta investigación, acordando con los de
otros estudios, sugieren que en la enseñanza de las ciencias al nivel
universitario se debería prestar más atención al lenguaje que se usa para
expresar y explicar los conceptos. Esto indica la necesidad de profundizar
el tema del lenguaje cotidiano y el científico en distintos campos de las
ciencias, no sólo al nivel universitario sino también abarcando los distintos
niveles de instrucción.

V. Acciones en el aula

Algunas propuestas de enseñanza de la Mecánica, acordes con los
resultados de este trabajo de investigación, son las planteadas por diSessa
(1980), Desloge (1989), Fuchs (1999), Herrmann y Job (1996), Heiduck
y otros (1987) y Schmid (1984). En las mismas se plantea el desarrollo
de este tema adoptando como magnitud primaria a la CM, y la fuerza es
concebida como una corriente de dicha magnitud.

En base a los modelos teóricos más actualizados de esta disciplina
científica, parte del grupo de investigación (GIDEAF) ha desarrollado un
proyecto de investigación denominado: “Reestructuración conceptual y
resignificación de conceptos de la Física, para su enseñanza en términos
contemporáneos en el nivel superior de enseñanza” (CAI+D 96, Director:
Dr. Roberto Pozzo). En el mismo se propuso como objetivo llevar a cabo
una reestructuración de contenidos y una resignificación de conceptos en
un curso de Mecánica de nivel universitario. Según la reestructuración
propuesta, el estudio de la dinámica se basa en el tratamiento de los
fenómenos de transporte de CM y de energía, y en sus relaciones de
balance.

Actualmente dicha reestructuración de contenidos se están
implementando en un curso de Mecánica correspondiente a la materia
Física I de las carreras que se cursan en la Facultad de Ingeniería Química
de la UNL. La experiencia se evalúa como positiva principalmente en el
juicio valorativo de los estudiantes participantes quiénes, en un porcentaje
apreciable, consideran que con ese enfoque pueden comprender no sólo
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los fenómenos físicos presentados en el curso, sino también los
relacionados con sus experiencias cotidianas (Pozzo y otros, 2001).

Conocer efectivamente si la reestructuración de contenidos propuesta
brinda una incorporación más fluida de los conceptos físicos facilitando
su aprendizaje significativo, y un mejor rendimiento académico en los
estudiantes, requiere avanzar más en la investigación en este campo.
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Anexo 2:

Situaciones problemáticas presentadas a los estudiantes entrevistados:

• Situación 1: (tiro vertical) Un objeto pequeño (trozo de tiza o bollito de papel) es arrojado
hacia arriba una corta distancia en dirección vertical.

• Situación 2: Se da un empujón inicial a una moneda apoyada en una mesa horizontal,
que luego desliza hasta detenerse.

• Situación 3: Se da un empujón inicial a una moneda en la parte inferior de una superficie
inclinada respecto de un plano horizontal, que luego desliza ascendiendo por la misma.

• Situación 4: (tiro oblicuo) Un objeto pequeño es arrojado hacia arriba y hacia adelante.

• Situación 5: Se pone en marcha un automóvil hasta que alcanza 40 Km/h, luego el mismo
recorre un trecho, y se apaga el motor sin aplicar los frenos.

• Situación 6: Se pone en marcha un automóvil hasta que alcanza 80 Km/h, luego se lleva
a cabo lo mismo que en la situación anterior.

• Situación 7: Se pone en marcha un camión hasta que alcanza 80 Km/h y luego se lleva
a cabo lo mismo que en la situación anterior.

• Situación 8: Un automóvil pequeño y un camión que se mueven a 80 Km/h chocan.
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