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divergencia en todo proceso de producción de conocimientos, con el genuino propósito de llegar a 

generar profesionales transformadores de la sociedad. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta un estudio realizado con estudiantes de Física de carreras de 

ingeniería perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. El 

mismo involucra los conceptos de velocidad y aceleración y magnitudes relacionadas. Teniendo 

como marco la Teoría de los Campos Conceptuales de Gerard Vergnaud, se analizan las 
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actividades cognitivas que ponen en juego los estudiantes al abordar problemas de cinemática 

rotacional.  

Por lo general, los estudiantes de Física de las carreras de ingeniería, no alcanzan la 

conceptualización esperada, aún después de haber realizado los correspondientes cursos propios de 

las carreras, cuando se presupone que  deberían ser competentes para resolver un conjunto de tareas 

– ejercicios y problemas – propios de la temática. Para G. Vergnaud (1990) este hecho está 

relacionado con dificultades en la conceptualización en el campo conceptual puesto en juego. 

De allí que resulte pertinente indagar acerca de la conceptualización alcanzada por los 

estudiantes al representar y resolver un conjunto de situaciones de cinemática rotacional. Las 

conclusiones fundamentadas en el análisis de las respuestas de los jóvenes, permiten identificar 

diferencias en el nivel de conceptualización alcanzado por los mismos.  

Este trabajo de exploración conceptual, muestra una variedad de interpretaciones y 

significados que asignan al concepto de velocidad angular, los estudiantes universitarios del primer 

nivel y constituyen las conclusiones preliminares de un estudio posterior. 

Se evidenciaque los alumnos que diseñan una resolución correcta y completa no sólo han 

construido los conceptos de un CC, sino que también han podido afianzar y ampliar sus esquemas 

de dominio. A la vez, hay un grupo de alumnos que podría estimarse que se encuentra en una etapa 

de transición, en la que es necesario trabajar en forma sistemática con estrategias concretas 

derivadas de las dificultades detectadas. 

Creemos que los resultados de este estudio exploratorio y la aplicación de otros instrumentos 

de análisis disponibles, nos permitirán llegar a conclusiones de carácter más definitivo. 

 

 

Abstract 
This paper presents a study of physics students of Engineering from the Universidad 

TecnológicaNacional, Facultad Regional Santa Fe. It involves the concepts of speed and 

acceleration and related quantities. Taking as a framework the conceptual field theory of Gerard 

Vergnaud, discusses the cognitive activities that students come into play in dealing with problems 

of rotational kinematics.  In general, students of the careers of engineering physics, do not reach 

expected conceptualization, even after having made the corresponding own racing courses, when it 

is assumed that they should be competent to solve a set of tasks - exercises and problems - in the 

theme. For G. Vergnaud (1990) this fact is related to difficulties in the conceptualization in the 

conceptual field put in play. 

There are pertinent to inquire about conceptualization achieved by students to represent and 

solve a set of situations of rotational kinematics. The conclusions based on the analysis of the 

responses of young people, identify differences in the level of conceptualization reached by them.  
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This conceptual exploration work, shows a variety of interpretations and meanings assigned to the 

concept of angular velocity, college students from the first level which constitute the preliminary 

findings of a later study. There is evidence that students who designed a correct and complete 

resolution have not only built the concepts of a CC, but have also been able to consolidate and 

expand their domain schemes. At the same time, there is a group of students who could be 

estimated that is in a stage of transition, in which it is necessary to work systematically with 

specific strategies derived from the detected difficulties. 

We believe that the results of this exploratory study and the application of other instruments 

of analysis available will enable us to reach more final conclusions. 

 

 

Presentación del problema 
Cada año se presenta la preocupación ante las dificultades halladas al abordar el tema de 

dinámica rotacional, en especial, cuando los estudiantes resuelven problemas. Esta problemática se 

observa en todos los cursos de física mecánica, cuyo cursado se realiza en el primer año para las 

carreras de ingeniería que se dictan en la UTN-FRSF.  

Los docentes de física, en general comparten la opinión que el tema dinámica rotacional es 

complejo, pero también coinciden que el tema es integrador de conceptos desarrollados durante el 

cursado y que corresponde a los contenidos con más carga horaria dentro de la planificación de la 

cátedra. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el grado de comprensión de los 

enunciados de los problemas de cinemática rotacionaly cómo se vincula esto con los procesos 

necesarios para su resolución, fundamentada principalmente en la teoría de los Campos 

Conceptuales de Vergnaud (1990) y la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976), 

centrada en resolución de problemas de física, en pos de una posterior preparación de una 

propuesta didáctica que sustituya al modelo tradicional, donde predomina la transmisión de 

conceptos, teorías y ecuaciones ya elaboradas, por uno nuevo donde el papel del estudiante sea más 

activo, se encuentre más motivado, esté comprometido con su aprendizaje y coopere con el de su 

equipo de estudio, tome conciencia de la congruencia o incongruencia de los resultados obtenidos, 

en fin, desarrolle sus esquemas de asimilación para la resolución de problemas y logre la 

construcción de conocimientos científicos de manera más significativa. 

 

 

Objetivos 
I.1- Objetivo general 
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- Analizar el grado de comprensión de los enunciados de los problemas de cinemática 

rotacionaly cómo se vincula esto con los procesos necesarios para su resolución. 

I.2- Objetivosespecíficos 

- Investigar las representaciones que se hacen los estudiantes en el proceso de comprensión 

de los enunciados de problemas de cinemática rotacional. 

- Identificar las estrategias de las que se valen los estudiantes al planificar la resolución de 

problemas de cinemática rotacional. 

- Reconocer cómo influyen en la elaboración de los conceptos de la cinemática rotacionallas 

representaciones de los alumnos frente a una situación problemática. 

 

 

Encuadre teórico 
El marco teórico para esteproyecto se centró en el significado del constructo ‘aprendizaje 

significativo’, tanto desde la perspectiva de Ausubel-Novak (Ausubel, 1976; Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1991) como desde otras contribuciones que han enriquecido su sentido teórico y su 

aplicabilidad, tal como la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (1990). 

El aprendizaje es el proceso que se genera en la mente de los sujetos cuando subsume nueva 

información, según Ausubel de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 

(a) predisposición para aprender, (b) material potencialmente significativo, (c) significatividad 

lógica del material, (d) redes de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 

Para la primera fase de la investigación, desarrollada en este trabajo, se recurrió a un análisis 

teórico según el punto de vista ausubeliano y para la segunda fase se recurrió a la Teoría de los 

Campos Conceptuales de Vergnaud (1990, 1996a, b, 2007) especialmente para la interpretación de 

las representaciones que construye el alumno de una situación problemática.  

 

 

Metodología 
En la investigación se utilizó la investigación paradigmática fundamentada por Bericat (cit. 

en Moreira, 2002: 47) Este autor argumenta que existen tres razones fundamentales para aplicar un 

diseño multi método en una investigación social: complementación, combinación y triangulación. 

El estudio comprendió dos etapas: 

Etapa I: destinada al relevamiento de los procesos de representación y resolución que 

efectúan los estudiantes basándose en  los enunciados de problemas de cinemática rotacional.  

Esta etapa de la investigación de características descriptiva – explicativa tuvo el propósito de 

describir y objetivar las representaciones que manifiestan los estudiantes al resolver problemas. 
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Etapa II: orientada al análisis de las estrategias aportadas por los alumnos durante las 

evaluaciones. 

IV.1 - Participantes 

Se trabajó con dos comisiones de Física I de primer año de las carreras de ingeniería en 

Sistemas de Información y Mecánica respectivamente, que se cursan en la UTN-FRSF.  

IV.2 – Actividades e instrumentos 

No contando  con instrumentos adecuados que permitiesen recabar datos para estudiar y 

analizar la comprensión de los problemas de la cinemática rotacionalde una partícula, vinculados 

directamente con la TCC, se diseñaron situaciones de tareas y problemas de lápiz y papel y se 

construyeron dos instrumentos, con diverso grado de complejidad. 

Se propuso el primer instrumento para que el alumno logre reconocer  entre magnitudes 

vectoriales o escalares, relacione magnitudes con las correspondientes unidades, como así también 

las analogías existentes entre las variables cinemáticas lineales y las rotacionales de un rígido en 

rotación pura, así también las analogías entre las magnitudes de un cuerpo en movimiento de 

traslación y las correspondientes a un cuerpo como movimiento de rotación. 

La finalidad de esta herramienta fue determinar y caracterizar el conocimiento inicial de los 

participantes por la gran influencia que este tiene en el aprendizaje significativo. 

En la segunda actividad se puso al alumno ante una situación problemática, y se le pidió que 

considerasela posibilidad de determinar la velocidad angular , la aceleración angular αy el 

desplazamiento angular , aplicado a un disco, así como la aceleración a del disco en rotación.  

Para esto el alumno debióseleccionar los esquemas e invariantes operacionales adecuados dentro 

del campo conceptual, debiendo expresar en cada caso las ecuaciones correspondientes y/o realizar 

una justificación en forma escrita o gráfica, para dar cuenta del nivel de comprensión de los 

contenidos impartidos en la asignatura, es decir, de la conceptualización. 

Por último, se pidió al alumno que exprese el grado de dificultad observado en la resolución 

del problema, para lograr inferir su percepción respecto de sus habilidades frente a la tarea 

encomendada. 

 

 

Resultados 
Para determinar grados de dominio en el CC, se analizó el desempeño por estudiante  

definiendo una escala de cuatroniveles de conceptualización. Nivel 1(N1): Ausencia deinvariantes 

operatorios en el uso de los conceptos de cinemática rotacional, o reconocimiento sinexplicitación 

de significados. Nivel 2 (N2): Reconocimiento de los conceptos y explicitación parcial 

designificados; Nivel 3 (N3): Transición entre un reconocimiento y significación parcial con 

aplicación asituaciones; Nivel 4 (N4): Aprehensión de los conceptos para el nivel de instrucción. 
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Los resultadosevidenciaron que un 33% de los alumnosse hallan en (N4), es decir,“diseñan 

una resolución correcta y completa” y “no sólo han construido los conceptos de un campo 

conceptual, sino que también han podido afianzar y ampliar sus esquemas de dominio” (Escudero, 

González y Jaime, 2007:10).Las soluciones que encuadramos en(N1) muestran estar centradas en 

aspectos“perceptuales” y “operatorios” de los significantes algebraicos, numéricosy/o 

dimensionales. Aunque, sin duda, presentan atributos de señales yde signos, sus significantes 

carecen de sentido. Por otro lado, la mera representación gráfica (N2), sin dudas necesaria, no 

asegura que el estudiante atribuya significados.En cambio, las (N3) puedenconstituir 

aproximaciones parciales o coordinadas, así como puedenemplearse en situaciones pertinentes o 

no.De hecho, el reconocimiento y empleo de fórmulas conforme conlo requerido en las situaciones 

físicas, aún parcialmente diferenciadas,podrían señalar al menos dos tipos de inconsistencias 

diferentes con lossignificados asignados:que es muy sensible al contexto en sentido amplio y que 

no articula todavía todos los elementos que necesita.  

 

 

Reflexiones finales y perspectivas 

Cuando hacemos investigación en ciencias no cuestionamos larelevancia de una correcta 

identificación de la situación física al resolverun problema, pero tampoco la discutimos en 

profundidad, por lo cual, con frecuencia, se torna un obstáculo, que de no ser superado detiene una 

adecuadaresolución. 

Los resultados obtenidosindican que la capacidad de los estudiantes de concebir ciertas 

resoluciones (y no otras) se debe a que han elaborado determinadas representaciones.Se ha 

evidenciadoel “fenómeno de la variabilidad cognitiva inter e intra-sujeto”(Escudero y Jaime, 

2007:14) en las disímiles resoluciones. El enunciado parece ayudar a evocar una representación, 

mientrasel contexto de trabajo en el aula evoca otra.  

La investigación nos condujo a diferentes representaciones, con diversosgrados de 

explicitación de los conocimientos de los que disponen losestudiantes. 

El valor de una correctaidentificación de la situación física al resolver problemas radica en 

que es la puerta de entrada a una buenaresolución posibilitando su significación. Estas 

representaciones serecuperan según el contexto comunicativo en el que los participantes 

interactúan (Mortimer y Machado, 1997; Escudero y Moreira, 2002) o segúnlas demandas de las 

tareas y su contenido (Escudero, Moreira y Caballero, 2005). 
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