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Estimado Docente,  

Nos comunicamos con usted a los fines de invitarlo a leer este cuadernillo, el cual incluye una 
propuesta para reflexionar sobre algunos aspectos didácticos que generan problemas en las clases 
universitarias.  

Esta producción es parte de un proyecto PICTOR que busca soluciones para problemas de 
aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Naturales y las Matemáticas en el Ciclo Básico 
Universitario. 

El tema que abordaremos es el de LRESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PAPEL Y LÁPIZ.   

El texto del cuadernillo está armado desde situaciones reales, orientando su fundamentación 
desde el marco teórico actual de la Didáctica Universitaria. 

Si bien las ejemplificaciones corresponden en su mayor parte a casos de Física de primer año de 
la UNC, su análisis puede ser trasferido a la enseñanza de otras disciplinas.  

Existen otros dos cuadernillos que tratan los temas de SELECCIÓN DE CONTENIDOS Y DE 
LA COMUNICACIÓN EN EL AULA. El carácter de esta propuesta de lectura y reflexión es 
divulgativo y tiene como finalidad contribuir a su capacitación y actualización docentes. 

Si desea,  usted puede responder las preguntas del Anexo y enviarlas a la dirección que le 
indicamos para continuar la interacción con los autores. 

 

Desde ya, ¡muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aportes didácticos a la formación de docentes universitarios. 

La resolución de problemas de papel y lápiz en los cursos de física básica. 

A modo de introducción 

La idea de este trabajo es iniciar una reflexión, junto a los profesores de ciencias 
de la Universidad, sobre una de las actividades centrales que se desarrolla en las 
clases de los cursos de Física (ciencia) de la universidad: la resolución de 
problemas. Particularmente, nos referiremos a la realidad de esta actividad en los 
primeros cursos de carreras de ciencia, es decir en los cursos de física básica 
universitaria.  
 
La investigación educativa señala que la importancia de la resolución de 
problemas (RP) en las clases de ciencias, puede ser dimensionada aún si sólo se 
tiene en cuenta que durante mucho tiempo, resolver problemas ha resultado 
prácticamente indistinguible del propio pensamiento. Particularmente, la 
actividad de RP resulta relevante dentro del currículum de los primeros cursos, ya 
que ella sirve de escenario donde se pone de manifiesto tanto la comprensión 
conceptual alcanzada fruto del estudio de los estudiantes, como los 
procedimientos aprendidos que los alumnos deben poner en marcha para 
completar la resolución. Podemos decir que la misma resolución de problema es 
una estrategia cognitiva, “un medio” a través del cual se profundiza el 
aprendizaje de los contenidos de la Física, y también “un fin” u objetivo de la 
enseñanza de las ciencias. En el proceso de solución, quedan al desnudo las 
dudas, las cuestiones que no se han comprendido lo suficiente, diferentes 
aspectos de la disciplina científica (Física) en los cuales resulta necesario seguir 
profundizando, relacionados a las diferentes dimensiones de la comprensión.  
 
Por otra parte, es la actividad central a través de la cual los profesores evaluamos 
el aprendizaje alcanzado por nuestros alumnos en los cursos de Física. 
 

 
Algunas opiniones de docentes de los primeros cursos de Física sobre la RP 

 
   - “... es bastante importante ..., es la manera de integrar todo ..., .. en la realidad, no 
siempre se puede planificar integradamente todo un curso de física, ... es un problema de 
tiempo disponible del docente ...” 
 
- “es sin duda una de las actividades más importante de la materia, pues es el momento 
donde hay un contacto más estrecho entre el docente y el alumno ...”                    
 
- “ ... debería servir para que el alumno internalice los conceptos..., ... no se pretende que 
desarrolle habilidades para resolver problemas..., esta actividad forma parte del estudio 
..., debe ayudar a conocer la asignatura lo mejor que se pueda ..., y no que aprenda a 
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resolver problemas, .... aunque  termina aprendiendo ... porque en 2do. año, resuelve 
mejor los problemas ....” 
 
- “ ... una vez que el alumno les toma la mano, es decir aprende a identificar datos, poner 
de entrada el sistema de coordenadas, saber para qué me dan el problema, determinar 
que me están pidiendo que aplique..., los estudiantes terminan dándose cuenta que en la 
facultad se les dan problemas para entrenarlos en entender el teórico ....” 
 
 
 

 
Para reflexionar!                                                                           Como docente de Física,   

¿Con qué ideas de las anteriores se identifica? ¿Cuál es su opinión personal? 
 
 
Desde la Investigación Educativa en Ciencias, se nos llama a la reflexión:  
 
La enseñanza de las ciencias en el nivel universitario está actualmente en un 
proceso de desarrollo y cambio en todo el mundo … Éste se debe, en parte, a las 
evidencias aportadas por la investigación sobre el fracaso generalizado de 
buena parte del alumnado en el aprendizaje de las ciencias y también a las 
demandas planteadas por la sociedad a una educación que debería favorecer 
una alfabetización científica del ciudadano de este nuevo milenio y una 
preparación para las nuevas necesidades de los puestos de trabajo en un 
contexto caracterizado por una disminución de las tareas rutinarias 
(paulatinamente automatizadas) y un aumento de las destrezas de alto nivel 
intelectual. Todos los estudiantes, y no sólo unos pocos, necesitan aprender cómo 
pensar, razonar y comunicar eficazmente, cómo solucionar problemas complejos, 
y trabajar con grandes cantidades de datos, seleccionando los pertinentes para 
la toma de decisiones. No sólo es importante la comprensión profunda del 
contenido conceptual de las distintas materias, sino también (y simultáneamente) 
el desarrollo de destrezas complejas de pensamiento necesarias para 
desenvolverse competentemente en dichas materias … Todas estas tendencias 
pueden resumirse en la aspiración de enseñar a los estudiantes a enfrentarse a 
situaciones problemáticas, a resolver problemas…  
 

 
¿Qué le inspira el texto? ¿Cree que actualmente los cursos universitarios de Física 
(ciencia) básica comparten alguno de esos objetivos? Si así fuera ¿Qué aportes concretos 
considera que realiza desde su curso de Física en esta dirección? ¿Tenemos conciencia 
de estar  generando oportunidades adecuadas para que nuestros alumnos aprendan qué 
hacer, cómo pensar, ante un problema? 
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Por otra parte, diferentes autores en el campo de la Didáctica de las Ciencias, 
han mostrado en sus investigaciones que, a pesar del esfuerzo y del tiempo que se 
invierten en las clases de ciencia en la actividad de resolución de problemas, 
tanto por parte de docentes como de estudiantes, los resultados que se obtienen 
en los cursos de física básicos, son poco satisfactorios para ambas comunidades. 

En un trabajo de hace ya algunos años, reflexionábamos sobre la enseñanza de 
la Física en la universidad, a partir de los resultados de investigaciones realizadas 
en diferentes carreras de ciencias de universidades del mundo. 

“Los resultados obtenidos en los exámenes de los primeros cursos de física, 
estarían dando cuenta de una comprensión insatisfactoria de la física básica por 
parte de los alumnos, relacionada quizás, con la adquisición de un conocimiento 
que consiste en datos o hechos separados, fórmulas y ecuaciones pobremente 
organizadas que les impide retenerlas y usarlas, es decir el conocimiento resulta 
fragmentado y difuso. Algo similar, surge de diversas investigaciones realizadas en 
las carreras de física e ingenierías de las universidades argentinas, donde se ha 
puesto particular énfasis en los escasos logros obtenidos por los estudiantes, 
referidos al aprendizaje conceptual de la física que se les enseñó, la existencia de 
una tendencia generalizada hacia un aprendizaje memorístico, ideas erróneas 
fuertemente arraigadas, y fundamentalmente la existencia de grandes 
dificultades en la comprensión e interpretación de los enunciados de las 
situaciones problemáticas planteadas … Sin considerar el detalle de cómo se 
realiza en forma acabada la evaluación (parcial y final) de las materias de física 
de los primeros cursos, en distintas carreras universitarias, nuestra dilatada 
experiencia como docentes del nivel superior, y el conocimiento del 
funcionamiento de otras universidades del mundo, nos permiten asegurar que las 
evaluaciones de los aprendizajes conseguidos por los alumnos en los cursos de 
física, consisten fundamentalmente en proponerles una serie de problemas de 
papel y lápiz, que deben resolver en un tiempo determinado previamente. En 
algunos casos, una vez que los profesores conocen el desempeño que han tenido 
los estudiantes en esta fase del examen, y en el caso que la hayan sorteado sin 
demasiadas dificultades, pasan a evaluar a sus estudiantes en TPL, y muy 
ocasionalmente, los estudiantes tienen la oportunidad de pasar a una fase de un 
interrogatorio oral frente al tribunal actuante. Es decir, en el mejor de los casos en 
que la evaluación final de los aprendizajes consista en diversas etapas que 
contemplen las distintas actividades que se han desarrollado (en forma separada 
y en general desconectada) durante el curso, la RP constituye el “primer filtro” del 
examen. Con lo dicho anteriormente, debería quedar claro que la mayor parte 
de la calificación obtenida por un estudiante universitario en un examen de física, 
está íntimamente relacionada con el desempeño mostrado en el mismo, en la 
actividad de resolución de problemas sobre los temas del curso. Pero, nosotros los 
profesores, ¿Proponemos durante los cursos de física una actividad de RP que 
pueda ser aprovechada por los estudiantes como un verdadero instrumento de 
aprendizaje de la física?.  

 



Es importante, también señalar algunas opiniones de los alumnos universitarios 
sobre las dificultades que encuentran asociadas a la tarea de RP de Física: 

 
Algunas dificultades que encuentran en la RP de Física en un estudio con una muestra de 
200 alumnos de cursos de Física básica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC: 
 
- interpretación del enunciado / incomprensión de los   problemas  planteados, (50%) 
- imaginar la situación física (30%) 
- determinar las ecuaciones asociadas (20%) 
- distracción (15%) 
- desorden (10%) 
- el desarrollo matemático (10%) 
- corto tiempo disponible para resolver (10%) 

 

 

¿Qué opinión le merecen estos datos? Dentro de su equipo docente ¿Se toman en 
consideración alguna de estas dificultades que presentan los alumnos para planificar, en 
consecuencia, el tipo de ejercicios, problemas, y metodologías didácticas para las clases 
de RP? 

Pareciera que resulta imprescindible que reflexionemos juntos sobre la actividad 
de resolución de problemas de papel y lápiz en nuestros cursos de Física, en pos 
de compartir algunos nuevos conocimientos y criterios para abordar esta 
actividad, que se aportan desde la Investigación Educativa en Ciencias (IEC), y 
que podrían aportar al inicio de un proceso de actualización de nuestra práctica 
educativa en ciencias… En perspectiva, una renovación en nuestro estilo 
docente que se corresponda con prácticas educativas debidamente 
fundamentadas desde los resultados de la IEC, podría contribuir a mejorar los 
resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. 

La investigación en Didáctica de las Ciencias, señala que la práctica profesional 
de los docentes de ciencias universitarios es una tarea compleja, donde se 
articulan saberes y saber hacer muy variados, y donde no basta el conocimiento 
de los temas a enseñar, una cierta experiencia docente y un poco de sentido 
común. Por el contrario, se exige, actualmente, que para desarrollar una tarea 
docente de calidad, el profesor de ciencias universitario debería tener una 
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formación en diferentes aspectos que se integran en su práctica docente. Entre 
los más importantes podemos mencionar:  

- Disposición a cuestionar ideas, comportamientos y actitudes habituales que 
aparecen como “evidencias”;  

- Tener un conocimiento profundo de la materia a enseñar (- Conocer los 
problemas que originaron la construcción de dichos conocimientos y cómo 
llegaron a articularse en cuerpos coherentes, - Conocer y utilizar en la docencia 
impartida las estrategias empleadas en la construcción de los conocimientos, 
contribuyendo así a familiarizar a los estudiantes con la forma en que los 
científicos se plantean y tratan los problemas, las características más notables de 
su actividad, los criterios de validación y aceptación de las teorías científicas; - 
Conocer, en particular, las interacciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente (CTSA) asociadas a la construcción de conocimientos, sin ignorar el 
carácter a menudo conflictivo del papel social de las ciencias y la necesidad de 
la toma de decisiones; - Conocer los desarrollos científicos recientes y sus 
perspectivas, para poder transmitir una visión dinámica, no cerrada, de la 
ciencia);  

- Saber diseñar programas de actividades para hacer posible un aprendizaje 
como investigación (¿Qué problemas están en el origen de las teorías que 
deseamos que pasen a formar parte del bagaje de los estudiantes?, ¿Cuáles 
son/fueron los obstáculos más importantes que hubo que superar para avanzar en 
la solución de los problemas planteados? ¿Qué ideas, qué razonamientos pueden 
tener los alumnos sobre los aspectos anteriores que puedan suponer obstáculos 
para el aprendizaje y que, por tanto, deben ser tomados en consideración?, 
¿Qué plan concreto de investigación –secuenciación- conviene proponer a los 
estudiantes para avanzar en la solución a los problemas  iniciales?), entre otros.  

Estos son saberes que aportan al desarrollo efectivo de la profesionalidad 
docente. 

 
Si bien el tratamiento de cada uno de esos saberes del docente, excede 
largamente el objetivo de este trabajo, es importante notar que una de las 
necesidades formativas se refiere al conocimiento sobre la forma en que se 
desarrolla el proceso de aprendizaje de las ciencias. Resulta necesario estar 
actualizado en pos de actuar para promoverlo y facilitarlo, diseñando diferentes 
estrategias didácticas que permitan el trabajo sobre actividades coherentes con 
dicho proceso de aprendizaje, particularmente la actividad de resolución de 
problemas.  
 
La reflexión sobre la forma en que habitualmente se plantea la resolución de 
problemas en las clases de ciencias en los cursos básicos de la universidad, 
adquiere un relieve particular. Sumado a ello, la investigación educativa en 
ciencias ha mostrado, también, que las estrategias docentes puestas en marcha 
en los espacios de RP tienen una incidencia importante en las formas de resolver 
que se detectan en los alumnos. 



 
Así, descontando que el fin último de la enseñanza que los docentes planteamos 
en nuestros cursos de ciencias universitarios es aportar en forma productiva al 
objetivo de que nuestros alumnos aprendan ciencia de una forma significativa, y 
que, como hemos visto, el aprender a RP es uno de los objetivos centrales 
actuales de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles, podemos 
preguntarnos: 
 

 
¿Nuestro planteo de las clases de RP, estará promoviendo el aprendizaje comprensivo de 
nuestros alumnos? Particularmente ¿Estaremos aportando a que aprendan a resolver 
problemas de ciencia? ¿Concretamente, cómo describiría esos aportes? ¿Cómo 
identificamos la adquisición por parte de los alumnos de los saberes que hemos 
enseñando y que deseamos que aprendan? ¿Cómo se lo explicaría a un colega? ¿Qué 
relaciones, se le ocurren, que existe entre el aprender a resolver  problemas y el 
aprendizaje de las ciencias?   

Las preguntas planteadas hasta aquí, constituyen una fracción pequeña de 
todas las interesantes cuestiones que pueden hacerse en el contexto de este 
tema. Por ello, la RP en las clases de ciencias sigue siendo, después de muchos 
años, un tema de interés tanto para la investigación educativa en ciencias, como 
un aspecto central sobre el cual debatir y formase en pos del desarrollo de una 
práctica profesional de los docentes de ciencias de todos los niveles. 

Si bien abordar la reflexión junto a los docentes universitarios sobre este tema 
resulta una tarea compleja, por los innumerables factores que deben 
contemplarse en sus diferentes dimensiones (disciplinares, 
psicopedagógicas/didácticas, teóricas y prácticas) la idea es comenzar a 
reflexionar sobre las características de la enseñanza habitual de los espacios 
asignados específicamente a la resolución de problemas en cursos introductorios 
de ciencias (Física) universitarios, recogiendo a la par algunas ideas claves 
propuestas en los resultados de la IEC que pueden aportar a re construir una 
práctica docente actualizada y fundamentada. El análisis y propuestas que se 
realizan están contextualizados en algunos ejemplos de problemas de Física.  

Algunos aportes desde las investigaciones en RP de Física. 

 
Conocimientos puestos en juego para resolver los problemas de ciencias: 
 
Desde la investigación educativa se nos muestra que existe hoy una tendencia en 
la enseñanza de la Física que trata de enfatizar el aprendizaje de conceptos en 
detrimento de la memorización de fórmulas. Si bien, en primera medida, nos 
parece un buen propósito, debiéramos llamar la atención para que ese énfasis no 
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se traduzca en descuidar otros aprendizajes que tradicionalmente se espera 
alcanzar en la enseñanza de la Física, como es el caso de la resolución de 
problemas. Por otra parte, no deberíamos suponer que el aprendizaje conceptual 
es una condición suficiente para convertir al alumno en un buen solucionador de 
problemas. Resultados actuales de investigaciones educativas en cursos de Física 
universitarios dan cuenta que el dominio de la parte conceptual del contenido es 
condición necesaria pero no suficiente para la RP. 
 
En los últimos años, ha quedado en claro que son variados los tipos de 
conocimiento que deben poner en juego las personas que pretenden resolver 
problemas de Física con algún éxito. Entre ellos podemos enumerar: 
conocimiento conceptual (momento angular), conocimiento de hechos (radio 
de la tierra), conocimiento representacional (explicar, hacer gráficos), 
conocimiento estratégico (qué, en qué casos y cómo recuperar los 
conocimientos anteriores, ej.: reconocer condiciones de aplicabilidad de leyes), 
conocimiento metacognitivo (reflexión y control consciente sobre el proceso de 
resolución que va realizando), conocimiento de operaciones (calcular el 
producto vectorial), conocimiento de procedimientos (identificar la oportunidad 
de usar la ley de conservación de la energía, la conveniencia de realizar un 
cambio de coordenadas), conocimiento sobre el problema (rasgos que orientan 
el camino de resolución: no hay fuerzas externa, por ej.).   
 
 
 

 
Para reflexionar! 

 
Como docentes, ¿Qué nos inspira esta información?, Cuáles son los conocimientos sobre 
los que hacemos énfasis en nuestras clases de RP?, ¿Qué clase de conocimientos 
consideramos que hacemos explícitos en nuestras explicaciones de RP en el pizarrón?, 
¿Se nos ocurre cómo integrar actividades o estrategias en nuestras clases de Física que 
puedan resultar adecuadas para el desarrollo de todos estos conocimientos, que 
intervienen en el proceso RP de física? 
  
Es importante advertir que debemos apuntar como objetivo no sólo el 
aprendizaje de habilidades cognitivas desintegradas entre sí, sino que debemos 
promover desde nuestro estilo de enseñanza la organización, y estructuración  de 
dichos conocimientos en la mente de los alumnos, para que los mismos puedan 
ser usados de forma eficiente en la RP de física. La tarea es a largo plazo, pero 
deberíamos poder formarnos sobre cómo orientar nuestra enseñanza de modo 
que el alumno no sólo consiga aprender lo que el curriculum propone, sino que 
tome conciencia de lo que sabe, y pueda adquirir la capacidad (metacognitiva) 
de controlar el uso de ese conocimiento y tomar decisiones en la situación que 
sea necesaria. 
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¿Qué se entiende por problema?  
 
Existe un acuerdo entre quienes han abordado la cuestión, en considerar un 
problema como una situación que presenta dificultades para las cuales no hay 
soluciones evidentes. Se resume bien este consenso expresando que «Un 
problema es una situación, cuantitativa o no, de la que se pide una solución, 
para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes 
para obtenerla.» Del mismo modo, se habla de «umbral de problematicidad» 
para cada persona, por encima del cual se puede decir que una situación 
constituye un verdadero problema para la persona en cuestión (y no un ejercicio, 
que no genera incertidumbre).  
 
¿Qué características tienen (qué tipo de tareas plantean) los problemas que 
habitualmente planteamos en nuestros cursos de ciencias universitarios?  
 
Habitualmente, a los alumnos se les plantean los problemas, dentro de una “guía 
de problemas”, a través de un enunciado que describe una situación a resolver 
(contexto), donde se integran objetos, eventos y diferentes conceptos físicos 
específicos. Estos enunciados pueden estar representados en diferentes lenguajes: 
verbal, simbólico y/o gráfico. En general, los problemas están definidos en forma 
clara, precisa, habitualmente tienen alguna solución, y están preparados por los 
profesores (expertos resolvedores) o extraídos de los libros de texto adecuados al 
curso correspondiente.  
 
Frente a estos enunciados los alumnos habitualmente los leen, intentan 
comprenderlos, recuerdan lo que saben en relación a la situación planteada, 
realizan un plan que generalmente está referido al planteo de las ecuaciones 
físicas que han decidido usar, operan con ellas y encuentra un resultado.  
 
Acaso,  ¿no es eso lo que podemos imaginar, desde lo que vemos que los 
alumnos hacen en las clases o desde los registros escritos de sus exámenes 
parciales o exámenes? 
 
Respecto a este proceder de los alumnos, que hemos descripto en forma muy 
simple y sintética, los resultados de diferentes investigaciones nos alertan 
mostrándonos que el proceso de resolución no puede considerarse lineal ni 
algorítmico, que es un proceso complejo, que debiera avanzar acompañado por 
un control consciente de lo que se está haciendo. Al menos, y a grandes rasgos, 
podríamos pensar al proceso de resolución como integrado por diferentes fases 
por las que necesariamente se debe transitar para que la resolución llegue a 
buen fin. Diferentes investigadores las han descripto como:  
 
- Realizar un modelo de la situación planteada; - Traducción a un modelo formal;  
-Realización de operaciones matemáticas necesarias; - Obtención de un 
resultado. 
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Resulta importante que el alumno pueda explicitar (en forma oral y escrita) cada 
una de esas etapas en la resolución de un problema.  
Así, el modelo de situación que llega a construir el alumno debería poner en 
evidencia “todo lo que ya sabe”, incluyendo una descripción cualitativa (en 
lenguaje verbal, dibujos, esquemas, etc.) de la situación planteada que incorpora 
los objetos y eventos. Luego, sería productivo que con elementos de esta primera 
descripción, pueda llegar a elaborar, a través de un proceso de abstracción, el 
modelo formal que reemplaza objetos y eventos por conceptos, leyes, y algunos 
procedimientos. Ese modelo formal, si bien se expresa en lenguaje matemático, 
conserva todos los aspectos relevantes de la situación planteada… Como puede 
advertirse, este paso de un tipo de modelo a otro implica un cambio de lenguaje: 
ahora todo se expresa a través de símbolos matemáticos, que posibilitan la 
realización de operaciones para obtener un resultado. 
 
Como bien sabemos, desde nuestra experiencia docente, y también desde las 
investigaciones específicas sobre el tema, en los casos de fracasos en la 
resolución, el modelo situacional (el inicial, cualitativo, que muestra lo que el 
alumno ya sabe) es débil o directamente no aparece…  En su lugar, ese alumno 
habrá intentado utilizar fórmulas reemplazando (tipo "rompecabezas") datos en 
alguna ecuación, de la que habitualmente no se justifica el porqué de su uso, no 
quedando en claro, habitualmente, su relación con la situación planteada. De 
todo esto, pareciera necesario en primera medida, integrar a los procesos 
habituales de resolución, la tarea de elaborar el modelo de situación, tanto en 
nuestras explicaciones como en las consignas de tareas (enunciados) a realizar 
por nuestros alumnos en los problemas que les planteamos.  
 
En el caso de las explicaciones en el pizarrón con el objetivo de dejar explícitos 
todos los elementos, ideas, conjeturas, dibujos, representaciones, que se integran 
en el modelo de situación o modelo cualitativo/descriptivo, y poder compartir 
con los alumnos algunas formas iniciales de pensar y abordar la situación que 
tenemos que resolver (modelar, acotar, describir, destacar rasgos centrales, 
comparar con otras situaciones ya resultas u otras conocidas del mundo real, 
etc.). La investigación educativa nos alienta a hacerlo, ya que en las resoluciones 
de los alumnos se ha detectado la importante incidencia de las resoluciones 
elaboradas por sus docentes o formadores.  
 
En lo que hace a exigir la tarea de elaborar este modelo de situación como parte 
de las preguntas que contiene el enunciado del problema, resulta beneficioso 
para que, como docentes, podamos indagar los conocimientos de nuestros 
alumnos, las relaciones de los mismos con los enunciados que se les presentan, y 
así poder ir orientando y ajustando con intervenciones precisas (afirmaciones o 
preguntas), el proceso de resolución que sigue el alumno. Por otra parte, la 
investigación apunta que la implicación en una tarea sistemática, especialmente 
diseñada para focalizar este tipo de trabajo, favorece el proceso de 
comprensión, lo que se pone de manifiesto en la elaboración, por parte de los 
alumnos, de modelos situacionales cada vez más completos. 
 



Podemos agregar que un buen control sobre esta primera parte del aborde del 
problema, facilita la formalización del mismo (condiciones de validez, planteo de 
ecuaciones, etc.), con lo que se puede comenzar a operar, proceso que 
habitualmente presenta dificultades más fáciles de controlar hasta el final de la 
resolución. Nótese la importancia que le estamos asignando a la capacidad de 
control para un avance comprensivo y exitoso en el proceso de RP. 
 

 
Para reflexionar! 

 
¿Qué podemos aportar los docentes para que nuestros alumnos aprendan a controlar el 
uso de sus conocimientos o los procesos de resolución que desarrollan? ¿Cómo podemos 
monitorear el avance en la adquisición de esas capacidades? ¿Advertimos que son 
necesidades de aprendizaje básicas que tienen los alumnos para poder RP con éxito, y 
que nuestra enseñanza debe encontrar respuestas a los mismos? ¿y que la exigencia de 
respuestas de nuestra parte a estas cuestiones se plantea desde los primeros cursos de la 
universidad? 
 
Respecto a todo esto, la investigación realiza un énfasis particular en que la 
enseñanza debiera estar orientada a favorecer de manera explícita el desarrollo 
de las habilidades cognitivas y metacognitivas (conocimiento y control de los 
procesos cognitivos) necesarias para abordar con éxito la resolución de un 
problema, particularmente en lo que hace a la elaboración de modelos, los 
diferentes cambios de representación que el sujeto debe hacer para resolver, y el 
trabajo sobre las condiciones de aplicación de leyes y principios para elaborar 
correctamente el modelo formal. Tampoco se deja de advertir la necesidad de 
controlar las abundantes dificultades en las operaciones matemáticas que 
presentan los alumnos de la universidad. 
 

 
Pero, ¡vayamos por parte! 

 

El “problema” de interpretar y representar el enunciado de la situación  
problemática que se plantea. 

Como han señalado diferentes investigadores, el proceso de RP comienza con 
una lectura atenta y comprensiva del enunciado, y parece ser, como los mismos 
alumnos declaran (ver más arriba), el punto donde encuentran el primer 
obstáculo, en algunos casos insalvable, para comenzar a resolver. Dificultad 
propia de “novatos”. Respecto a ellos, la investigación educativa señala que: 
 
Los sujetos novatos, que disponen de piezas de conocimiento menos vinculadas 
entre sí, recurren más frecuentemente a características superficiales para guiar su 
proceso de resolución. Recuperan esquemas de resolución sobre la base de 
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elementos concretos que aparecen en los problemas, y deciden en cada paso 
de la resolución a qué “fórmula” recurrir para despejar alguna incógnita. En esta 
modalidad, establecen metas y sub-metas parciales, que son las que estructuran 
la resolución. El objetivo de cada sub-meta es obtener un valor parcial que es 
sustituido en la sub-meta previa hasta llegar al valor “incógnita”. 
 
Por su parte, “los expertos”, antes de resolver necesitan tener una representación 
física del problema, que sirve como guía para avanzar en la solución: 
  
• Son capaces de notar patrones de información significativos que pasan 
desapercibidos para los novatos. 
• Poseen un cúmulo importante de conocimiento disciplinar, el cual está 
organizado, y cuya organización refleja una comprensión profunda del mismo. 
• Poseen un conocimiento que no se puede reducir a porciones aisladas sino que 
refleja contextos de aplicabilidad, i.e. está condicionado. 
• Son capaces de recuperar aspectos importantes del conocimiento que tienen 
sin que esto plantee una demanda atencional fuerte. 
• Conocen su disciplina exhaustivamente, aunque esto no garantice su 
capacidad para instruir a otros sobre el tema. 
 
Quedan a la vista,  los aspectos que contrastan entre las capacidades puestas de 
manifiesto en una resolución experta y en una realizada por un novato. En el caso 
de los alumnos de física, se ha encontrado que una de las principales dificultades, 
que experimentan al enfrentarse a un problema, es la de relacionar la 
información presentada en el enunciado de un problema con su conocimiento 
previo, “lo que ya sabe”, referido al conocimiento conceptual (conceptos, leyes y 
principios físicos) y al procedimental (conjunto de acciones permitidas en un 
dado dominio que permiten pasar de un estado a otro durante la resolución). 
Investigaciones actuales proponen integrar al conocimiento previo de un sujeto, 
el conocimiento situacional, entendido como el conocimiento de rasgos típicos 
de situaciones problemáticas que pueden actuar como condiciones de 
aplicación de conceptos y procedimientos, que podría ser el que le permite 
percibir selectivamente los rasgos relevantes del enunciado del problema y 
agregar, si es necesario, información adicional que no está contenida en el 
enunciado. Así, este conocimiento actuaría como un “puente” entre el 
enunciado del problema y aquello que el sujeto ya sabe. 
 
Haciendo uso de todo el conocimiento presentado en el enunciado, y que se 
detecta desde una lectura atenta y comprensiva del mismo, y de todo el 
conocimiento que ya se posee, activado por el enunciado ya comprendido, 
resulta importante que se apunte a  elaborar un modelo de situación que el 
docente debe poder evaluar, controlar, ajustar, para lo cual debe requerirse su 
representación, en forma explícita, usando diferentes lenguajes: dibujo, 
esquemas, en forma verbal que sirva para explicar lo representado, etc., 
procurando dejar en claro cómo se correlacionan entre sí estos lenguajes.  
 



Esto presenta un nuevo desafío para los docentes universitarios que debieran 
exigir, orientar y facilitar, la elaboración y descripción por parte de los alumnos, de 
este tipo de representaciones del modelo de la situación planteada. Esto es así ya 
que se señala desde la  investigación educativa actual que las habilidades para 
construir las diferentes representaciones de un problema no son capacidades 
innatas en los sujetos y no forman parte del conocimiento vulgar, por lo tanto si no 
son puestas en juego o exigidas en una tarea instruccional, no tienen por qué 
desarrollarse. 
 

 
Para reflexionar! 

 
¿Monitoreamos las representaciones que nuestros alumnos se realizan sobre los 
enunciados que les proponemos? ¿Identificamos y diferenciamos la información que se 
integra en ella? ¿Cómo integrar explícitamente, a nuestras clases de física, estrategias 
didácticas que incluyan  procesos de control (evaluación) de los aprendizajes que van 
consiguiendo los alumnos en el marco de la actividad de RP? 
 
 

 
Una ayuda para nuestras clases! 

 
Reporte de “buenas prácticas” 

 
• Ayudar a recuperar, explícitamente, los elementos comprendidos de la situación 
planteada…:  
- Solicitando la explicitación de una descripción, explicación, etc. del enunciado 
planteado (y de otros aspectos que resulten de interés controlar) dentro de las tareas a 
resolver;  
- Abriendo un diálogo con los alumnos (principalmente con preguntas, que no se 
perciban de carácter evaluativo) para que ellos puedan describir lo que entienden, y 
cómo lo entienden (aportando lo que él ya sabe), debatir sobre las dudas que aparezcan 
para clarificar las puestas en juego, acordando entre todos significados compartidos que 
ayuden a una comprensión extendida…;  
• A partir de esta primera comprensión compartida con el docente, donde se 
integran las ideas que aparecieron en la clase (de los alumnos, del docente), se espera 
que se generen predicciones, cualitativas y cuantitativas que llevarían en primera 
instancia a la construcción de un modelo de la situación problemática….  
• Trabajarlo en forma personal o en forma grupal (pequeños grupos, toda la clase) 
de acuerdo al objetivo actual. 
 
Podríamos preguntarnos a esta altura, si todos los formatos de enunciados 
presentan dificultades de comprensión similares, o si existen alternativas sobre la 
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forma de enunciar una misma situación física a resolver, que faciliten la 
comprensión del problema planteado y su proceso de resolución. 
  
La investigación educativa reporta que el enunciado de un problema debe ser 
considerado como una variable relevante en el proceso de solución, no sólo por 
la información que brinda sino también por la forma en que lo hace. Algunos 
investigadores, han señalado que diferentes formatos representacionales (tablas, 
gráficos y listas) de la misma información pueden cambiar sustancialmente las 
decisiones de los sujetos. Se ha puesto de manifiesto así que existe un “efecto 
representacional” en la RP de física, ya que los alumnos suelen “ver” problemas 
diferentes en las versiones verbal, gráfico concreta (sistema bajo estudio: plano 
inclinado, cuerpo cayendo, resortes que lo vinculan a un extremo… etc.) y gráfico 
abstracta (relaciones funcionales entre magnitudes físicas intervinientes: v vs. t; P 
vs. V, etc.). Además, se ha mostrado en algunos casos estudiados que los alumnos 
que pueden avanzar en la resolución son los que han podido introducir un gráfico 
concreto antes del inicio de la resolución puramente matemática operativa, si el 
enunciado no lo brindaba. Aparentemente, la estrategia de reescribir, la 
información presentada verbalmente, en forma gráfica, resulta eficiente al 
momento de extraer información del enunciado del problema, es decir la 
información gráfica es más fácilmente percibida desde el enunciado. 
 
A continuación, se muestran diferentes tipos de enunciados que son 
característicos de los cursos de Física, particularmente Mecánica, de los primeros 
cursos universitarios de carreras científico-tecnológicas. El cuadro 1, se refiere a un 
enunciado puramente verbal; el cuadro 2 a uno que contiene un gráfico 
concreto, que ilustra la situación problemática, y el cuadro 3, que presenta un 
enunciado con gráfico abstracto. 
 

  cuadro 1 

cuadro 2 
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cuadro 3 
 
 
Se ha reportado que en la mayoría de los textos que utilizan los estudiantes de 
ingeniería, sólo en escasas ocasiones se presenta el mismo aspecto a destacar en 
una explicación con diferentes sistemas de representación, es decir, de manera 
redundante. Por otro lado, son escasas las actividades que proponen al lector un 
cambio del sistema de representación o una elaboración de nuevas 
representaciones. 
 
Algunas investigaciones concluyen que existen características propias del 
enunciado que interfieren con el proceso de solución, sugiriendo que 
particularmente la información verbal y distintos tipos de información gráfica 
(correspondientes a la misma situación problemática), se relacionan con 
estrategias diferentes de solución.  
 
Se reporta también que pueden elaborarse enunciados que contribuyan al 
hábito de construir un modelo de la situación como parte del proceso de 
solución, hábito usualmente ausente en los principiantes o novatos, y que 
adquiere relevancia por corresponder a una de las principales características del 
comportamiento experto. Con respecto a este último punto, algunos autores 
opinan que enunciados cerrados, puntuales, que presentan datos numéricos, 
promueven una resolución algorítmica, irreflexiva, ciega… que denota un 
comportamiento de novato. Y muestran que enunciados de tipo más abiertos, 
representados generalmente por una cuestión o situación problemática de perfil 
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más cualitativo, sin datos numéricos iniciales, lo que podríamos identificar como 
un “verdadero problema a interpretar y resolver”, inspiran la realización necesaria 
de análisis cualitativos iniciales que pretenden modelar, acotar, y precisar la 
situación propuesta, rasgos característicos de formas expertas de resolver… por 
ejemplo, los científicos. 
Esto es así, ya que el estudio cualitativo de las situaciones que se les presentan  
forman parte de la metodología del trabajo científico! 
  
 

 
Para tener en cuenta! 

 
Se encuentran correlaciones entre: 
 
- enunciado abierto/cerrado con formas científicas/algorítmicas de resolución;  
 
- La elección del tipo de representaciones dadas a modo de enunciados de problemas, 
con diferentes niveles de dificultad del problema experimentado por los alumnos, aún 
cuando el cuerpo teórico de conocimientos requerido para la solución del problema sea 
el mismo. Así el tema del efecto representacional en la resolución de problemas en Física, 
presenta un interés especial tanto para el estadio de instrucción como para la instancia 
de evaluación. 
 
Podemos apuntar, por otra parte, que el aprendizaje situado de los diferentes 
tipos de lenguajes de representación que debemos desplegar en todo proceso 
de RP, contribuyen en estos espacios formativos (cursos) de científicos y 
tecnólogos, a aprender a “hablar la ciencia”, un objetivo esencial de la  
enseñanza científica. Esto resulta importante tanto para seguir aprendiendo y 
comunicando (explícitamente en forma oral y escrita) los aprendizajes 
conseguidos, como para seguir aportando a la creación de conocimiento 
científico y tecnológico.  
Sabemos que, en sus  trabajos, los científicos/tecnólogos combinan, 
interconectan e integran texto verbal con expresiones matemáticas, gráficos 
cuantitativos, tablas con información, diagramas abstractos, mapas, dibujos, 
fotografías y presentan un género visual especializado no visto en otro ámbito.  
 
Así, el debate sobre las diferentes representaciones que resultan necesarias tanto 
para facilitar la comprensión de un enunciado, como las que se ponen en juego 
en las diferentes fases deseables del proceso de RP, nos ha llevado a plantearnos 
una exigencia central que debe plantearse una enseñanza científica de calidad: 
conseguir que los alumnos aprendan a usar en forma correlacionada y 
adecuada diferentes lenguajes para representar sus conocimientos.  
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metodología de resolución de los enunciados provistos desde la enseñanza: las 
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estrategias habituales de resolución que les planteamos a los alumnos, lo que se 
presenta como deseable desde la investigación educativa en física (en general, 
para las ciencias experimentales), y con ello, los desafíos que se nos plantean 
tanto en lo que se refiere a nuestras prácticas docentes, como a las necesidades 
formativas de los docentes que esto trae asociado. 
 
 
Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas de Física en la 
universidad. 
 
Reflexionemos sobre algunos rasgos de las resoluciones habituales.  
 
Resulta importante a esta altura tomar como punto de partida lo que 
habitualmente se hace en las clases o lo que se muestra en los textos de física 
universitarios en referencia a las formas de resolver un problema de física porque, 
entre otras cosas y como ya hemos señalado, estas metodologías de resolución a 
las que los estudiantes tienen acceso, inciden decisivamente en la forma que 
ellos aprenderán a resolver. 
 
Ahora, ¿Qué perfil tiene la resolución que gran parte de los profesores realizamos 
frente a nuestros alumnos? 
 
Adjuntamos parte de una entrevista realizada a un profesor universitario sobre lo 
que le recomendaría a sus alumnos en el marco de una clase de RP de ciencias:  
 
“En primer lugar, tienen que estudiar bien la materia. Realicen muchos problemas, 
para ejercitarse. Lean bien el problema para entenderlo. Si no viene un diagrama 
o dibujo de la situación, hacerlo. Extraigan todos los datos (deben dejarlos todos 
en un mismo sistema de unidades) y las incógnitas del problema. Luego vean 
cuál(es) fórmula(s) sirve(n) para resolver el problema. Tengan mucho cuidado al 
despejar la incógnita de la(s) fórmula(s)”. 
 
Por otra parte, la investigación educativa señala que:  
 

“La RP en general no es vista por el profesor de física como una actividad que 
merezca por sí misma una discusión más específica de su parte, que la que se da 
habitualmente en las clases. Paradójicamente, ese mismo profesor elige la 
eficiencia en la RP como condición necesaria y suficiente para aprobar a sus 
alumnos en los exámenes(¡!!). En varios casos, los profesores intentan aportar 
ayuda  a sus estudiantes para resolver problemas, mostrando cómo se obtienen 
las soluciones de algunos problemas claves. Pero este trabajo, que pretende un 
aprendizaje de los alumnos por imitación, ha mostrado serias limitaciones ya que 
no ha contribuido eficazmente para mejorar el desempeño de la mayoría de los 
estudiantes en esta actividad.  Pero, ¿Dónde reside el “problema”?... Una posible 
interpretación apuntaría a que un especialista, como es el profesor en este caso, 
durante el proceso de RP, no explicita todos los pasos que mentalmente va 
siguiendo, sino que abrevia su resolución, y usualmente la única parte que realiza 
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con más detalle, es la que se refiere a la ejecución de la operaciones 
matemáticas de rutina. Entonces es imposible que aunque el alumno preste 
mucha atención y siga de cerca la resolución del profesor, pueda aprender a 
realizar un cuidadoso análisis del problema, a planear los pasos relativos a la 
solución o a analizar los resultados, pues no ven al profesor haciendo eso. 

Pareciera que, muy probablemente, los problemas que los profesores 
presentamos a nuestros alumnos, son para ellos ejercicios de aplicación de la 
teoría, que sólo requieren un proceso lineal, sin incertidumbres… pero que en 
muchos casos representan verdaderos problemas para sus alumnos.  Algo de lo 
que somos conscientes como docentes, y que también se sugiere desde la teoría, 
es que aunque los mismos profesores hayamos pasado varias horas intentando 
resolver un problema, una vez resuelto, lo presentamos en clase escamoteando 
todo el proceso de incertidumbre, de dar vueltas, que es inherente al proceso de 
solución. Ante los ojos de los alumnos, la resolución de problemas aparece, pues, 
como un proceso lineal, fruto de una intuición inmediata que, aparentemente, 
sólo está al alcance del profesor y algunos compañeros muy dotados. Además se 
les transmite que esa manera de proceder la alcanzará si realiza muchos 
problemas… es decir, sin enseñarle explícitamente, en momento alguno, cómo 
enfrentarse actitudinal, metodológica y conceptualmente a dichos problemas. 
 

En función de todo lo analizado hasta aquí, consideramos que resulta 
necesario hacer uso en clase de estrategias relacionadas con la forma 
adoptadas por expertos resolventes, que sirvan para orientar a los alumnos en 
esta tarea. Cabe destacar que una dada estrategia, independientemente de 
cómo sea estructurada y/ o utilizada, no puede ser vista como una mera receta 
que le sirve a cualquier persona para resolver cualquier problema, ya que existen 
una variedad muy grande de factores como la intuición, la creatividad, la 
ansiedad, entre otros que interferirán en el momento de resolver, y que 
diferenciarán a las distintas personas. Entonces la estrategia puede considerarse 
como una fuente de posible aporte e inspiración para que el estudiante, en algún 
momento de su proceso de aprendizaje, esté en condiciones de desarrollar “sus 
propias estrategias” para resolver problemas en forma autónoma.         

Por otra parte, consideramos, a modo de ejemplo, los resultados obtenidos de un 
estudio realizado sobre una muestra variada de problemas extraídos de cinco 
textos de física de uso generalizado en los primeros cursos dictados en 
universidades latinoamericanas, seleccionados entre los últimos ejemplos resueltos 
de los capítulos correspondientes a diferentes temas de mecánica clásica 
(cinemática de traslación y de traslación, dinámica de la partícula y de sistemas 
de partículas, trabajo y energía).  
 
A partir del análisis de contenido del texto del enunciado y de la resolución 
propiamente dicha, de las ecuaciones, las figuras, las gráficas y las tablas 
correspondientes a cada problema resuelto, surge que los ejemplos de la muestra 
no se resuelven (ni se plantean) como verdaderos problemas, entendiéndose 
éstos como situaciones que plantean dificultades para las que no se poseen 
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soluciones inmediatas. En los problemas resueltos en los libros de textos prevalece 
una presentación cerrada de la situación problemática y los procesos básicos de 
la resolución de problemas de física (modelados, tratamientos cualitativos, 
cambios representacionales, etc.), ya comentados aquí, o bien son ignorados o al 
menos no están explícitos en el texto de la resolución presentada. También es 
limitado el análisis de los resultados obtenidos.  
 
Con esto, podemos afirmar que, en los casos estudiados, las estrategias que 
presentan los libros de texto de física básica universitaria consideran los problemas 
como no-problemas, como algo que se sabe hacer, lo que podría contribuir a 
reforzar en los estudiantes la actitud habitual de «reconocer o abandonar».  
Podemos adelantar, en referencia a lo dicho hasta aquí, que el tratamiento dado 
a los enunciados planteados, guarda escasa coherencia con la concepción 
científica de resolución de problemas, que delinearemos más adelante. 
 
Coincidiendo con lo anterior, otros autores señalan, después de analizar una 
variada muestra de textos universitarios, las clases de diferentes profesores de 
cursos básicos universitarios y las carpetas de una muestra importante de 
estudiantes, que prácticamente la totalidad de los enunciados encontrados son 
cerrados, incluyendo condiciones, apartados, datos, etc., lo que parece indicar 
que textos y profesores no conciben los problemas como situaciones abiertas, 
inciertas, y su proceso de resolución como un proceso donde deben ponerse en 
práctica las formas de pensamiento y acción características de la forma en que 
se enfrentan los científicos a los problemas. Por el contrario, la inclusión casi única 
de este tipo de enunciados obstaculiza el desarrollo de dichas actividades 
intelectuales (como la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias con 
carácter tentativo, la duda de los resultados obtenidos...), y es una muestra de 
una concepción de los problemas como meros ejercicios de aplicación de la 
teoría.  
 
A modo de ejemplo, se incluye la resolución de un problema extraído de un 
conocido libro de texto universitario:  
 



 
 
 
Sería deseable revertir esta realidad. ¡Creemos que es posible! … Debiéramos, 
como profesores, al menos intentarlo. Sobre todo en la enseñanza del nivel 
universitario donde los cursos de ciencias (particularmente Física) corresponden a 
carreras de ciencias universitarias que forman científicos!  
 
La investigación nos inspira a preguntarnos:  
 

 
¿Resultarán adecuadas estas metodologías de resolución planteadas en los libros de 
textos universitarios como patrón a adquirir por los estudiantes para aprender a resolver 
problemas de física? ¿Sería conveniente que los docentes sigamos adoptando este perfil 
de resoluciones, como ejemplos a seguir, en la enseñanza de los clásicos “problemas 
tipo”?  
 
Es cierto que estas investigaciones plantean una versión reduccionista de los 
desafíos potenciales a los que hay que hacer frente en el proceso de resolución 
de un verdadero problema, y esta situación impone la necesidad de cambios 
pedagógicos y metodológicos capaces de romper y avanzar sobre lo habitual.  
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Pero, ¿Cómo integrar o delimitar una metodología de resolución más completa, 
abierta, que promueva la comprensión de nuestros alumnos y el aprendizaje para 
resolver problemas de física? ¿Qué aspectos importantes deben poder 
identificarse en la misma, que se traduzcan en ayudas eficaces que el docente 
aporta desde la enseñanza?  
 
Como una primera respuesta, las investigaciones reclaman nuevas perspectivas 
didácticas que no pueden dejar de considerar aspectos como:  
 
-  la opción por estrategias sistémicas y profundas, en vez de estrategias 
fragmentadas y superficiales; 
-  el refuerzo de la dimensión cualitativa del conocimiento, sin invalidar la 
importancia de la dimensión cuantitativa; al contrario, valorizándola; 
-  la importancia del conocimiento procesual, sin negar la importancia 
equivalente del conocimiento declarativo; 
-  la necesidad de evitar el «operativismo ciego», a través de la realización de 
análisis cualitativos iniciales amplios, con la subsiguiente construcción de 
representaciones consistentes y productivas; 
- la importancia conferida a la explicitación (con toma de conciencia) del 
conocimiento, con las implicaciones consecuentes en términos de desarrollo de 
comportamientos metacognitivos; 
- el reconocimiento del papel decisivo desempeñado por la organización del 
conocimiento en la resolución de problemas. 
 
Se ha mostrado que las condiciones a las que se ha hecho referencia aquí, como 
rasgos necesarios de un cambio didáctico, nos constituyen una utopía. Y que 
debido a que somos los propios profesores los responsables de promover esos 
cambios necesarios, una de las dimensiones más importantes del cambio 
didáctico está referida a las posibilidades de formación/capacitación que se nos 
brinden.  
 
Esto es así, pues la práctica docente no puede ser reducida a trasmitir 
información acabada, sino que debe apuntar a dar testimonio de profesores 
como profesionales competentes, conscientes, críticos y reflexivos sobre su 
práctica, … auténticos promotores del desarrollo de conocimientos, y 
capacidades variadas de sus estudiantes, proporcionando la ayuda adecuada y 
oportuna… es decir verdaderos profesionales que desplieguen una enseñanza de 
calidad. 
 
Pero pensemos un poco… ¿No es, precisamente, la comunidad científica la que 
se plantea verdaderos problemas en el sentido que le hemos dado al término 
“problema”? ¿qué aspectos de la forma en que los científicos resuelven sus 
problemas -la investigación- nos podrían ayudar a renovar nuestra enseñanza? 
¿Cuáles aspectos de la metodología del trabajo científico podríamos adecuar 
para enseñar a resolver problemas en el aula de ciencias (física)? 
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Si bien no es posible aquí, ni es el fin de este trabajo, hacer una descripción 
exhaustiva de lo que es la actividad científica, nos referiremos a algunas 
características que consideramos pertinentes para el tema que nos ocupa, y 
sobre las que existe un consenso amplio entre los epistemólogos, historiadores e 
investigadores en didáctica de las ciencias. Entre los rasgos centrales a tener en 
cuenta podemos destacar:  
 
– Los problemas científicos son, en general, inicialmente «situaciones 
problemáticas confusas». Los problemas no vienen «dados», son situaciones que 
tienen interés (por distintas causas) pero que requieren ser simplificadas, 
modelizadas, definidas (operativizándolas, precisando cuál es el problema, qué 
se busca), partiendo, por supuesto, de los conocimientos que se poseen en el 
campo específico de la investigación. Es necesario «dar forma» a las situaciones 
problemáticas de interés, tomando decisiones para transformarlas en 
«investigables». 
– El avance en el problema está guiado por hipótesis, por «tentativas de 
respuesta», que deben ser puestas a prueba lo más rigurosamente posible. El 
contexto hipotético-deductivo es característico de la actividad científica 
creativa: intentar construir respuestas posibles a los problemas estudiados y 
sometiendo después las hipótesis a contrastación». 
– Las investigaciones no se encuentran, en general, con los «datos» como punto 
de partida, sino con situaciones problemáticas confusas: las magnitudes que se 
consideran relevantes para avanzar en el problema, los datos, se eligen en 
función de la acotación del problema y de las hipótesis formuladas. 
– Puesto que no se razona en términos de certeza, ni el conocimiento científico se 
descubre «mirando directamente a la naturaleza», sino en términos de hipótesis, 
es necesario dudar sistemáticamente de los resultados obtenidos y de todo el 
proceso de resolución. Ello obliga a interpretar y contrastar los resultados, 
mediante su consistencia con las hipótesis formuladas, a probar caminos distintos 
para ver si se obtiene lo mismo, a revisar la coherencia global con lo conocido en 
ese campo o a ver si lo hecho, abre y permite avanzar en nuevos problemas de 
interés. Esto puede conducir a revisar las hipótesis, la estrategia de resolución o, 
incluso, a reformular el problema de forma distinta. 
-Finalmente, este proceso de investigación, a través del cual se elabora el 
conocimiento científico, es un proceso de resolución de verdaderos problemas, 
que no resulta ser  lineal, y que actualmente se lo representa como un ciclo 
constituido por diferentes fases que integran actividades específicas…. Así, 
estamos lejos de hablar de un método científico! 
 
En esta perspectiva, pues, enseñar a los estudiantes a resolver problemas implica 
desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en un contexto problematizado, donde 
existan sistemática y reiteradamente oportunidades de poner en práctica las 
formas de pensamiento y acción de la actividad científica. La escuela de 
Valencia, dispone, desde hace casi 30 años, de un modelo para la enseñanza de 
resolución de problemas basado en esta concepción y que su puesta en 
práctica en las aulas de ciencias experimentales, ha producido, recientemente,  
resultados alentadores en el nivel superior. 
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¿En qué consistiría el nuevo modelo de enseñanza para la RP de Física? 
 

Si bien hasta el momento no se ha terminado de elaborar precisa y 
detalladamente un modelo de resolución de problemas que se adecúe 
plenamente a los requerimientos de rigurosidad conceptual y metodológica 
propios de lo que debería constituir una buena enseñanza de la física para el 
nivel superior, el estudio crítico de esta actividad en los primeros cursos de física 
universitarios se está realizando, en gran medida, a la luz de algunas 
características deseables para esta actividad que contiene el MRPI de la Escuela 
de Valencia, con el que se han conseguido resultados alentadores en los niveles 
de enseñanza media y de formación de profesores de física y química.   

Así, entonces, con el objeto de ayudar (orientar) a los alumnos y alumnas para 
abordar situaciones problemáticas más abiertas, y por lo tanto más ricas, 
interesantes, y naturalmente más vinculadas a las situaciones reales conocidas y 
vivenciadas por los alumnos, que las que se les presentan habitualmente en los 
cursos de física, se elaboró un modelo estructurado como un conjunto de etapas 
íntimamente vinculadas a la metodología del trabajo científico.  

Según lo anterior, una enseñanza de la resolución de problemas de física que 
preparara a los estudiantes a enfrentarse y resolver problemas, debería 
contemplar algunos aspectos coherentes con la metodología del trabajo 
científico. 
 
Un esquema sintético del Modelo de resolución de problemas por investigación orientado 
por el docente, es el siguiente: 
 
1. La presentación de enunciados no directivos (tipo ejercicios), es decir, que no 
contengan de un modo exhaustivo condiciones, datos o apartados que indiquen los 
pasos a seguir antes de haber planteado siquiera qué es lo que se busca. Enunciados que 
favorezcan, en vez de obstaculizar, la resolución como indagación científica, tanto en los 
problemas resueltos como en los problemas propuestos. 
2. La realización de un planteamiento cualitativo de la situación, imaginando la situación 
física, intentando acotar y definir de manera precisa el problema, dejando explícito qué 
es lo que se trata de determinar y en qué condiciones se va a resolver. 
3. La formulación de hipótesis sobre los factores de los que puede depender la magnitud 
buscada y sobre la forma de esta dependencia, incluyendo, en particular, casos límites 
de fácil interpretación física que necesariamente debería contemplar el resultado. 
4. La elaboración, con carácter tentativo, de posibles estrategias de resolución antes de 
proceder a ésta, para posibilitar una contrastación rigurosa de la(s) hipótesis y mostrar la 
coherencia con el cuerpo de conocimientos de que se dispone. No presentan la 
estrategia como algo evidente o seguro. 
5. La resolución del problema como la puesta en práctica de la estrategia planteada, 
verbalizando lo que se hace y evitando operativismos carentes de significación física. 
6. El análisis de los resultados obtenidos a la luz de la(s) hipótesis elaborada(s) y, en 
particular, de los casos límite considerados. Siempre poniendo en duda los resultados 
obtenidos. 



7. La consideración de las perspectivas abiertas tras la resolución, contemplando, por 
ejemplo, la posibilidad de abordar el problema a un nivel de mayor complejidad o de 
abordar nuevas situaciones de interés práctico o teórico. Esta reflexión sobre nuevas 
perspectivas debería incluir una breve recapitulación sobre las dificultades encontradas y 
la forma en que se han superado (lo que contribuye a mejorar la capacidad para 
enfrentarse a nuevos problemas). 
 
Es necesario resaltar que algunas de estas características, como el planteamiento 
cualitativo inicial, la elaboración de posibles estrategias de resolución o el análisis 
de los resultados, son consideradas esenciales desde otras concepciones sobre 
procesos eficaces de resolución de problemas,  y su carencia no sólo evidenciaría 
que no se abordan los problemas como tales, sino que marcarían deficiencias 
«absolutas» desde cualquiera de las tendencias actuales de la investigación 
didáctica sobre resolución de problemas.  
 
Una de las hipótesis que mantienen los autores de este modelo, es que los escasos 
porcentajes de alumnos aprobados en las materias de ciencias de los cursos 
básicos, no puede ser fruto de la casualidad o de la incapacidad de los 
estudiantes, sino que debe estar relacionado con lo que se hace en clase. Dicho 
de otro modo: en la enseñanza habitual no se enseña a resolver problemas como 
tales, como situaciones abiertas que requieren poner en práctica formas de 
pensamiento características del trabajo científico, sino como ejercicios de 
aplicación de la teoría que los estudiantes deben asimilar y reproducir de manera 
similar. 
 
Por otra parte, es de  hacer notar que la “orientación del docente” en todo el 
proceso de resolución de situaciones problemáticas planteadas en el aula según 
este modelo didáctico, está referida al acompañamiento comunicativo, el 
diálogo didáctico, que el docente debe ser capaz de promover y sostener con 
sus alumnos y entre los alumnos entre sí, para ayudar al desarrollo completo de 
esas actividades. Adelantamos aquí, que esas interacciones comunicativas 
(afirmaciones y preguntas) entre todos los participantes de la clase de física, y 
que permiten en el aula una construcción compartida del conocimiento a 
enseñar, presentan características específicas de acuerdo  a la fase del modelo 
didáctico que se está transitando. (Para mayor detalle de  la dimensión dialógica 
se aconseja revisar el módulo de “Comunicación en el aula de Ciencias”. 
 
Considerando lo visto hasta aquí, cabe la siguiente reflexión:  
 

 
¿Aportamos desde la enseñanza universitaria a orientar la resolución de verdaderos 
problemas? ¿No sería deseable hacerlo, a fin de promover el desarrollo de capacidades 
intelectuales superiores propias del nivel educativo, y particularmente propicias para la 
formación de profesionales vinculados al campo de la ciencia y la tecnología? ¿Por otra 
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parte, no ayudaríamos al desarrollo de la autonomía de los alumnos, necesaria para 
enfrentar la RP en los exámenes universitarios y en su vida profesional? 
 

Por otra parte, ¿Cómo podría comenzarse a trabajar con los profesores 
universitarios, de forma de que ellos puedan internalizar algunos aspectos 
centrales de la propuesta de RPI que realizamos más arriba? 

Inicialmente, se advierte la necesidad de que los propios profesores vivencien y 
valoren las virtudes del nuevo modelo, a partir de un cuestionamiento de las 
características de la actividad habitual que ellos desarrollaban, y como resultado 
de una reflexión descondicionada, logren reelaborar este modelo como una 
alternativa deseable. Una vez conseguida esa etapa, que podría ser 
cuidadosamente trabajada durante seminarios de debates orientados y reflexión, 
los profesores deberían poder explicitar a sus estudiantes el nuevo modelo, como 
parte de la enseñanza en las clases de RP. Finalmente, y como resultado del 
planteamiento de una situación física problemática con un enunciado -
generalmente sin datos- más abierto que el habitual, los alumnos intentarían 
resolverlo trabajando en pequeños grupos, debatiendo sus ideas con sus 
compañeros, fundamentando lo más posible sus argumentaciones, bajo la 
constante guía y orientación del profesor. El rol del mismo cambia 
fundamentalmente con respecto al papel habitual, de transmisor de 
conocimientos terminados, pasando a ser un moderador de las puestas en 
común de los distintos grupos y un valioso referente de los resultados aceptados 
por la ciencia. 

Lo que se puede advertir, inicialmente, es que una de las primeras tareas 
asociadas a una renovación de nuestra práctica docente en la actividad de RP, 
debería ser la transformación de algunos enunciados habituales en situaciones 
problemáticas más abiertas, que promuevan una reflexión inicial sobre la misma, y 
un proceso de resolución coherente con la metodología del trabajo científico. Es 
decir, deberíamos poder incluir en nuestras habituales “guías de problemas” otro 
tipo de enunciados que apunten a la comprensión más profunda de las 
situaciones y que permitan desarrollar los procesos cognitivos y metacognitivos 
deseables, a los que ya hemos referido con anterioridad. Desde otro punto de 
vista, cada uno de estos nuevos enunciados abiertos podrían llegar a suplir la 
resolución de un conjunto variado de ejercicios asociados que representen 
situaciones similares.  
 
Ejemplos de algunos de problemas con enunciados abiertos: 
 
¿Cuánta carga perderá una esfera cargada que se pone en contacto con otra? 
 
¿De cuánto tiempo dispone un niño, que baja por un plano inclinado en monopatín, 
antes de chocar con un obstáculo ubicado en el trayecto horizontal final?   
 
Un peatón se dispone a cruzar una calle de circulación rápida y ve venir un auto, ¿Pasa o 
espera?   
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¿Escapará el protón al campo magnético? 
 
¿Qué intensidad de corriente pasa por un circuito de corriente alterna, con los elementos 
colocados en serie? 
 
Es importante apuntar, a esta altura, que el modelo planteado para la RP, es 
coherente con planteos más generales, por ej. con los exigidos desde los  
National Science Education Standards (1996): «[…] en todos los niveles, la 
educación científica debe basarse en la metodología de la investigación». 
 
Una evaluación del modelo planteado desde lo que venimos exigiendo en desde 
las reflexiones críticas de lo habitual y desde la IEC actual. 
 

Es importante hacer notar que el MRPI integra la mayor parte de las exigencias 
planteadas desde las dimensiones estrictamente psicológicas, relacionadas con 
el aprendizaje comprensivo de las disciplinas científicas, como a los 
requerimientos que pueden advertirse desde la dimensión epistemológica, 
referidos al perfil deseable de una metodología científica de resolución de las 
situaciones problemáticas planteadas. 

Así, el MRPI permite a los alumnos reflexionar sobre la metodología del trabajo 
científico, en cuanto a lo procedimental, y en forma paralela sobre la 
construcción del conocimiento físico, pues el mismo se construye resolviendo 
problemas. El mismo también ayuda al resolvente a ordenar la información que se 
recoge del enunciado, proporcionándole un conjunto de estrategias que le 
permiten desarrollar la capacidad de organizar las estructuras y procesos 
cognitivos puestos en juego en el modelo (estrategias metacognitivas). 

Con todo lo expuesto, consideramos que si la actividad de resolución de 
problemas de física puede en clase ser orientada por los docentes a través del 
uso reiterado del modelo de RPI, y trabajada en el aula de la manera descripta, 
se convierte como un todo en una actividad netamente metacognitiva, pues 
implica en los estudiantes, el desarrollo de la capacidad de reflexión sobre sus 
propios procesos cognitivos, el saber metacognitivo, y regulación metacognitiva, 
asociada al uso de estrategias de control de procesos cognitivos especialmente 
de interés en esta actividad, como es la comprensión sobre cómo se resuelven 
problemas en física, y por lo tanto sobre cómo se construye el conocimiento en 
física.     

Con lo expresado aquí, si se toma la decisión de orientar la resolución de 
problemas en el aula introduciendo como parte de la enseñanza el MRPI, no hay 
duda que estaremos proponiendo a nuestros estudiantes una actividad de 
aprendizaje muy completa y variada. La presentamos como una actividad que 
promueve el aprendizaje pues en ella interactúan el conocimiento “enseñado” 
en clase con lo que el alumno ya ha aprendido en otros contextos (naturales y 
formales), conocimiento que se valida y se hace consciente en la contrastación 
resultado obtenido-hipótesis emitidas.  
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Es un modelo que ayuda al aprendizaje de la física y a cómo se resuelve un 
problema de física, aprendizajes indistinguibles en este caso. Cuando este 
modelo se automatiza, es decir se interioriza, por su uso reiterado en clase, con el 
control y guía del profesor, la metodología de trabajo internalizada resulta útil 
como herramienta para seguir profundizando en el aprendizaje de los conceptos 
de física. Podría pensarse que, a medida que avanza el proceso de resolución, y 
el tiempo dedicado a profundizar en este tipo de estrategia, los alumnos van 
perdiendo el miedo de afrontar en forma independiente una nueva resolución…, 
van ganado confianza en sí mismos, aumentando el interés por el desafío de 
enfrentarse a situaciones nuevas, desconocidas, ganando autonomía y 
motivación para el aborde de esta actividad en el aula de física. Por otra parte, 
el modelo les brinda mayor flexibilidad y libertad creativa con respecto a los 
procederes habituales, y los invita a un análisis profundo de la cuestión a resolver.  

Lo anterior es coherente con planteos mas sintéticos que realizan otros 
investigadores. Algunos, destacan la importancia del uso de estrategias 
cualitativas para dejar en claro a los alumnos el rol que juega el conocimiento 
conceptual en la resolución de problemas de papel y lápiz, y en particular 
aconsejan que, frente a un determinado problema, en las clases de los primeros 
cursos universitarios, el profesor proponga discutir sobre tres cuestiones centrales: 
¿qué?, ¿porqué?, y ¿cómo? usar determinadas ecuaciones para arribar a una 
solución del mismo. Estos autores defienden que la forma de orientar el 
aprendizaje de la RP, es presentarles en las clases dedicadas a esta actividad, y 
en forma explícita, modelos -escritos- de resolución de distintos problemas claves, 
que representan el modelo de pensamiento del profesor, es decir el discurso que 
surge de la interacción de sus ideas con el texto del enunciado del problema. En 
el anexo I se muestra, a modo de ejemplo, el texto de la resolución de un 
problema del tema Estática, elaborado por un docente del primer curso de 
Carreras de Ingeniería de la UNC. La solución contiene algunas fases claves del 
modelo aquí planteado, y representan un avance interesante sobre el modelo de 
explicación habitual de un profesor universitario. 
 

En esta tarea intervienen distintos procesos cognitivos como la interpretación, 
análisis, deducción, de las variables físicas y sus relaciones que son pertinentes, 
hasta llegar finalmente a conseguir una elaboración precisa de la solución. Los 
citados autores opinan que, como los físicos, los alumnos deberían poder tomar 
conciencia sobre las razones del uso de tal o cual principio, y describir cómo los 
conceptos y principios son aplicados para construir la solución del problema, 
tarea en la que los profesores debemos poder ayudarlos.  

Desde los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología en cursos 
básicos universitarios, estos investigadores concluyen que lo más importante de la 
enseñanza que le brinda el profesor a sus alumnos es que explícitamente les 
enseña “a leer” la resolución que él ha construido, es decir les va explicando, 
haciendo notar, el porqué de sus argumentos, va mostrando en cada paso la 
relación de su discurso con el fenómeno y condiciones físicas presentes en el 
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problema. Les enseña a deducir la justificación del uso de determinado 
conocimiento conceptual, a leer entre líneas, es decir a interpretar lo que está 
implícitamente contenido en el enunciado del problema. Por otra parte, les 
enseña a reflexionar sobre qué, cómo y porqué llegó a realizar una determinada 
descripción  a partir de una cuestión planteada (saber metacognitivo). Con esta 
tarea de escribir detalladamente una estrategia de resolución, los alumnos van 
desarrollando sus capacidades de controlar conscientemente a cómo construir 
diversas argumentaciones. Estos argumentos o explicaciones justificativas no 
representan sólo las respuestas ordenadas a las tres preguntas planteadas por el 
modelo de resolución, sino que integran y completan una estrategia de 
resolución del problema en consideración.  

El afianzamiento de estas actividades metacognitivas por parte de los 
estudiantes, les aportarán seguridad y autonomía en futuras resoluciones que 
deban realizar sin ayuda externa, como es el caso de los exámenes parciales o 
finales en la universidad. Finalmente, consideran que estas estrategias cualitativas 
de RP, son herramientas didácticas efectivas que ayudan  a los estudiantes tanto 
a identificar los principios que pueden ser aplicados en la resolución de un dado 
problema, como también a recordar mejor las leyes y principios cubiertos por el 
curso, varios meses después que éste ha concluido. 

Por otra parte, concluimos que el MRPI es coherente con otros marcos teóricos, 
particularmente con una metodología didáctica para la RP llamada  resolución 
de problemas basada en el análisis, diseñada para promover tanto la 
comprensión conceptual profunda como la capacidad de resolver problemas 
eficientemente a través de enfocarse en el análisis y el razonamiento como un 
puente entre las dos.  Los autores plantean una progresión de objetivos de 
enseñanza y describen para cada uno un conjunto de recomendaciones 
didácticas para orientar las prácticas de aula en pos de conseguirlos.   
 
 
Podemos destacar entre las características deseables para las clases de RP en la 
universidad, las siguientes:  
Hacer que los estudiantes usen sus propios modelos para responder preguntas abiertas. 
Decir a los estudiantes que no deben buscar respuestas «correctas». Las respuestas 
deberían ser aquello que cada estudiante cree que es verdadero. 
Usar tantas representaciones diferentes como sea posible para un mismo concepto. 
Usar actividades sin objetivos.(sin solicitar resultados numéricos) 
Dirigir la atención de los estudiantes a los rasgos de una situación más relevante para 
comprenderla. 
Usar situaciones familiares o simples o usar la misma situación para hacer muchos tipos 
diferentes de  preguntas. 
Asegurarse de que los primeros ejemplos de algo sean iguales sólo en el rasgo (o rasgos) 
que son relevantes para entenderlos. 
 Elegir problemas que requieran un análisis conceptual para ser resueltos 
 Hacer que los estudiantes expliquen cómo resolverían un problema. 
 Hacer que los estudiantes resuelvan el mismo problema usando diferentes abordajes. 
 Hacer preguntas que exploren los límites del conocimiento de los estudiantes. 
Proponer el trabajo en  pequeños grupos. 



 Dar a los estudiantes muchas oportunidades para la reflexión. 
Dar a los estudiantes el tiempo necesario para discutir y pensar sobre la interrelación y 
priorización de ideas. 
 
Una vez más, cabe destacar, en los modelos didácticos aportados desde la IEC 
para una buena práctica docente para la RP, el rol destacado que juega la 
comunicación en el aula de todos los participantes de la clase. Ya que las 
actividades de debatir, explicar, reflexionar, justificar, trabajar en pequeños 
grupos, realizar puestas en común con el docente de los trabajos grupales, etc., 
implica una  actividad de RP permanentemente acompañada, potenciada, 
promovida desde un diálogo didáctico entre el profesor y sus alumnos y entre los 
alumnos entre sí… sin el cual, se haría imposible el desarrollo de los modelos 
didácticos, y por lo tanto se dificultaría una comprensión profunda de la disciplina 
que se está aprendiendo.   
 
Desde esta perspectiva, se promueve así una participación activa de los 
estudiantes en el proceso su propio proceso de aprendizaje: monitorean la 
comunicación, evalúan su propio aprendizaje, reflexionan  acerca de qué 
experiencias de aprendizaje son más efectivas para ellos, entre otras cosas. Así, 
pueden autorregular su proceso de comprensión y pueden tomar conciencia de 
los patrones de pensamiento de sus compañeros. En este proceso comunicativo 
del que participan, los alumnos pueden desarrollar una variedad de habilidades 
que incluyen las operacionales, procedimentales, estratégicas, de análisis y de 
razonamiento. Aprende a discernir cuándo y cómo usarlas…. Y así están 
APRENDIENDO A APRENDER! 
 
Para finalizar con el tratamiento del tema que nos ha ocupado, y teniendo en 
cuenta la trama compleja de procesos y mecanismos que se integran para una 
RP exitosa en áreas científicas, y que, como hemos advertido, están estrictamente 
relacionados con  lograr un aprendizaje comprensivo de los contenidos de una 
determinada disciplina científica, cabe preguntamos:  
 

 
¿Los exámenes de física, que habitualmente planteamos a nuestros estudiantes, resultarán 
adecuados para evaluar en la comprensión alcanzada por los estudiantes sobre 
determinados contenidos científicos? Si continuamos sosteniendo que evaluaremos el 
aprendizaje alcanzado por los alumnos a través del desempeño que los mismos muestren 
en la RP, ¿Qué rasgos característicos deberían incluir esas evaluaciones, que den cuenta 
de una construcción significativa de los conocimientos enseñados? 
 
Como una primera ayuda, podríamos adelantar que deberíamos poder evaluar 
el aprendizaje en distintas dimensiones: conceptual, procedimental o 
metodológica, comunicativa y una que se refiera a los propósitos de la ciencia y 
de lo que estamos aprendiendo, esta última estrictamente relacionada a la 
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reflexión sobre el interés de nuestro aprendizaje formal en la universidad para el 
futuro, particularmente el de constituirnos es profesionales con una formación de 
calidad. Todas estas dimensiones están integradas a los modelos didácticos para 
la RP que hemos planteado. Su justificación, trasciende la meta de este trabajo. 
 
A modo de cierre, planteamos un conjunto de cuestiones que pueden orientar 
interesantes reflexiones sobre el tema de la RP de Física en la universidad, y que 
nos ayuden a despertar y/o promover  el interés por actualizar nuestra enseñanza: 
 
 
 

Algunas cuestiones que proponemos para la reflexión final: 

¿A propósito, cuánto tiempo hace que enseña en la Universidad?; Qué experiencia tiene 
en la actividad de resolución de problemas en los primeros cursos de física?  

En función de su experiencia docente: 

a) Citar algunas habilidades y conductas que espera que los estudiantes desarrollen y/o 
pongan en juego al resolver problemas. Es decir, cuáles cree Ud. que son los objetivos 
didácticos (o fines) de la RP al iniciar los estudios de la física?  

b) Qué opinión tiene Ud., acerca del rendimiento de los estudiantes en la actividad de RP 
de física en los primeros cursos de la universidad?; Con qué dificultades concretas vincula 
esos resultados en las primeras materias? (Se lo ha preguntado alguna vez?) 

c) Qué rol o importancia le atribuye a la resolución de problemas en el aprendizaje de la 
física, que consiguen los estudiantes de los primeros cursos? (En cuanto a aplicación y/o 
profundización de los conceptos teóricos que se enseñan en las clases teóricas).  

Además, concretamente, qué peso le asignaría al desempeño de los estudiantes en la RP, 
en las evaluaciones parciales y/o finales de los cursos de física básica? Y, a propósito de la 
evaluación: 

¿Qué aspectos de la RP considera que son centrales de evaluar en los primeros cursos 
universitarios? (particularmente referirse a los dos primeros años). 

d) ¿Cómo se planifica, habitualmente, esta actividad, para los primeros cursos? 
(propuestas consensuadas en equipo?);  

¿Se toman, por lo general,  recaudos o se definen estrategias para el trabajo con los 
alumnos en el aula? (selección de los enunciados, explicaciones interactivas, individuales 
y/o grupales);  

¿Cree que deberían puntualizarse (hacer notar preferencialmente) explícitamente 
algunos aspectos de la RP durante las clases destinadas a ello, a fin de facilitarle la tarea 
a los estudiantes?, ¿Cuáles? (Guardan ellos relación con las dificultades que tienen los 
alumnos?, los docentes conocen esas dificultades?, ¿Cómo las conocen?); 
Concretamente, ¿Qué ayudas le brinda Ud. a un alumno que no entiende o no puede 
resolver un problema de física? Explique. 
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¿Considera que las explicaciones de problemas por parte del docente en el pizarrón, 
ayudan al alumno a resolver nuevos problemas por sí mismo? ¿Por qué?   

e) Cuando fue docente de los cursos de física básica, qué oportunidades tuvo de hacer 
algunos cambios en el material ya existente de RP (de los años anteriores)?; ¿Qué lo 
motivó a (no) realizarlos?;   

¿En qué aspectos propondría hoy actualizar la RP en los primeros cursos de física 
en la universidad?; ¿Qué dificultades existen para el cambio?; ¿De dónde cree 
que podría obtener aportes para tal innovación? (O, ¿conoce vías posibles para 
orientar esa innovación?) 
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Anexo I 

(Resolución elaborada por el Dr. Eduardo E. Bordone, en el contexto del curso de 
Física I para estudiantes de Biología, de la FCEFyN-UNC) 

Enunciado del problema 
 

Sobre un puente de longitud l =100m y masa mo=1x104kg, se encuentran los 
vehículos que muestra la figura. Considere el peso del puente de valor Po=mog 
actuando en la parte 
media del mismo, donde 
g=9,8m/s2. Admita para 
las masas de los autos los 
valores m1=1,5x103kg y 
m2=5,5x103kg.  

1. Determine el valor 
de la fuerza total 
(Pt) que deben 
equilibrar las reacciones en ambos apoyos. 

   
Figura 1 

2. Utilizando la segunda ecuación de equilibrio, determine la reacción en 
cada uno de los apoyos. 

 

Una forma posible de resolverlo 
Profundizando la comprensión del enunciado 

 

Este problema se trata de 
cuerpos en equilibrio: 
estática. Para representar los 
datos en un esquema, la 
forma más conveniente es 
hacer un diagrama de 
cuerpo libre: ubicamos el 
cuerpo que decimos que 
está en equilibrio (el puente) 
y en lugar de dibujar los objetos que le ejercen fuerza, graficamos las fuerzas que 
le hacen. El puente sufre fuerzas de parte de: los dos vehículos (con sus pesos P1 y 
P2, para abajo), los soportes que lo sostienen en sus extremos (llamemos a esas 
fuerzas A y B; son fuerzas para arriba), y de todo el planeta tierra, que le ejerce el 
propio peso del puente P (que lo ubico en su centro, hacia abajo).  

 

Figura 2 

Puedo calcular los pesos porque me dan las masas: 

P1 =  m1 g = 1500kg × 9,8m/s2 = 14700N  (1) 
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P2 =  m2g = 5500kg × 9,8m/s2 =  53900N  (2) 

Po =  mog = 10000kg × 9,8m/s2 = 98000N  (3) 

 

Análisis cualitativo 

Primera solución intuitiva: Se me ocurre que como los dos soportes deben sostener 
el puente y los dos vehículos, todos los pesos se deben repartir por partes iguales 
entre A y B. O sea 

Peso total a sostener: P1+P2+P3 = 166600N, con A = B = 83300N cada uno. 

 

¿Será correcto esto? Para resolverlo no me importó dónde estaba cada vehículo, 
ni la longitud del puente… Si fuera así, la fuerza que haría cada soporte no 

cambiaría si los vehículos estuvieran juntos en un extremo o en el otro. O sea, que 
no cambiarían los valores de A y B en las siguientes situaciones dibujadas: 

Pero mi experiencia personal me dice que no es así: cuando hemos levantado 
para llevar una heladera en una mudanza, recuerdo que la agarramos de sus 
extremos: la acostamos de manera que uno la sostenía de la parte superior y el 
otro de la parte inferior. Y siempre el que llevaba la parte de abajo de la heladera 
tenía que hacer mucha más fuerza que el otro debido a que la parte pesada (el 
motor de la heladera) está colocado abajo. De la misma manera, si en el puente 
los vehículos están ambos en un extremo, el soporte del puente de ese extremo 
debe hacer más fuerza que el otro soporte, alejado de los vehículos.  

Por lo tanto la solución que me pareció en un primer momento seguramente está 
mal. Las posiciones de los vehículos en el puente (que me dieron en el enunciado) 
deben ser tenidas en cuenta: son variables significativas.  

Por otro lado, para resolver este problema estoy haciendo algunas suposiciones 
que no me dice el enunciado, pero debo tener en cuenta: 

1. El puente debe ser uniforme (la masa de cada segmento del puente debe 
ser la misma; de esa manera el centro de gravedad del mismo coincide 
con su centro geométrico y así puedo suponer el peso aplicado al centro 
del puente) 

2. Las distancias que me han dado corresponden a los puntos extremos del 
puente y los centros de gravedad de cada vehículo (de manera de poder 
suponer que los vehículos son puntuales y que es equivalente repartir su 
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peso en los contactos de las ruedas que pensar que el peso está aplicado 
en un solo punto: su centro de gravedad) 

3. Los soportes A y B actúan justo en los extremos del puente, desde donde se 
miden las distancias. 

4. El valor de la aceleración de la gravedad que me da en el enunciado es 
correcto y es el mismo para todos los cuerpos. 

5. A pesar que el dibujo parece mostrar que el puente está un poquito 
combado, supongo que es recto y está perfectamente horizontal.  

De todas maneras hay preguntas que en principio no sé responder de antemano.  

• ¿Me interesa también el ancho del puente como variable significativa? 
• ¿Y el espesor?¿Tipo de material?¿estado de movimiento de los vehículos?... 

 

Marco Teórico 

Para los cuerpos que no son puntuales, sometidos a fuerzas que no son 
concurrentes todas ellas, la teoría me dice que hay dos condiciones de equilibrio: 

Equilibrio de traslación: La suma de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo debe ser 
cero. Una ecuación vectorial 
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 que se traduce en varias ecuaciones escalares, una para cada componente: 
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Equilibrio de rotación: La suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto 
a cualquier punto (pero todos los momentos calculados con respecto al mismo 
punto) debe ser cero. Una ecuación vectorial 
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  o lo que es lo mismo  
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 (6) 

Formalizando teóricamente el problema… 

En nuestro problema N=5 (son 5 las fuerzas externas aplicadas al puente: las que 
graficamos en los dibujos anteriores).  

Con las ecuaciones (5) no hay dificultades: todas las fuerzas son verticales, por lo 
que me queda solo una de las tres ecuaciones: la componente vertical (las otras 
ecuaciones se van a cumplir siempre porque al ser nulas las componentes en esa 
dirección, me queda 0=0; o sea no me aporta nada) 
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Pero con la ecuación (6) sí hay problemas: ¿Dónde coloco el centro de 
coordenadas de manera de calcular respecto a ese punto los momentos? Podría 
ser cualquier punto: cualquier extremo, el centro del puente, la posición de uno 
de los vehículos, un punto del puente entre un extremo y el 1º vehículo…. Y peor 
aún: los puntos de aplicación de los pesos pueden no estar en la línea central de 
separación de los carriles del puente (el del puente sí, pero los vehículos podrían 
estar circulando por un costadito, o por diferentes carriles). Voy a simplificar mi 
problema para empezar resolviendo uno simple, y si hace falta, después lo 
complico levantando las suposiciones que voy haciendo. Para reducir este 
problema a un estudio en dos dimensiones, (y ahora sí independizarme del ancho 
del puente) supongo que: 

6) los vehículos están ubicados sobre la línea central del puente, o al 
menos simétricamente al centro de manera de poder suponer los puntos 
de aplicación de sus pesos sobre la línea de división de las calzadas. 

7) los soportes de los extremos del puente hacen esfuerzos A y B que 
también tienen la misma simetría: se reparten uniformemente a lo ancho 
del puente o en puntos simétricos con respecto a la línea central.  

Ahora sí puedo asegurarme que si coloco el centro de coordenadas sobre la 
línea media del puente, todos los vectores posición de las fuerzas están 
comprendidos en el plano del papel, al igual que las fuerzas. Por lo tanto todos los 
vectores momento de las fuerzas son perpendiculares a ese plano y tienen una 
sola componente.  

Elijo entonces el siguiente 
sistema de coordenadas. En 
la Figura 4 he dibujado a 
propósito el puente con 
“mucho espesor” para ver 
(una de dos:)si ésta es otra 
variable significativa del 
problema (y por lo tanto  
hago otra simplificación 
más), o puedo trabajar sin 
suponer nada sobre esa 
dimensión del puente. El eje 
z del sistema de coordenadas no lo dibujo porque me queda saliente y 
perpendicular al papel. De esta manera los momentos de las fuerzas  tendrán 
componente z negativa para las fuerzas que “giren” en sentido de las agujas del 
reloj y positiva en caso contrario.  

 

Figura 4 

 

1º ecuación de equilibrio (ec. 5) 

Ay = A      By = B       P1y = -14700N      P0y = -98000N          P2y = -53900N  
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Y todas las otras componentes de las fuerzas son cero. Por lo tanto 

1
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N

iy
i

F
=

=∑        queda        A + B – 14700N – 98000N + 53900N = 0 (7) 

2º ecuación de equilibrio (ec. 6) 

Para calcular los momentos no necesito más que la distancia desde el centro de 
momentos hasta la recta por donde pasa la fuerza (y el valor de la fuerza misma). 
O sea, la componente x del vector posición. Por lo tanto en realidad no me 
importa si las fuerzas están aplicadas mas arriba o abajo: el momento es el mismo. 
Eso quiere decir que el análisis que estoy haciendo es válido para cualquier 
“espesor” del puente y no tengo necesidad de suponer nada más respecto a 
esta variable. 

Como rAx = 0    r1x = 20m   rox =(20+50+30)m/2   y r2x = (100-30)m  entonces 

1
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N
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i

M
=

=∑          queda         

0×A  – 20m×14700N – 50m×98000N – 70m×53900N + 100m×B = 0 (8) 

De (8) se obtiene   B = 86730N. Introduciendo este valor en (7) se obtiene  A = 
79870N 

 

A todo esto ¿qué preguntaba el enunciado del problema?  

1. Determine el valor de la fuerza total (Pt) que deben equilibrar las reacciones 
en ambos apoyos. 

Ahora que lo hemos resuelto, puedo responder: Las reacciones de ambos apoyos 
deben equilibrar el peso de los dos vehículos y del puente. Pt  = P1 + Po + P2 , solo 
tiene componente y,  que vale: 

Pty = – 14700N – 98000N – 53900N  =  –166600N (9) 

2. Utilizando la segunda ecuación de equilibrio, determine la reacción en 
cada uno de los apoyos. 

Eso ya lo hemos calculado.      A = 79870N       B = 86730N (10) 

 

 

 

37/39 

 



38/39 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos 

¿Y ahora? Cabe preguntarme si he llegado al resultado correcto 

A. Los números que obtuve en los cálculos parecen razonables: sus 
dimensiones concuerdan (son fuerzas y me dio en N) y el valor numérico es 
del orden de magnitud de las fuerzas que son parte del problema 

B. Verifico por las dudas que efectivamente se cumplen las dos ecuaciones 
de equilibrio. 
 A+B = 166600N (lo mismo que da en (9) la fuerza que deben equilibrar) 
Y reemplazando en (8) los valores de A y B me da 0 = 0 (como debe ser) 

C.  
 

Constrastación de las hipótesis iniciales 

Por último podría repasar cada una de las 6 suposiciones que hice y ver qué 
grado de generalidad tiene este resultado del problema (o esta forma de 
resolverlo) 

1. El puente debe ser uniforme (la masa de cada segmento del puente debe 
ser la misma; de esa manera el centro de gravedad del mismo coincide 
con su centro geométrico y así puedo suponer el peso aplicado al centro 
del puente) 

Este supuesto sirve para saber dónde está aplicado el peso. Obviamente si un 
lado del puente pesa mas que el otro, los soportes cambiarían sus esfuerzos (uno 
disminuiría y el otro aumentaría en la misma cantidad). Pero en realidad puedo 
hacer esta suposición menos estricta. Para que el peso del puente sea 
equidistante de sus extremos bastaría suponer que las masas de un lado del 
puente son simétricas a las del otro lado, con respecto al centro (no hace falta 
que todo el puente sea uniforme) 

2. Las distancias que me han dado corresponden a los puntos entre extremos 
del puente y los centros de gravedad de cada vehículo (de manera de 
poder suponer que los vehículos son puntuales y que es equivalente repartir 
su peso en los contactos de las ruedas que pensar que el peso está 
aplicado en un solo punto: su centro de gravedad) 

Esta parece importante. Si me dieran las distancias hasta (por ejemplo) el 
paragolpe de los autos, estaría cometiendo un error al suponer que el peso del 
auto está aplicado en ese punto. Y como esa variable (el vector posición de 
cada fuerza peso) es muy significativa (está explícita en la ec. 8), no puedo 
modificar esta suposición. 

3. Los soportes A y B actúan justo en los extremos del puente, desde donde se 
miden las distancias. 
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La importancia de este supuesto radica nuevamente en asegurar donde está 
aplicado el peso del puente. Si el puente sobresale 1m a la izquierda del soporte 
A y llega justo hasta el soporte B, entonces el peso del puente no está justo en el 
punto medio entre los soportes. Y esa variable (aparece en la ec. 8) es muy 
significativa. Pero nuevamente puedo hacer esta suposición un poco mas 
general: si el puente “vuela” a la izquierda del soporte A tanto como a la derecha 
del soporte B, eso es suficiente para asegurar que el peso del puente sigue en el 
mismo lugar (solo que para que nada cambie, también el puente debería ahora 
pesar lo mismo y por lo tanto si es más largo, cada metro debe pesar menos que 
antes).  

4. El valor de la aceleración de la gravedad que me da en el enunciado es 
correcto y es el mismo para todos los cuerpos. 

Esta suposición no es para nada difícil de cumplir. Pero en realidad no hace falta. 
Porque en las dos ecuaciones (7) y (8) que hemos usado, g aparece como un 
factor común de todo el miembro y lo puedo simplificar. Por lo tanto, aún si no 
conociera el valor de g el resultado es válido. Esto entonces vale aún para 
puentes y vehículos en otro planeta… Por otro lado, sabemos que g varía 
localmente de un punto a otro de la superficie del planeta, pero hay que 
moverse distancias mucho más grandes que las dimensiones de un puente para 
ver las variaciones. 

5. A pesar que el dibujo parece mostrar que el puente está un poquito 
combado, supongo que es recto y está perfectamente horizontal.  

El hecho que su superficie sea recta no ofrece mayor problema: los puentes que 
yo recuerdo haber visto son todos así. Lo que parece importante es que esa línea 
recta también sea horizontal.  

¿Será así? 
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