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INTRODUCCIÓN

La erseña¡za habitual de la fisic4 marcadamente operativa y centrada en las

formulas, suele acalrear consecuencias no deseables de aprenüzaje, que han sido

repetidamente señaladas e inch¡so recogidas en los documrflios oficiales de 1a Reforma

(MEC, 1989: 162).El creciente fracaso en la resolución de problemas es la más üsible de

todas y ha sido objeto de rma intensa investigación didrictica @.ej. AA.W., 1995). Frente

a esta sifuación, aÍores muy diversos han promovido una enseñanza miís conceptual de la

fisica, en la que eslé preserlte la reflexión cualitativa.

El caso de la cinemática a nivel de bachillerato es particulafinente ilusfativo. Con

un despliegue matemático que orulta los significados, se incorporan de golpe al

vocabulario de los alumnos una multiplicidad de nociones muy próximas conceptualmente

unas de otras (Ilierrezuelo y Montero, 1991: 39). No es de exfañar que e1 resultado sea un

aprendizaje deficiente y una confisión de los términos ente sí. Por ejemplo, Gil y otos

(1988) conlrmar¡ a través de la resolución de problemas numáicos, la conixión existente

entre posiciór¡ desplazamiento y eqpacio recorrido.

En el presente Íabajo, hemos abordado el estudio de algunas nociones de

cinemática que aparccen en 1o de bachillerato LOGSE, como tiempo inicial, espacio inicial

y sistema de referenci4 sin salimos del entomo de un tipo de movimientq el movimiento

rectilíneo y uniforme, que a primera vista no debería presentar conplicaciones. Hemos

constatado que ello no es así y que se producen dificultades de aprendizaje que conducen a

errores concepfuales, persistentes en mayor o menor grado al continuar con los estudios

rmiversitarios.
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¿crNEMÁTrCA O MATENTÁTrC¡.S APLTCADAS?

Al repasar los libros de texto de 1o de bachjllerato llama la atención el formalismo

matemático, impropio de esos niveles, empleado en la definición de los términos biisicos y

en la descripción de 1os distintos tipos de movimient'0. A ello se ure la multiplicidad de las

nociones introducidas, cuyo caftícter vectorial contribuye a incrementar la separación con

1a realidad (p. ej. vector velocidad medi4 vector aceleración media) y provoca el

desdoblamienlo de los conceptos cuando se quiere distinguir 1a magrritud vectorial, de su

módulo (p. ej. vector velocidad frente a ceTeidad/rapidez). Paradójicamente algunas de

estas nociones, una vez propuestas, Son ignoradas sin la mas mínima aplicación posterior.

La proliferación matemática está presente en todos sitios. Así, por ejemplo, para el

movimiento mas simple de todos, el movimiento rectilíneo rmiforme, aparecen en algunos

manuales nada menos que cinco formulas, cada una con sus condiciones de aplicación

particulares:

Ax:vAt ; x-xo:v(t-to) ; x:¡e+vt
x:xo*vt ; r:ro*Vt

La esencia del movimiento rmiforme (ectilíneo) que es la proporcionalidad directa

entre los espacios recorridos y los tiempos empleados o esta ausente o pasa desapercibida,

y, en su lugar, aparecen definiciones de gran blleza formal, pero de dudosa oporhrnidad

óidáctica, como "aquel en que el vector velocidad se mantiene constante" o "el que se

caructefizapor ser nulas las dos componentes intrínsecas de la aceleración".

Así pues, la cinemática se presenta con rasgos mas próximos a un tema de

matemáticas aplicadas que de fisic4 lo que va en detrimento de una enseñanza conceptual

de la disciplina.

LAS NOCIONES ESTI]DIADAS

Las coordenadas temporales y espaciales y, en concreto, los conceptos de tiempo

inicial y eqpacio (posición) inicial se encuentran al principio de cualquier exposición de

cinemática a nivel de secundaria avanzada. Lo mils frecuente es fuatar sihraciones en que

to:O y so:O, e, igualmente, t¡:0 y ssl0, aunque también pueden contemplarse otras.

Pero el formalismo antes comentado dificulta la conecta construcción de los

conceptos, y los anteriores no son una excepción. Unas veces porque la única alusión a
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ellos es a fravés de fórmulas y gráficos y otms, porque la explicación correspondiente se

halla inmersa entre otras muchas y no se destaca.

Hemos insistido en nuesfto trabajo en las nociones de posición temporal (instante)

o espacial e intervalo de tiempo o de espacio, sobre todo y muy particulamente, entre

posición temporal e intervalo de tiempo, cuya confusión provoca erores en los conceptos

objeto de estuüo. A ello confibuye la extendida consturnbre de designar ambos términos

con la misma notación. Por ejemplo, la ecuación f,mdamental del movimiento rectilíneo

uniforme se encuentra reflejada en ruestros textos de diferentes maneras:

[1] s:vt
[2] s=ss*vt

[3] s:so+v(t-to)
En las tres figura la letra t, de la que cualquier alumno diría sin dudar que "es el

tiempo". Pero ¿qué tiempo? En el caso de las ecuaciones [1] y [2] rcpresentaenrealidadrur

intervalo de tiempo, es decir, un tiempo transcurrido desde que comierza a esfi:diarse el

movimiento hasta que deja de hacerse. En cambio, en [3] t representa una posición

temporal, o instante en que se deja de estudim el movimiento.

Del mismo modo, s en [1] representa r¡n intervalo de espacio, o espacio recorrido;

mientras que en [2] y en [3] s es la posición espacial en la que esüí el móvil cuando deja de

gstudiarse el movimiento.

DISENO E)(PERIMENTAL Y RESIILTADOS OBTENIDOS

A dos grupos de 1o de bachillerato, con un total de 45 alumnos, que acababan de

iniciarse en cinemática se les pasó, como parte del examen correspondiente, la siguiente

cuestión:

Consideremos un móvil que lleva un movimiento rectilíneo y uniforme. Explicar

los casos siguientes dibujando un esquema representativo de cada uno:

a) t6:0 | so:0; b) to--9 | so/0; c) t¡:0 ! vo:0

De los casos anteriores hay alguno que no puede darse ¿cuál es y por qué?

Enla tabla I se ofrecen los resultados obtenidos, especificando par:a cada caso las

opciones principales elegidas por los alumnos, el número de éstos y los argumentos

esgrimidos.
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TABLA 1. Respuestas de alumnos de l" de bachillerato LOGSE

Casos Opciones N Argumentos

Caso a)
to:0, so:0

Imposible 5 (Alguno de los tes que siguen)

Parado 25
(55%)

N:l1: Como no hay t, el móvil no recore s

N:9: Ni hay t ni hay s + v:0 (?)

N:4: v: s/t: 0/0 = parado (?)

NSAIC t0

Caso b)
to:0, so+0

Imposible 27
(60%)

N:18: Como F0, no se puede recoffer un s

N:8: Cuando to:0 ha de ser so:0

Parado 2 N=2: Ya que F0
NSAIC 8

Caso c)
to:O, vo:0

Imposible 8 Nd: Si no hay v, no hay movimiento

Parado (pero
posible)

2l
(47%)

N:9: Porque no hay velocidad

N:5: No nasa e1 tiempo (to:0) v como s:!t = s:0
NS/NC t3

Global
a)+b)+c)

a) parado
b) imposible
c) parado

15
(33%)

(Mismos argumentos vistos antes para a), b) y c) )

A la vista de los errores aparecidos y a fin de comprobar su persistencia, se pasó la

misma cuestión a 50 alumnos del CAP de Ciencias, prestando atención, sobre todo, a las

explicaciones dadas acerca de las situaciones planteadas. La tabTa 2 muestra en términos

comparativos los resultados de ambos gtupos en las respuestas rnis sigrificativas, a fin de

determinar el grado de evolución experimentado.

TABLA 2. Comparación de respuestas 1'bach./ CAP

Caso a) Caso b) Caso c)

R. correcta Parado R. correcta Imposible R. correcta

1o Bach. 6% 55% 6% 60% 4%

CAP 40% 32% 32o/o 260/o 56%

En la tabla 3 figurmr los argumentos explicativos no váüdos de los alumnos del

CAP, que coinciden en esencia con los empleados por los de 1o de bachillerato, aunque
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apoyados en un formalismo más sofisticado. Se especifican, adem¿ás, las ideas que

subyacen a dichos erores y el número de alumnos que los suscriben.

Pma los mismos alumnos de bachillerato (uno de los grupos, N:28) y a fin de

abordar la parte de cinemítica aún no impartida, así como el repaso de la ya tratada, se

diseñó una estategia de enseña¡za más conceptual, que, sin descUidar las actiüdades

habituales, prestaba especial atención a la clarificación de las nociones mis firndamentales

e insistía en cuestiones de tipo cualit¿tivo. AI frnalizat, se les pasó un ex¿Imen del que

formaba parte la siguiente cuestión:

La bola negra lleva un movimiento rectilíneo y uniform". Lafigura representa tres

posiciones A, B y C de su recorrido. ¿A qué sítuación de las síguientes cotresponde la

figura?: a) cuando to:0y so:0; b) cuando t0:0y s0/0; c) cuando to#0ysol0; d) cuando

to:0 y v6:0. Razonar la resPuesta.
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TABLA 3. Argumentos no váüdos e ideas subyacentes de alumnos del CAP

Algunos argumentos explicativos (no válidos) Ideas subyacentes (erróneas) N

a),lb) si e0 el móvil no ha recorrido ningún s

La posición temporal
confindida con rm intervalo

de tiempo
(y/o la posiciórt conf,urdida con

rm despla2amiento)

25

a) se:0: el s recorrido sería 0 = estáparado

b) imposible: v: s /t : s / 0

b) imposible: no pasa el tiempo (t¡:0), pero hay

rlesnlazamiento lso*O)

b) imposible: so:voto (?), si b:0 no puede ser

: So*0

a) s : v t, como so:0 y to:O + Parado (?)

a) to:0 y s6{, no hay movimiento

a) el móvil no ha recorrido antes ningún s +
renoso . En q (sea so:0 o so*0) se

inicia el movimiento 8a) cuando to:0 el móvil está aún en reposo

porque estií en se:O

b) es imposible porque si so+O, también to*0 Los valores de se y t6 son
emhns cern o ¡mhos distint.os 9

b) es imposible: a t6:0 no puede recorrer un s:so de cero



[Lafiguramostrabala bola enmovimíento en tres posícíones. Por encima de cadauna, un

cronómetro marcando en las dos primeras el cero y, por debajo, hitos con las posiciones

"0 cm", "6 cm" y " I2 cm" (Por tanto, la respuesta correcta era la b)l .

Los resultados obtenidos se recogen en latabla 4.

TABLA 4. Resultados (1" bach.) del postest

Situación elegida a) b) c) d) NSA{C

N J 15 4 0 6

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En primer lugar, es de destacar que un número muy escaso de alumnos de 1' de

bachillerato describe correctamente los casos a) y b), y seña1a como imposible, con

argumentos váüdos, el caso c) (tabla 2). En su lugar, es el caso b) el visto

mayoritariamente (60%") como no factible (tabla 1) Para la tercera parte de los alumnos

(33%) las respuestas, consideradas globalmente, son: a) el objeto no se mueve; b) el caso

es imposible; c) el objeto no se mueve, pero el caso es posible. Comparados estos

resr:ltados con los obtenidos en el CAP Sabla 2), se observar¡ además de los naturales

ascensos en las respuestas correctas, unos porcentajes apreciables de interpretaciones bien

fi.mdamentadas de cada situaciór¡ aunque sin llegar a niveles deseables. Especial dificultad

sigue ofreciendo el caso b) (to:0 y so*O), que, pese a ser interpretado correctamente por la

tercera parte de los alumnos, todavía urla cuarta parte 1o sigue considerando como no

factible.

Eshrdiando los argumentos utilizados en defensa de las opciones inconectas (tablas

I y 3) puede deducirse que los argumentos tienen su raa en varias ideas erróneas

subyacentes:

1") La posición temporal se con-firnde con un intervalo de tiempo (y/o, a veces, la

posición espacial se confrnde con un desplazamiento).

2 ) El movimiento se inicia en g (sea s:0, o sea s+0). No se concibe que el móvil

pueda ir moviéndose antes de la posición marcada con ss.

3^) Los valores de b y t han de ir al unísono: o ambos han de ser cero, o ambos

distinto de cero. Se ve como contradictorio (caso b) que so*0 y to:0.
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4") La velocidad inicial no se identifica como irstantanea, sino que persiste a lo

largo del tiempo.

Espeiial relieve posee la primera de ellas, que se deja traslucir de una manera u

ofra en la mitad de los alumnos del CAP. Sorprende, además, sobre todo en el bachillerato,

el nada despreciable número de alumnos (6+9, tabla 1) que confirnde velocidad inicial con

velocidad en todo el intervalo (quizás bajo la influencia del M.R.U.), alguno de los cuales

llega a rma conclusión correcta ("imposib1e") guiado por este argumento erróneo.

Por otra parte, al emplear una enseñanza mas concepfual los resultados obtenidos

con los alumnos de bachjllerato mejoran maniiestamente y, en concreto, la cuestión sobre

tas situaciones donde van implicados los conceptos de tiempo inicial, espacio inicial y

velocidad inicial es respondida correctamente por más de la mitad de ellos (tabla 4; b:

Yttl'

CONCLUSIONES

At inicio del bachillerato (unos 16 años), donde la captación conceptual ha de ser

basic4 el formalismo adoptado por la enseñanza habitual y la práctrca de los übros ó
texto impide este objetivo de aprend;zaje, lo que arrastra sus consecuencias hasta niveles

universitarios avanzados. Produce, entre otras, una imagen desvirtuada de la ciencia,

porque al reducir la fisica a las matemáticas oculta la importacia y el significado de los

conceptos. Si, además, se ofrecen al alumno formulas para todo, éste, en lugar de adquirir

y desarrollar hábitos de pensamiento lógico, se limitará a elegir del repertorio la que le

resuelva más directamente 1a tarea indicada.

Así pues, una primera propuesta general sería, en estos niveles, reducir al máximo

el matematicismo y fomentar una erseñanza mas conceptual, donde se ponderen 1as

relaciones de proporcionalidad ente magnitudes y se eliminen las nociones más

superfluas.

Centrándonos en los conceptos estudiados, nuestra investigación pone de

manifiesto que la tendencia espontánea es conimdir posición con intervalo, lo que

conduce a numerosos errores, incluidos parte de los detectados acerca de la significación

de tiempo inicial, ¡, espacio inicial, $, y sus relaciones mutuas. Pero los libros de texto,

por el confrario, insisten más en marcar las diferencias entre desplazamiento y espacio

recorrido (que en el caso de los movimientos rectilíneos coincider¡ y para los curvilíneos,
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mejor s utilizar las magnitudes angulares). El concepto de tiempo inicial, punto de partida

del razonamiento argumental de la mayoría de los alumnos, está ausonte en la enseña¡za.

Es imprescindible en orden a su clarificación: 1o) recalcar su cmácter de posicióntemporal

o instante y no de intervalo; 2") señalar su independencia respecto al concepto de espacio

inicial, en el sentido de que el origen de ambos no tiene que coincidir; y 3") intoducir su

sigrificado exacto como instante en que comenzamos a estudiar el movimiento, aunque

éste se haya originado mucho antes.

Se impone, por ello, ¡esaltar las diferencias entre intervalo y posición, para lo cual

puede ser muy recomendable emplear diferente notación algebraica para uno y otro, como

At frente a t, y As frente a s. Se ha mostrado igualmente como eficaz el estudio de

movimientos en diferentes situaciones, siempre sobre una representación icónica de las

mismas y reaTtzmtdo actiüdades de tipo cualitativo, que permiten constuir adecuadamente

los conceptos básicos estudiados y clarificar sus relaciones mutuas.
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