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Resumen
La preocupación por la enseñanza de las ciencias en general y de la
Mecánica en particular es puesta de manifiesto a menudo en contextos
académicos diversos y compartida por el director y por el autor de esta
investigación. Por ello se decidió analizar el estado de la enseñanza de la
Mecánica en distintas escuelas de ingeniería españolas y algunos factores que
pudieran influir en ella: nivel de enseñanza de los alumnos, es decir,
universitaria, incluyendo escuelas técnicas superiores y escuelas técnicas
universitarias, o secundaria; modalidad de la enseñanza secundaria cursada
por los estudiantes universitarios: Bachillerato o Formación Profesional; tipo de
Bachillerato realizado: No LOGSE o LOGSE y, finalmente, considerar el hecho
de que los alumnos hubieran estudiado o no la asignatura de Física en el año
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad.

La Mecánica newtoniana, llamada así en honor a Sir Isaac Newton
(1642-1727), es la parte de la Física que estudia la relación entre las fuerzas
que actúan sobre los cuerpos y su movimiento. Su validez no fue discutida
hasta que Einstein (1879-1955) formuló la Teoría de la relatividad en 1905 y,
posteriormente, surgió la Física Cuántica. Sin embargo éstas no supusieron la

negación de la teoría newtoniana sino más bien su restricción a un dominio
limitado. Aunque sus limitaciones han sido actualmente reconocidas, la
Mecánica newtoniana sigue todavía siendo la base de las ciencias de la
ingeniería actuales.

Los conceptos básicos empleados en Mecánica newtoniana son
espacio, tiempo, masa y fuerza. La fuerza, el concepto más importante dentro
de la Mecánica, representa la acción de un cuerpo sobre otro. Como se verá
más adelante, el conocimiento por los alumnos del concepto de fuerza y de su
intrínseco carácter vectorial ha de ser uno de los objetivos fundamentales de la
enseñanza de la Mecánica en las escuelas de ingeniería.

Agradecimientos

Como consecuencia de la revisión de fuentes bibliográficas iniciada con
motivo de esta investigación se advirtió no sólo la preocupación por la
enseñanza de la Mecánica, sino también la importancia de la presencia y
persistencia de preconcepíos -ideas contrapuestas a las de carácter científicorelacionados con ella. Se encontraron muchos trabajos sobre preconcepíos y,
en concreto, descripciones de ellos y clasificaciones diversas, pero eran muy
escasos aquellos que proponían cómo mejorar los diseños y los métodos para
corregirlos y, prácticamente inexistentes, los que implicaban recuentos
objetivos de los preconceptos detectados y ampliamente caracáerizados.

Estas circunstancias hicieron del Forcé Concept inventor/ (Hestenes et
al., 1992; en adelante FCí) un test muy útil para esta investigación. El FCÍ
permite medir el grado de comprensión de la Mecánica y la importancia de ios
preconceptos y fue elegido por ser el test que mejor cumplía con estos
requisitos.
En el ámbito de esta investigación

el FCI

es una

herramienta

fundamenta! a partir de cuyos resultados, y medíante los oportunos procesos
de tratamiento informático, se obtienen los parámetros de evaluación del nivel
de conocimiento de la Mecánica y de la presencia y persistencia

de

preconceptos. La labor de sistematización en el tratamiento de los resultados
del FCi para la obtención de los citados parámetros de evaluación, constituyó
una de las fases de ia investigación y supuso la elaboración de dos
aplicaciones informáticas - e n ios entornos de Microsoñ

Excel y de Visual

Basic- que agilizaron las tareas de recuento. Por otra parte, la utilización de los
resultados del FGI para llevar a cabo el recuento de la presencia y persistencia
de preconcepíos, constituye también una innovación en su estudio.
Durante esta primera fase de esta investigación se analizó, en definitiva,
el estado general de conocimientos de Mecánica y la presencia y persistencia
de preconceptos en este campo. Una vez detectados los problemas existentes,
mediante la aplicación del FCí en distintas escuelas de ingeniería, a lo largo de
nueve cursos académicos, y teniendo en cuenta también otros trabajos de
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investigación educativa encontrados durante la revisión de las fuentes
bibliográficas, se decidió iniciar la segunda fase de esta investigación. En ella
se pretendía proponer un nuevo método didácticos encaminado a mejorar el
nivel de comprensión y corregir la presencia de preconceptos y, que al mismo
tiempo, reforzara la componente práctica de la enseñanza de la IVlecánica y la
creciente

importancia

que las nuevas

tecnologías

informáticas

están

adquiriendo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, se diseñó la
experiencia didáctica que se denominó "Simulación informática de fenómenos
mecánicos" (en adelante "SIFFMM") y se puso en práctica durante un curso
académico, en tres poblaciones distintas, analizando su influencia en el estado
general de conocimientos de Mecánica y en la presencia y persistencia de
preconceptos. Finalmente, los alumnos participantes en la experiencia
"SIFFMM" fueron encuesíados sobre ella para conocer su grado de aceptaciónUna vez terminada la investigación llevada a cabo, es necesario
destacar, a modo de resumen, que los resultados de la aplicación del test
Forcé Concept Inventory en diferentes escuelas de ingeniería españolas
durante una década -1992 a 2002- han permitido estudiar, de forma objetiva,
el estado de conocimientos de Mecánica de los alumnos que se incorporan a
estas escuelas.

Como consecuencia, se ha podido constatar que los alumnos que
acceden a las escuelas de ingeniería obtienen bajos resultados en el FCI y
que, a pesar de la enseñanza impartida en ellas, éstos no se consiguen
mejorar suficientemente. Este problema se manifiesta en mayor medida cuando
el análisis se refiere a las escuelas técnicas universitarias que cuando lo hace a
las escuelas técnicas superiores.

El análisis de los resultados del FCI resulta ser también más negativo
para alumnos que proceden de la Formación Profesional que para los que
proceden del Bachillerato, y para los que no han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad que para los que sí
lo han hecho.

Agradecimientos

Se observa además, cuando se analizan los resultados de los alumnos
del Bachillerato LOGSE frente a los obtenidos por los del Bachillerato anterior a
la LOGSE que la implantación del Bachillerato LOGSE no produce ninguna
mejoría; y que se produce un empeoramiento a! examinar los resultados de las
poblaciones participantes en ia investigación, correspondientes a la primera
mitad de la década, frente a las de la segunda.

A partir de los resultados del FCI, se ha constatado que existe una serie
de preconceptos que se presentan en un gran número de alumnos y que
muestran gran persistencia -porque apenas se ven corregidas por la
enseñanza convencional-, dificultando la comprensión de la Mecánica. Todos
los preconceptos analizados en la investigación habían sido detectados y
caracterizados con anterioridad, pero no existía constancia de resultados
numéricos relativos a su presencia y persistencia.

En relación con los preconceptos su presencia afecta en menor medida
a los alumnos de escuelas técnicas superiores que a los de escuelas técnicas
universitarias y de Bachillerato, pero para todos ellos la persistencia es
bastante alta.

No se observan diferencias importantes, en lo relativo a preconceptos,
entre e! resto de las poblaciones compuestas analizadas -Bachillerato,
Formación Profesional; No LOGSE, LOGSE; y la constituida por ios alumnos
que han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del ingreso en
la Universidad y la constituida por los que no lo han hecho-, pero para todas
ellas la presencia y persistencia de preconceptos no son los adecuados.

El

diseño,

aplicación

y

evaluación

de

la

actividad

didáctica

complementaria denominada "SIFFMM" permite concluir que se consiguieron
los objetivos de mejorar la comprensión que el alumno tiene de la Mecánica y
corregir en distinta medida la influencia de los preconceptos incluidos en ella.
Los alumnos evaluaron la experiencia positivamente y manifestaron haber
mejorado la comprensión de algunos conceptos fundamentales de la Mecánica.

Agradecimientos

Mediante la aplicación de la experiencia didáctica propuesta se potencia
!a componente práctica del proceso enseñanza-aprendizaje y se consigue
incorporar a él herramientas informáticas, habituando a ios alumnos a su
utilización.

Debe recordarse, por último, que los resultados obtenidos mediante la
experiencia "SIFFMM" se deben valorar en el contexto en el que ésta fue
llevada a cabo, es decir, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo para su
puesta en práctica, la necesidad de concentrar todas las actividades que
formaban parte de la experiencia en unos pocos días y la composición de los
grupos de referencia. En la medida en la que experiencias similares tuvieran
más trascendencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica, quizá
contribuirían a mejorar aún más la comprensión de la Mecánica como una de
¡as ciencias básicas de la formación de los ingenieros.
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1.1. La Mecánica

La Mecánica clásica, también conocida como Mecánica de Newton o
Mecánica newtoniana, llamada así en honor a Sir Isaac Newton (1642-1727),
es la parte de la Física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan
sobre los cuerpos y su movimiento. Se podría definir^ también como la ciencia
que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos
bajo la acción de fuerzas (Beery Johnston, 1983).

Pero una definición más precisa de la Mecánica newtoniana requiere
referirse a los distintos dominios de la Física como ciencia que estudia las
propiedades básicas del universo. Es a Aristóteles (384-322 a. de C.) a quien
se debe el término "Física", que fue adoptado probablemente del griego antiguo
"cpucFiKÓc^ que significa naturaleza (Flores y Domínguez, 1988). Dentro de la
Física, en función del tamaño de los objetos en estudio, se diferencia la Física
cuántica -aquella que estudia los fenómenos relacionados con objetos de
tamaño pequeño (entendiendo como pequeño del orden del tamaño del átomo
o inferior)- y la Física no cuántica -aquella que estudia los fenómenos
relacionados con objetos de mayor tamaño-. Además, en función de las
velocidades de los objetos en estudio, se distingue la Física relativista -aquella
que estudia los fenómenos relacionados con objetos que se mueven a
^ Entre las definiciones de Mecánica encontradas se observa una coincidencia común a todas
ellas que es la presencia del término "fuerza", que es considerado el concepto fundamental
dentro de la Mecánica:
- "es la parte de la Física que estudia la relación entre fuerza y movimiento" (Eisberg y Lemer,
1983)
- "rama de las ciencias físicas relacionada con el estado de reposo y movimiento de los
cuerpos que están sujetos a la acción de fuerzas" (Hibbeler, 1989)
- "parte de la Física que estudia el estado de reposo o movimiento de ios cuerpos bajo la
acción de las fuerzas" (Meriam y Kraige, 1999)
- "rama de la Física que trata de la respuesta de los cuerpos a la acción de las fuerzas" (Riley y
Sturges, 1995)
- "es la rama de la Física y de la Ingeniería que se ocupa del movimiento de los cuerpos
materiales y de las fuerzas que lo provocan" (Sears, Zemansky y Young, 1981)
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velocidades próximas a la luz o superiores- y Física no relativista -aquélla que
estudia los fenómenos relacionados con objetos que se mueven a velocidades
más pequeñas-. (Eisberg y Lerner, 1983). La Mecánica newtoniana continua
teniendo plena vigencia en el dominio no relativista y no cuántico de la Física.

Para facilitar su estudio, la Mecánica clásica se divide en Estática y
Dinámica, y ésta a su vez, en Cinemática y Cinética. De acuerdo con Beer y
Johnston (1983), la Estática es la parte que se encarga del estudio de los
cuerpos en reposo y la Dinámica la que se encarga del estudio de los cuerpos
en movimiento; la Cinemática estudia la geometría del movimiento y la Cinética
la relación entre la masa de los cuerpos, las fuerzas que actúan sobre ellos y
los movimientos que se producen. Esta división de la Mecánica es
comúnmente admitida, pero algunos autores (Beer y Johnston, 1983; Hibbeler,
1989; Merian y Kraige, 1999; Riley y Sturges, 1995 y otros) hacen otra división
adicional, en función de las características de los cuerpos, y que está más
próxima a la Mecánica aplicada y, por tanto, a la Ingeniería. Estos Últimos
distinguen: Mecánica del sólido rígido, Mecánica de los sólidos deformables y
Mecánica de los fluidos. A su vez, la Mecánica del sólido rígido, que supone
que los cuerpos sólidos son perfectamente rígidos (sólidos ideales), se
subdivide en Estática (reposo) y Dinámica (movimiento), y la Dinámica en
Cinemática y la Cinética. Los cuerpos sólidos reales no son absolutamente
rígidos, pero sus deformaciones son normalmente pequeñas y no afectan de
forma apreciable a sus condiciones de equilibrio o movimiento^. La Mecánica
de los sólidos deformables considera los cambios de la geometría de los
cuerpos sometidos a la acción de fuerzas. Por último, la Mecánica de fluidos,
se subdivide a su vez en Mecánica de los fluidos incompresibles (fluidos
ideales) y Mecánica de los fluidos compresibles (Beer y Johnston, 1983; Riley
Sturges, 1995).

^ Es por ello que la Mecánica del sólido rígido constituye una base adecuada para la resolución
de muchas de las situaciones que se le plantean al ingeniero en el desarrollo de su actividad y,

además proporciona los antecedentes necesarios para el estudio de la Mecánica de sólidos
deformables y de la Mecánica de fluidos (Hibbeler, 1989).
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La observación de la naturaleza

por el hombre tiene su origen,

probablemente, en el mismo momento en que aparece sobre la Tierra, aunque
de su interés sistemático no se tiene conciencia hasta la llegada de las
civilizaciones sumerias, babilonias y egipcias durante el quinto milenio anterior
a nuestra era (Flores y Domínguez, 1998). Sin embargo estas culturas antiguas
se cree que contribuyeron al temprano desarrollo de las matemáticas y la
astronomía, pero resultaron estériles respecto al desarrollo de la física, siendo
la cultura griega la que es considerada como precursora en este campo
(Gamow, 1983).

El

filósofo

griego

Pitágoras

(mediados

del

siglo

VI

a.C.)

fue,

probablemente, quién formuló la primera ley física relativa a la relación entre
las longitudes de las cuerdas de los instrumentos y a las combinaciones
armónicas de los sonidos que producen (Gamov^/, 1983).

Posteriormente, el filósofo Demócrito (en torno al 400 a.C.) concibió la
idea de que todos los cuerpos materiales son agregados de innumerables
partículas tan pequeñas que no son visibles para el ojo humano (Gamow,
1983).
La historia de la Mecánica y, en particular, la de la Estática, se remonta
a la época de Aristóteles (384-322 a.C.) y de Arquímedes (287-212 a.C.)
(Dugas, 1988 y Flores y Domínguez, 1988).

La principal aportación de Aristóteles quizás sea la, ya reseñada,
invención del término "(puaiKóg", en español "física" (Gamow, 1983 y Flores y
Domínguez, 1988). Sus ideas sobre el movimiento de los cuerpos terrestres y
celestes, regidas por la necesidad de un agente motor que justificara el
movimiento (Dugas, 1988), probablemente hicieron más daño que beneficio al
progreso de la ciencia (Gamow, 1983). A este respecto debe recordarse que
esta idea, que se contrapone a ia Primera Ley de Newton- ha sido una de los
pensamientos que más han lastrado el desarrollo de la Mecánica entre los
11
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pensadores y científicos posteriores y -como se verá más adelante- la
comprensión de la misma por los estudiantes que se inician en ella.

El otro gran filósofo natural de la cultura griega fue Arquímedes, padre
de

la

ciencia

IVIecánica,

cuyas

principales

contribuciones

estuvieron

relacionadas con la idea de equilibrio y los centros de gravedad de los cuerpos,
llegando a formular las primeras leyes fundamentales de la Estática; con el
enunciado de la ley de la palanca; y con el enunciado de su ley de los cuerpos
flotantes -conocida como Principio de Arquímedes-. También hizo aportaciones
importantes a las Matemáticas y actuó como asesor industrial y militar
(palancas, poleas, tornillos, fueron sus principales contribuciones en estos
campos). (Gamow, 1983 y Dugas, 1988).

La decadencia del poder político y económico de Atenas hizo que el
centro de la cultura griega se trasladara a Alejandría donde al abrigo de su
Universidad se desarrolló la importante escuela de Alejandría. Fue en
Alejandría donde Euclides (segunda mitad del siglo V a.C.) escribió sus
Elementos de Geometría y Arquímedes adquirió su conocimiento de las
ciencias.

La Física está representada en la escuela de Alejandría por Herón (siglo
II a.C). En su tratado de Mecánica, pese a los defectos en el tratamiento
matemático que contiene, describe gran número de elementos como poleas,
engranajes y mecanismos de ruedas dentadas. Más tarde expone el principio
del sifón y presenta su teoría de los espejos con aplicaciones prácticas.

Ptolomeo (85-165 d.C), también perteneciente a la escuela de
Alejandría, propuso el sistema geocéntrico como la base de la mecánica
celeste, sistema que perduró hasta la crítica realizada por Copérnico (14721543) y, posteriormente, se vio reforzada y ampliada por Galileo (1564-1642) y
Kepler (1571-1631). Ptolomeo también hizo aportaciones sobre la reflexión y la
refracción de la luz. Su obra supuso la última gran contribución de la cultura
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griega y la llegada de un periodo de decadencia en el que el desarrollo de la
ciencia en general y de la Física en particular se frenaron notablemente.

Durante la civilización romana el pensamiento abstracto carecía de
importancia, interesando únicamente las aplicaciones prácticas. La caída del
Imperio Romano y el surgimiento de los estados feudales supusieron la
práctica paralización del desarrollo científico. Durante más de mil años la
religión cristiana mantuvo viva la actividad intelectual en Europa, aunque esta
se vio muy limitada por su inmovilismo representado por la Santa Inquisición.
Bajo el Imperio Árabe, que se extendió al sur del Mediterráneo y por gran parte
de España, se desarrollaron importantes progresos en las Matemáticas, en la
Astronomía y en la Química, pero no en el campo de la Física. En el siglo XII
llegó la decadencia del Imperio Árabe mientras en Europa parecía resurgir el
interés por la ciencia con la fundación de la Universidad de París (1100) y poco
después las de Bolonia, Oxford y Cambridge. Éstas se convirtieron en centro

de la actividad cultural pero siguieron durante algún tiempo sometidas por las
directrices del cristianismo y a la concepción aristotélica del mundo natural.

Dos acontecimientos importantes representan, con una diferencia de un
siglo, el inicio del despertar de la ciencia tras un periodo de más de mil años: la
Invención de la imprenta -atribuida a Gutemberg (1400-1467) en torno a 1445y la nueva concepción heliocentrista del mundo que supuso la publicación por
Nicolás Copérnico de su obra De Revolutíonibus

Orbitum Coelestium (1543).

(Gamow, 1983)

En 1530, Copérnico, preocupado por las distintas concepciones del
mundo de sus predecesores y tras innumerables observaciones, concluye su
concepción heliocentrista, aunque ésta no es hecfia pública -como ya se ha
dicho- hasta 1543. Las nuevas ideas de Coopérnico, aunque no tuvieron
influencia inmediata en los científicos renacentistas, constituyeron la base del
desarrollo de la Dinámica por Kepler, Galileo y Newton. (Dugas, 1988)
13
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La aceptación de que el Sol era el centro del Universo condujo a Brahe
(1546-1601) a realizar una extensa serie de medidas de gran valor que se
convertirían en la base del desarrollo que llevó a Kepler a determinar el
carácter elíptico de las órbitas planetarias y sus leyes fundamentales de los
movimientos planetarios(1609 y 1619). (Dugas, 1988). La determinación del
carácter curvilíneo de las órbitas planetarias sería un factor clave para la
posterior formulación de la Ley de Gravitación Universal (1687).

La de Galileo es la última gran batalla librada por la Iglesia Católica para
mantener el control del pensamiento científico. Él es quien recoge el legado de
muchos de sus predecesores para dar el empujón definitivo a una transición
inevitable que supuso terminar con la concepción aristotélica del mundo. Sus
aportaciones en el campo de la Astronomía fueron.muy importantes a partir de
la invención del telescopio y de sus posteriores observaciones de ios
movimientos del Sol, de la Tierra y de los demás planetas y sirvieron para que
triunfaran definitivamente las hipótesis de Copérnico. Pero además, los
conceptos mecánicos de dependencia del movimiento ante la fuerza,
deducidos de sus observaciones del mundo exterior, fueron fundamentales
para el posterior desarrollo de la Mecánica. Si la Estática puede considerarse
que nace -como ya ha sido dicho- con Arquímedes, la Dinámica puede
considerarse que nace con Galileo. La interdependencia entre fuerza y
movimiento debería esperar a Newlon para su formulación, pero explícitamente
se encuentra ya en los escritos sobre Dinámica de Galileo. Sus adelantos en
esta rama de la ciencia fueron consecuencia de la aplicación del análisis
matemático a los problemas físicos. Sus aportaciones concretas, más
importantes, a la Mecánica fueron la formulación de las leyes del movimiento
de los cuerpos que caen (leyes del movimiento uniformemente acelerado), la
descomposición del movimiento en dos componentes transversal y vertical
(principio de superposición), la descripción de naturaleza del movimiento una
vez que se ha producido de seguir indefinidamente hacia adelante en dirección
uniforme -posteriormente formulado por Newton como ley de la inercia-. En
definitiva, puede decirse que los estudios de Galileo condujeron a Newton a
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formular las Leyes Fundamentales del Movimiento (Philosophiae Naturalis
Principia Mattiematica, 1687). (Pardo de Santallana, 1992).

Las aportaciones de Newton a la ciencia moderna hacen de él una de
las figuras más importantes de la historia de la ciencia. En el campo de la
Mecánica, éstas quedan recogidas en su obra Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (1687) en el que expone su interpretación mecanicista de los
fenómenos físicos, punto de vista que ha dominado la Física hasta la teoría de
la relatividad y la teoría cuántica. Después de formular sus objetivos procedió a
desarrollar el tratamiento matemático de los fenómenos mecánicos de forma
tan clara y precisa que pueden ser utilizados en los modernos libros de
Mecánica clásica. En sus Principia define los conceptos "cantidad de materia"
(masa), "cantidad de movimiento" (momento mecánico), "vis Ínsita" (fuerza
innata, o inercia, o resistencia de todo cuerpo al cambio de estado de reposo o
movimiento) y fuerza imprimida -aquella que ejercida sobre un cuerpo es capaz
de cambiar su estado de reposo o movimiento- y termina exponiendo las Leyes
Fundamentales del Movimiento -conocidas como Leyes de Newton- y la Ley de
la Gravitación Universal. Newton hace además varias otras aportaciones en el
campo de la Dinámica de sólidos y fluidos y en los de la Óptica y la
Astronomía. (Gamow, 1983 y García Jiménez, 1991).

Los estudios de Newton sobre Estática y Dinámica de fluidos fueron
ampliados por Pascal (1623-1662) y Bernoulli (1700-1782), cuyas principales
aportaciones fueron la conocida como Ley de Pascal y el Teorema de Bernoulli.
(Gamow, 1983).

La mecánica newtoniana fue posteriormente desarrollada por Euler
(1707-1783) que estudió la validez de estas leyes determinadas para el punto
material -la partícula- al caso de los sistemas de cuerpos rígidos (Riley y
Sturges, 1995). Estos principios fueron expresados de forma modificada por
D'Alembert (1717-1783) -quien fue el primero en aclarar la aplicación de los
principios de la teoría newtoniana en el contexto de un sistema de referencia
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acelerado o no inercial-, Lagrange (1736-1813) -quien en su obra, la
Mécanique analytique (1788), presenta un estudio analítico de la Mecánica que
le permite concluir que esta ciencia puede ser considerada como un espacio de
cuatro dimensiones, tres coordenadas cartesianas y una coordenada temporal,
suficientes para localizar una partícula en movimiento, en el espacio y en el
tiempo-, y Hamilton (1805-1865) -quien en su obra On a General Method in
Dynamics (1835), siguiendo la idea de Lagrange, reformuló las leyes de
Newton llegando a una nueva expresión de las leyes del movimiento-.
(Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad
de Santiago de Chile, 2004).

La validez de la teoría newtoniana no fue discutida hasta que Einstein
(1879-1955) formuló la Teoría de la relatividad en 1905 y, posteriormente,
surgió la Física Cuántica, suponiendo éstas, no la negación de la teoría
newtoniana sino más bien su restricción a un dominio limitado"^: el ya citado
dominio de la Mecánica no cuántica y no relativista. Aunque sus limitaciones
han sido actualmente reconocidas, la Mecánica newtoniana sigue todavía
siendo la base de las ciencias de la ingeniería actuales.

Los conceptos básicos empleados en Mecánica newtoniana son
espacio, tiempo, masa y fuerza. El concepto de espacio se asocia a la noción
de posición respecto a un sistema de referencia. La determinación de un
suceso supone la determinación de la posición en cada instante, entrando a
participar entonces el concepto de tiempo. El concepto masa es empleado
para caracterizar y comparar cuerpos basándose en ciertos experimentos
mecánicos básicos (Beer y Johnston, 1983). La fuerza, eí concepto más
importante dentro de la Mecánica, representa la acción de un cuerpo sobre
otro, pudiendo ser ejercida por contacto o a distancia. La fuerza es un
concepto de carácter vectorial siendo sus componentes definitonas su punto
^ "La teoría de la relatividad de Einstein llega a predicciones que difieren muy poco de las viejas
teorías de Galileo y Newton en casi todas las situaciones cotidianas; sus previsiones SOn
mejores en el caso de celeridades -velocidades- muy elevadas, cuales son las celeridades de
la luz. Desde este punto de vista, la teoría de la relatividad podría considerarse como una mera
sintonización final de la teoría antigua" (Giancoli, 1985).
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de aplicación, su módulo y su dirección y sentido. Como se verá más adelante,
el conocimiento por los alumnos del concepto de fuerza y de su intrínseco
carácter vectorial ha de ser uno de los objetivos fundamentales de la
enseñanza de la Mecánica en las escuelas de ingeniería.

Los conceptos espacio, tiempo y masa son magnitudes absolutas e
independientes entre sí en el ámbito de la Mecánica newtoniana, pero no es
así en la Mecánica relativista, donde el tiempo de un suceso depende de su
posición y la masa de un cuerpo varía con su velocidad. El cuarto de los
conceptos, la magnitud fuerza, es dependiente de los oíros tres, de acuerdo
con la Segunda Ley de Newton, uno de los principios fundamentales de la
Mecánica clásica.

La Mecánica de Newton se sustenta en seis principios fundamentales"^
basados en la evidencia experimental (Beer y Johnston, 1983) y que son los
que se enuncian a continuación:
Lev del paraleloaramo para la suma de fuerzas: establece que se pueden
sustituir dos fuerzas que actúan sobre una partícula por una fuerza única
denominada resultante, obtenida trazando el vector coincidente con la diagonal
de un paralelogramo cuyos lados son los vectores correspondientes a las
fuerzas dadas. Es, en definitiva, un procedimiento gráfico para la suma de
fuerzas.
Principio de transmisibilidad: las condiciones de movimiento o equilibrio de un
sólido rígido no cambiarán si una fuerza que actúa en un punto determinado
del sólido rígido es desplazada a otro punto distinto del original dentro de su
recta de aplicación. Desde el punto de vista matemático se dice por tanto que
las fuerzas son vectores deslizantes -se pueden desplazar a lo largo de su
^ Aunque Beer y Johnston (1983) establecen los seis principios fundamentales que se citan, la

mayor parte de los autores (Hibbeler, 1989; Merlán y Kraige, 1999; Riley y Sturges, 1995 y
otros) solo mencionan las Leyes de la Dinámica de Newton y la Ley de la Gravitación Universal

como principios fundamentales de la Mecánica. Los propios Beer y Johnston reconocen
además que la Primera Ley de Newton puede considerarse una particularización de la

Segunda Ley de Newton y que el Principio de transmisibilidad puede deducirse a partir de otros
axiomas utilizados en la Mecánica.
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recta de acción-.

Leves de Newton del movimiento^:
Primera Lev de Newton: establece que si la resultante de las fuerzas
que actúan sobre una partícula es nula, la partícula permanecerá en su estado
original de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme.
Segunda Ley de Newton: establece que si la resultante de las fuerzas
que actúan sobre una partícula no es nula, la partícula tendrá una aceleración
proporcional al módulo de la resultante y con la misma dirección que ésta. Su
expresión matemática será:

F = m • a

Ecuación 1.1

donde F, m y a son, respectivamente, la resultante de las fuerzas (carácter
vectorial) que actúan sobre la partícula, su masa, y su aceleración (carácter
vectorial), expresadas en un sistema de unidades coherente.
Tercera Lev de Newton: establece que las fuerzas de interacción que
tienen lugar entre sólidos en contacto tienen el mismo módulo y recta de
acción, siendo sus sentidos opuestos^.
^ Riley y Sturges (1995) incluyen en su libro "Ingeniería Mecánica: Estática" una referencia de
Mach (1942) según la cual las Leyes del movimiento de Newton fueron enunciadas
originalmente de la manera siguiente:
"- Primera Ley de Newton: todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento
uniforme, salvo si se ve forzado a cambiar dicho estado por fuerzas aplicadas.
-Segunda Ley: la variación del movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y tiene
lugar en la dirección de la recta según la que se aplica la fuerza.
- Tercera Ley: la reacción es siempre igual y opuesta a la acción; es decir, las acciones que se
ejercen mutuamente dos cuerpos son siempre iguales y directamente opuestas."
Ellos mismos advierten que estas leyes se desarrollaron a partir del estudio del movimiento
planetario -entendiendo los planetas como puntos materiales- y por ello son sólo aplicables al
movimiento de partículas. Atribuyen a Euler los estudios encaminados a aplicar las Leyes del
movimiento de Newton a sistemas de sólidos rígidos.
^ Son muchas las referencias a la Tercera Ley de Newton, en la bibliografía especializada, que
versan sobre la forma de enunciar este principio y las consecuencias de la forma en que se
presenta a los alumnos en lo que éstos aprenden. Se trata de uno de los principios cuya
comprensión presenta más problemas. Así es recogido por Montanero y Moran (1989) que
advierten las dificultades de su comprensión y analizan las ideas previas de los alumnos al
respecto; Hughes (2002), que propone mejorar su comprensión mediante la utilización de la
notación "agente-objeto" para designar cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo
-de forma que quede identificado el agente causante y aquél sobre el que actúa la fuerzaevitando así además considerar las conocidas "fuerzas de inercia o ficticias"; y Bao, Hogg y
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Ley de la gravitación universal: establece que dos cuerpos se atraen
mutuamente con fuerzas cuyo módulo es directamente proporcional a la masa
de los mismos, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los
separa, cuya dirección es la de la recta que une sus centros de masas y cuyo
sentido es contrario. La expresión del módulo de estas dos fuerzas es:

F = G-

M-

m/r^,

Ecuación 1.2

donde M y m son las masas de los respectivos cuerpos, r es el módulo de la
distancia entre los centros de masas de los cuerpos y G es la constante de
gravitación universal.

Un concepto que resulta de gran importancia y que guarda relación
directa con este último principio enunciado es el del peso. El peso {W) se
define como la fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos ubicados en
su entorno. Si, refiriéndose a este principio, se particulariza la ecuación 1.2 para
la masa de la Tierra (Mr), la masa del cuerpo (m) y el radio de la Tierra (Rr)
-supuesto un cuerpo localizado en su superficie-, y se introduce el concepto de
gravedad (g):

g = G • Mj/ R/,

Ecuación 1.3

el módulo del peso de ese cuerpo se expresará como:

W = m • g

Ecuación 1.4

El valor Rj depende de la altitud del lugar en que se encuentre el cuerpo en
Zollman (2002), quienes proponen estudiar los errores conceptuales relacionados con la
Tercera Ley de Newton analizando por separado los factores de que dependen de las fuerzas
de Interacción entre cuerpos en contacto (masa, actividad, velocidad y aceleración).

19

I. Introducción

cuestión, así como de latitud del mismo, puesto que la forma de la Tierra no es
exactamente esférica, sino que se aproxima a la de un elipsoide. En la medida
en la que ese radio no es constante para todos los puntos de la corteza
terrestre el valor de la gravedad variará según el punto donde se encuentre el
cuerpo. En cualquier caso, mientras que el cuerpo se localice en la superficie
de la Tierra puede considerarse que el valor de la gravedad es de 9,81 m/s^.

De acuerdo con lo dicho, podemos concluir que la validez de la
IVIecánica newtoniana radica en el hecho objetivo de que durante mucho
tiempo se han resuelto, y aún se siguen resolviendo, problemas relacionados
con distintos fenómenos físicos aplicando estos principios fundamentales. La
comprobación experimental de los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de estos principios, supone la objetiva verificación de los mismos.
Los fallos de la teoría newtoniana, detectados a partir de la teoría de la
relatividad y puestos de manifiesto al estudiar el movimiento de los átomos y el
de algunos planetas, si bien restringen el ámbito de aplicación de los principios
fundamentales citados, no anulan la validez de la Mecánica de Newton en el
ámbito en que se desarrollan la mayor parte de los problemas que se
presentan a los ingenieros en el ejercicio de su profesión, en el dominio de la
Física no cuántica y no relativista.

La Mecánica newtoniana constituye una de las bases de la ingeniería y
por ello se ha convertido en un requisito previo indispensable para su estudio.
Según Meriam y Kraige (1999) "el estudio de la Mecánica aplicada consiste en
desarrollar la capacidad para predecir los efectos de las fuerzas y los
movimientos al llevar a cabo el trabajo de diseño creativo propio de la
ingeniería (...) El progreso máximo se produce cuando los principios y sus
limitaciones se aprenden a la vez dentro del contexto de su aplicación a la
ingeniería". La Mecánica aunque se apoya en las Matemáticas, no es una
ciencia abstracta, sino aplicada. Su objetivo es explicar y predecir fenómenos
físicos, estableciendo así los cimientos de sus aplicaciones ingeníenles (Beer y
Johnston, 1983).
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La Mecánica se encuentra relacionada con otras ciencias en la medida
en que se vale de ellas para la resolución de las situaciones planteadas. Entre
ellas el Álgebra, la Geometría, la Trigonometría, el Cálculo elemental y
diferencial y la Expresión gráfica. También guarda relación con otras ciencias
propias de la ingeniería que requieren del conocimiento de la Mecánica para su
estudio: Resistencia de materiales, Cálculo de estructuras, etc.
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1.2. La enseñanza de la Mecánica en las escuelas de Ingeniería

De acuerdo con una idea bastante extendida, el principal objetivo de un
primer curso de Mecánica en las escuelas de ingeniería debería ser desarrollar
en el estudiante la capacidad de analizar cualquier situación mecánica
planteada de una forma lógica y sencilla, aplicando en su resolución unos
principios básicos bien asimilados. Ese carácter de ciencia aplicada debe estar
presente siempre en la formación de los ingenieros.

La consecución de este objetivo fundamental dependerá en gran medida
de la forma de enseñanza elegida y de los contenidos del plan de estudios. La
idea de un aprendizaje basado en la comprensión como medio imprescindible
para conseguirlo está también bastante extendida entre quienes se dedican a
la enseñanza de la Física. Por esa razón y en aplicación de las tesis de esta
forma de aprendizaje, frente a otro de carácter memorístico, en la enseñanza
de la Mecánica se deberá:
- centrar la atención en la interpretación de los resultados y considerar el
desarrollo matemático del fenómeno como una parte accesoria para la
resolución de las situaciones planteadas (García, Lorenzana, Magdaleno,
Requejo, Rico y Recio; 2003)
- observar el efecto, en general muy negativo, del paso del tiempo sobre
aquellos conocimientos caracterizados por la inmediatez en el aprendizaje
-aprendizaje memorístico- (Vázquez Alonso, 1992)
- potenciar trabajos prácticos que favorezcan aspectos esenciales como la
emisión de hipótesis o el diseño de experimentos (Soibes, Calvo y Pomer,
1994, Celemín y Covián, 2003) y la discusión grupal de los alumnos orientada
por el profesor para favorecer la argumentación y la crítica (Coll, 1994).
- evitar la resolución de problemas estereotipados por mera aplicación de
ecuaciones matemáticas (Soibes, Calvo y Pomer, 1994; Riley y Sturges, 1995)
- tener en cuenta la estructura de la disciplina: contenidos, forma en que los
abordan

los científicos, problemas

que originaron la construcción de

conocimientos, articulación de las teorías y su evolución y los desarrollos
científicos recientes (Soibes, Calvo y Pomer, 1994)
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- tener en cuenta las características de los alumnos: forma en que aprenden,
Ideas previas, formas de razonamiento, intereses y actitudes -su actitud
implicativa, en definitiva- (Soibes, Calvo y Pomer, 1994)
- tener en cuenta las relaciones de la Física con

la técnica, la sociedad, el

medioambiente, etc. -para contextualizar lo que se enseña- (Soibes, Calvo y
Pomer, 1994); a este respecto resulta interesante la afirmación de Meriam y
Kraige (1999) en la que refiriéndose a la enseñanza de la Mecánica dicen: "El
progreso máximo se produce cuando los principios y sus limitaciones se
aprenden a la vez dentro del contexto de su aplicación a la ingeniería".

Son varios los autores que abogan por la necesidad de que el cambio
conceptual debe venir acompañado de un cambio metodológico asociado (Gil,
1987; Gil, Martínez-Torregrosa y Senent, 1988 y Segura, 1991).

De acuerdo, entonces, con'estas tesis la enseñanza de la Mecánica
deberá orientarse hacia la comprensión
fundamentales.

y aplicación de sus

principios

Es generalizada la práctica de comenzar la enseñanza de la

Física por la Mecánica clásica, probablemente, porque de ella dependen otras
partes de la Física y, además, porque históricamente se desarrolló primero. La
Mecánica newtoniana estudia, como ya ha sido dicho, las condiciones de
reposo o movimiento de una partícula y del sólido rígido'^ en función de los cuatro conceptos básicos introducidos. Dentro de ésta, el estudio de la Mecánica
de la partícula debe preceder al estudio de la Mecánica del sólido rígido ya que
muchos de los resultados determinados para la partícula pueden ser aplicados
directamente a un gran número de problemas relativos a los cuerpos. (Beer y
Johnston, 1983; Hibbeler, 1989, Meriam y Kraige, 1999; Riley y Sturges, 1995).

^ En este contexto se entiende por partícula una pequeña cantidad de materia tal que puede
suponerse que ocupa un punto en el espacio, es decir, "que sus dimensiones se aproximan a
cero, por lo que puede analizarse como una masa puntual" (Meriam y Kraige, 1999). Un sólido
rígido es un cuerpo formado por un gran número de partículas tales que sus posiciones
relativas se considera que no varían en el tiempo; según Hibbeler (1989) "puede considerarse
como una combinación de un gran número de partículas en la cual todas las partículas
conservan una distancia fija entre una y otra, tanto antes como después de que se aplique una
carga".
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La introducción de los principios fundamentales en la enseñanza de la
Mecánica se deberá hacer de forma gradual respondiendo a la estructura
lógica de la misma. Durante el estudio de la Mecánica de partículas se
introducirán la Primera Ley de Newton y la Ley del paralelogramo. Será ya
cuando se estudie la Mecánica del sólido rígido cuando tenga sentido introducir
el Principio de transmisibilidad y a postenori, cuando se analicen las fuerzas
que los cuerpos ejercen entre sí, la Tercera Ley de Newton. Con estos cuatro
principios estarán cubiertos los fundamentos de la Estática de la partícula, del
sólido rígido y de los sistemas de sólidos rígidos. La Segunda Ley de Newton
tendrá gran trascendencia cuando se inicie el estudio de la Dinámica y,
finalmente, se introducirá la Ley de la gravitación universal. Una vez conocida
la Segunda Ley de Newton es fácil deducir que la Primera Ley de Newton es un
caso particular de aquélla -cuando la resultante de fuerzas nula-. El Principio de
transmisibilidad puede ser obtenido, también, a partir de los demás. (Beer y
Johnston, 1983)

Algunos autores (Giancoli, 1985 y otros) proponen que el estudio de la
Dinámica sea anterior al de la Estática para facilitar así la superación de ios
problemas relacionados con la asociación fuerza-movimiento y por entender
que la Estática es una particularización de la Dinámica, de la misma forma que
la Primera Ley puede considerarse una particularización de la Segunda Ley de
Newton.

Definidos los contenidos deberán de tenerse en cuenta cuáles son las
herramientas en que deben de apoyarse teniendo siempre presente el
protagonismo de la correcta comprensión de los principios fundamentales de la
Mecánica y su aplicación a la resolución de problemas ingeníenles. A este
respecto ya se ha dicho que ciencias como el Álgebra, la Geometría, la
Trigonometría, el Cálculo elemental y diferencial y la Expresión gráfica se
consideran necesarias. No deberá olvidarse tampoco la necesidad de conocer
los sistemas de unidades a utilizar (principalmente el sistema internacional), el
análisis dimensional (Hibbeler, 1989 y Riley y Sturges, 1995) y los órdenes de
valor de los conceptos cuantitativos a utilizar -las magnitudes- (Meriam y
Kraige, 1999 y Riley y Sturges, 1995). Dos aspectos concretos son
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considerados en la mayor parte de los libros de Mecánica para ingenieros
como herramientas imprescindibles: el cálculo vectorial y los diagramas de
sólido libre (en adelante dsl).
Por un lado, el carácter vectorial de algunas magnitudes como la fuerza,
la aceleración, la velocidad, etc. requiere del conocimiento de las propiedades
de los vectores y del cálculo vectorial. Sin perder nunca de vista el carácter
vectorial de esas magnitudes, los métodos vectoriales deberán ser utilizados
únicamente

cuando

su

uso

simplifique

la

resolución

de

problemas

bidimensionales y, en general, en la resolución de problemas tridimensionales
(Riley y Sturges, 1995). El uso de los vectores como herramientas para la
resolución de problemas de Mecánica adquiere además otra dimensión por la
posibilidad de ser tratados gráficamente (Kondratyev y Sperry, 1994).

Y por otro, el diagrama de sólido libre (dsl), como una abstracción gráfica
que sirve para convertir las acciones que tienen lugar sobre los cuerpos fuerzas-

en

elementos

susceptibles

de

ser

tratados

matemáticamente

-vectores-. Su correcta elaboración® es garantía de éxito en el planteamiento de
situaciones físicas en el ámbito de la Mecánica. Mediante esta herramienta el
alumno identifica las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo una vez aislado de
los demás. Los dsl son útiles en la resolución de problemas de equilibrio, sirven
para comparar la equivalencia de sistemas de fuerzas, contribuyen a romper
con la asociación entre fuerza y movimiento (Hernández González, 1996) y se
convierten en definitiva en fundamentales en la resolución de problemas de
Estática del sólido rígido y de Dinámica del sólido rígido. Esta metodología ha
La elaboración del diagrama de sólido libre (dsl) se debe llevar a cabo según la siguiente
nnetodología (Celemín y Covián, 2002):
- elección del sólido libre o de los sólidos libres o del sistema a considerar

- croquización del sólido libre acotando sus dimensiones
- representación de la fuerza de atracción ejercida por la Tierra, el peso, aplicada en el centro

de gravedad del sólido
- representación de las fuerzas exteriores conocidas aplicadas sobre el sólido (fuerzas

exteriores activas)
- representación de las fuerzas ejercidas sobre el sólido por los apoyos, uniones y/o cuerpos de

los que haya sido desligado para su estudio (fuerzas exteriores reactivas)
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alcanzado una gran aceptación entre los profesores de Mecánica en escuelas
de ingeniería^.

Es general la importancia que se otorga a los problemas en la
enseñanza de la Mecánica en escuelas de ingeniería, quedando ésta reflejada
en el "peso específico" de los mismos en las clases y en las evaluaciones y,
también, en los libros de texto y consulta. La elección de los problemas a
proponer en la enseñanza de la Mecánica en escuelas de ingeniería ha de
basarse en el pragmatismo de los mismos, de forma que resulten útiles y
atractivos para los alumnos, sin perder de vista la conexión entre la formación
del ingeniero y su futura actividad en la sociedad. Pero además, la elección
debe ser hecha pensando en complementar la formación teórica contribuyendo
a la comprensión de los pnncipios básicos de la Mecánica. Es frecuente que
los libros de Mecánica para Ingenieros ordenen los problemas de cada tema
en función de su dificultad (así lo hacen el Beer y johnston, el Meriam y Kraige
y el Riley Sturges entre otros). En las últimas ediciones de muchos de ellos se
Incluyen problemas cuya resolución se apoya en las nuevas tecnologías
informáticas ya sea para facilitar los cálculos y representación gráfica, o para
facilitar su comprensión y resolución mediante simulaciones informáticas.

Esta concepción de la enseñanza de la Mecánica^° como una ciencia
aplicada, orientada a las escuelas de ingeniería, contrasta con otras
concepciones de la enseñanza de la Física y de la Mecánica orientadas hacia
otras ciencias más teóricas o abstractas. Por esa razón, en las escuelas
técnicas de ingeniería, la metodología y contenidos de la Mecánica deberán
plantearse desde el punto de vista del ingeniero.
Newburgh (1994) establece una metodología para la elaboración del dsl como herramienta de
resolución de problemas de Dinámica y señala algunos de los errores que frecuentemente
cometen los alumnos en su elaboración; Beer y Johnston (1983), Lañe (1993) y Mathot (1993)
también hicieron sus aportaciones en el campo de los dsl.
^° Meriam y Kraige (1999 y 2000) en los prólogos de su "Mecánica para ingenieros. Estática" y
"Mecánica vectorial para ingenieros. Dinámica" dicen que el estudio de la Mecánica aplicada
consiste en desarrollar la capacidad para predecir los efectos de las fuerzas y los movimientos,
al llevar a cabo el trabajo de diseño creativo propio del ingeniero. Además advierten; "Como
profesores de Mecánica para ingenieros tenemos la mayor de las obligaciones hacia la
profesión del ingeniero en el sentido de situar nuentra actuación a un nivel razonable y de
mantener ese nivel".
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En concordancia con esta filosofía de la enseñanza de la Mecánica, la
elección de los libros de texto y consulta suele estar orientada en este sentido.
Libros como los de Hibbeler, Meriam y Kraige, Riley y Sturges y, sobre todo, el
de Beer y Johnston, están particularmente adaptados para ser utilizados en las
escuelas de ingeniería. La importancia de estos libros queda reflejada en la
difusión de ellos en algunas escuelas de ingeniería, así como en las
numerosas referencias y citas que se hacen a sus autores. Se considera, sin
embargo, que obras generales de Física como las de Serway, Typler, y las
bien conocidas ediciones del Sears, Zemanski y Young, entre otras, pueden
ser también útiles para el estudio de algunos aspectos de la Mecánica en
escuelas de ingeniería.
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1.3. Los preconceptos y su influencia en el ámbito de la Mecánica

En relación con la enseñanza de las ciencias y, sobre todo, con la
enseñanza de la Mecánica, en los últimos veinticinco años, se ha venido
investigando sobre la presencia de unas concepciones alternativas a las de
carácter estrictamente científico para explicar los fenómenos que se producen
en la Naturaleza. Las primeras referencias que se conocen sobre este tema
son las de Viennot (1979) quien se refiere a "esquemas explicativos de física
intuitiva", aunque hay quienes, como Campanario y Otero (2000), localizan el
principio del interés por el estudio de los preconceptos en las recomendaciones
de Ausbel, Novak y Hanesian (1983) de elegir los conocimientos previos de los
alumnos como punto de partida para la instrucción.

Desde los primeros estudiosos sobre los preconceptos se observa que
se ha ido desarrollando una terminología muy diversa para etiquetar esta idea,
habiendo sido Solano, Jiménez-Gómez y Marín (2000) quienes han elaborado
la relación más exhaustiva al respecto: "esquema explicativo de física intuitiva"
(Viennot, 1979), "esquema alternativo" (Watts y Zylbersztajn, 1981; Watts,
1982; Terry et al, 1985; Finegold y Gorsky, 1991; Reynoso et al, 1993; Kuiper y
Mondlane,

1994), "esquema de comprensión, de interpretación o de

conocimiento espontáneo" (Ruggiero et al, 1985), "esquemas explicativos
alternativos o de conocimiento del sentido común" (Noce et al, 1988),
"concepciones o creencias" (Noce et al, 1988), "concepciones erróneas" (Thijs,
1992; Galili y Bar, 1992), "concepciones previas" (Tv/igger et al, 1994),
"concepciones espontáneas de razonamiento" (Montanero y Pérez, 1995).
Otros términos también habituales en la bibliografía sobre preconceptos son
"ideas previas", "ideas intuitivas", "preconceptos erróneos" y, el que ha sido
elegido como preferido en el ámbito de esta investigación, "preconceptos". Los
propios Campanario y Otero (2000), citan a Giordan para referirse a una
evolución de la terminología utilizada tendente a utilizar vocablos con
connotaciones cada vez más positivas (teorías espontáneas, ciencia intuitiva,
marcos alternativos, concepciones espontáneas) frente a los utilizados con
anterioridad (concepciones erróneas, preconcepciones, errores conceptuales...)
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y advierten que este cambio refleja la transición que se ha producido entre la
comunidad investigadora sobre la naturaleza de las ideas previas.

De los estudios de Hierrezuelo y Montero (1989) se deduce, desde el
comienzo de su exposición, una actitud positiva frente a la presencia de
preconceptos: "Un error es una señal de que algo no marcha bien y aunque su
presencia al término del aprendizaje no es deseable, puede resultar el
desencadenante de un fructífero proceso que conduzca a indagar sus causas y
elaborar recursos para combatirlos". Ellos mismos señalan (1989) que si bien
durante los primeros años ochenta la investigación se centró en revelar estas
ideas previas, con el paso de los años van apareciendo trabajos sobre la
efectividad de las nuevas tecnologías en la eliminación de errores conceptuales
(Carrascosa y Gil Pérez, 1985 y Furio, 1986). Los positivos resultados de estos
trabajos que ponen de manifiesto la utilidad de las nuevas tecnologías para
favorecer el cambio conceptual y la evolución que desde entonces han
experimentado estas tecnologías hacen que un intento por incorporarlas al
proceso enseñanza-aprendizaje parezca más que razonable.

Si bien no existe coincidencia en la denominación de estos fenómenos,
sí parece existir coincidencia en el papel que tienen los preconceptos en el
aprendizaje y en la necesidad de tenerlos en cuenta en el proceso de
enseñanza. Hierrezuelo y Montero (1989) advierten que varias investigaciones
ponen de manifiesto las mejoras que se producen en el aprendizaje cuando el
profesor conoce la existencia de las ideas previas. Al mismo tiempo atribuyen a
Hashwed (1986) las siguientes razones para justificar su persistencia:
desconocimiento por el profesorado de las ideas previas llegando incluso a
compartirlas con los alumnos, métodos de enseñanza y de evaluación ajenos a
la presencia y el tratamiento de preconceptos, epistemología del sentido
común, uso de lenguaje coloquial -frente al lenguaje científico-, etc. Calvo
Aguilar et al. (1992) manifiestan la importancia de la información sobre el nivel
de conocimientos previos y preconceptos que poseen los alumnos antes de
iniciar un nuevo proceso formativo. Solbes, Calvo y Pomer (1994) señalan que
no se tienen en cuenta los preconceptos de los alumnos ni su generalización y
persistencia. Oliva y Pontee (1996) dicen que "la instrucción habitual suele
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ignorar estas barreras epistemológicas -refiriéndose a los preconceptos-, lo
cual sin duda dificulta su tratamiento didáctico y propicia su persistencia" y,
además, advierten de que estos errores figuran incluso en los libros de texto y
son padecidos por profesores que los transmiten a sus alumnos reforzando
esta visión intuitiva. Resulta interesante el planteamiento de Suárez Mora
(2001), quizás por su simplicidad: "Es inútil pensar que un muchacho vaya a
esperar quince años para que un señor al que llaman el «profe de Física» le
explique el mundo con el que ha estado relacionado desde que nació". De la
misma forma que los animales se desarrollan investigando el mundo en el que
viven y condicionando su comportamiento en función de SUS creencias -una
vaca no atraviesa un paso canadiense porque teme caer al vacío- las personas
desde que nacen van creando una concepción del mundo qUB les rodea que
condiciona su comportamiento. Estas ideas coinciden con la interpretación
constructivista del aprendizaje según la cual -en palabras de Hierrezuelo y
Montero (1989)- la estructura cognitiva de toda persona es el resultado de una
serie de experiencias físicas y de relaciones sociales y afectivas. Estas
concepciones del mundo basadas en el sentido común y que tan extendidas
están entre los alumnos no siempre coinciden con la realidad científica y
dificultan el aprendizaje.

Algunos autores van un poco más allá en su análisis de la influencia de
los preconceptos, llegando a hablar de la dualidad o confrontación que se
produce cuando éstos coexisten con los conocimientos científicos. A este
respecto, de nuevo Campanario y Otero (2000) -atribuyendo esta idea a
Viennot (1979), Pozo (1987), Driver (1988) y Kruger, Palacio y Summers
(1992)- dicen que los alumnos conforme avanzan en su formación mantienen
dos esquemas de conocimiento, uno para el contexto académico y otro distinto
para interrelaclonarse con el mundo que nos rodea, y esta dualidad se
mantiene incluso en universitarios y licenciados. Bao, Hogg y Zollman (2002)
se valen de las palabras de una alumna sobre un fenómeno relacionado con la
aplicación de la Tercera Ley de Newton, para reflejar esa misma contradicción:

"Same amount of forcé but f'm not sure. Because when two things
collide, they exert the same amount of forcé. I don't know wtiy it is always equal
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and opposite. Because I think speed might have something to do with it... It is

common sense that something moving faster is going to tiave more forcé. No
l'm not sure".
Lo cual podría ser traducido como:

"Algo de fuerza pero no estoy segura. Porque cuando dos objetos
chocan ambos se ejercen la misma fuerza. No sé por qué es igual y opuesta.
Porque yo creía que la velocidad tenía algo que ver en esto. Es de sentido
común que algo que se mueve más rápido ejercerá una fuerza mayor. No estoy
segura".

En relación con esta contradicción entre los conceptos de carácter
científico y aquellos preconceptos que permanecen en la mente de los alumnos

de forma simultánea, estos mismos últimos autores (2002) se refieren a la
consistencia de los razonamientos de los alumnos advirtiendo que no siempre
aplican modelos iguales de razonamiento ante situaciones distintas referidas a
un mismo concepto. De acuerdo con este pensamiento podría ocurrir que un
mismo alumno reflejara padecer la presencia de un determinado preconcepto
en determinadas situaciones y, sin embargo, actuará de acuerdo con el
razonamiento científico en otras.
Son los trabajos de Hierrezuelo y Montero (1989) los primeros de los que
se tiene constancia que hacen referencia, de forma explícita, a cómo
evolucionan las ideas previas durante el proceso de aprendizaje, apoyándose
para ello en opiniones de otros autores y distinguiendo cuatro alternativas
posibles en función de los resultados:

- que las ideas previas de los alumnos queden inalteradas tras el periodo
formativo -relacionando esta fenomenología con el aprendizaje memorístico-,
- que exista un proceso de captura conceptual de forma que la nueva idea se
incorpore a la estructura cognitiva pero sin modificar las concepciones con que
entra en contradicción; es entonces cuando el alumno -como ya ha sido dicho-
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utiliza conocimientos científicos en unas situaciones, en sus actividades
académicas, y ios deja a un lado ante situaciones cotidianas (Hewson, 1981),
- que el punto de vista erróneo que padece el alumno se vea reforzado al
malinterpretar lo enseñado (Osborne y Wittrock, 1983), y finalmente,
- que se dé un proceso de cambio conceptual, es decir, que las nuevas ideas
son aceptadas por el alumno y sustituyen a las ideas previas -relacionando
esta otra fenomenología con el aprendizaje significativo- (Hewson, 1981).

Tal ha sido la prolificidad de la investigación de estos aspectos que
algunos autores han llegado a estudiar lo publicado al respecto intentando
clasificar los distintos trabajos en función de su naturaleza. Una vez más
Campanario y Otero (2000), se refieren a algunas carencias observadas
durante más de veinte años de investigación destacando entre ellas el
cuestionamiento de los medios de encuesta y la tradicional escasez de análisis
estadísticos. Oliva (2001) comenta que los objetivos y métodos de los estudios
sobre preconceptos en ciencias han experimentado una evolución desde su
origen: se ha pasado de trabajos meramente descriptivos a otros en los que se
investiga sobre el nivel de estructuración y organización de las ideas. Este
mismo autor advierte la necesidad de recuperar la idea de reestructuración del
conocimiento frente a la de sustitución O desplazamiento. Jiménez Gómez,
Solano y Marín (1997), en un estudio de lo publicado en relación con "lo que el
alumno sabe" en el ámbito de la Mecánica dicen que éste es uno de los
campos "donde los alumnos han desarrollado mayor número de esquemas
espontáneos y donde más trabajos se han publicado". Llegan a la conclusión
de que el número de esquemas alternativos que se presentan en el ámbito de
la Mecánica está ya agotado. En este último pensamiento vuelven a incidir
Solano, Jiménez Gómez y Marín (2000) cuando al responder a la pregunta de
"¿Qué buscan lo investigadores en sus investigaciones?" -en relación con los
preconceptos relacionados con el concepto de fuerza- manifiestan que
identificar y describir concepciones, comprobar si éstas han sido compartidas,
buscar analogías con ideas antiguas del pensamiento científico histórico,
estudiar la consistencia y coherencia de las concepciones y analizar su
dependencia de la edad y/o del grado de instrucción. Terminan presentando
nuevamente la idea de que esta vía de investigación se haya estancada
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utilizando para ello las palabras de Duschl (1994) -director de la revista Science
Education- quien señala que "todavía siguen enviando a su revista una gran
cantidad de manuscritos sobre concepciones, lo que constituye, desde su
punto de vista, un ejemplo de dirección errónea en cuanto a la selección del
problema que se va a investigar, ya que simplemente describen las
concepciones de estudiantes o profesores pero no establecen vínculos con
investigaciones anteriores, no hacen contribuciones claras sobre posibles
direcciones futuras y no proporcionan información sobre cómo mejorar los
diseños y los métodos de investigación." En estos mismos términos atribuyen a
Sanmartí y Azcárate (1997) -directora y directora adjunta de la revista
Enseñanza de las Ciencias- que "la mayor proporción de manuscritos que
recibe la citada revista todavía se refiere más a la descripción de concepciones
que a las formas de trabajar en función de las mismas ...".

Hierrezuelo y Montero (1989), en su ya citado estudio sobre las ideas
previas de los alumnos, distinguen -considerándose muy acertada esta
distinción, que no por obvia, resulta trivial- entre la detección de los
preconceptos y la determinación de su frecuencia relativa, cuestión ésta sobre
la que no existe mucha información. Se refieren además a los trabajos de
Osborne y Gilbert (1980) que hablan de la identificación de ideas previas
mediante entrevistas, mediante pruebas escritas, mediante la representación
gráfica de situaciones físicas y, como opción que parece más interesante,
mediante cuestionarios de opción múltiple. También recuerdan que Arons
(1981) proponía el "diálogo socrático" como una forma para identificar ideas
previas.
Todos estos trabajos de investigación que han sido publicados durante
las dos últimas décadas sí han conseguido, sin embargo, aportar suficiente
información sobre la caracterización de preconceptos. Con la intención de
definir y caracterizar de forma genérica el término "preconcepto", además de la
visión que de los mismos tiene el autor de la presente tesis doctoral, se
recogen las aportaciones de otros autores, que vienen a ratificar y en algunos
casos a completar el sentido del mismo. Así se rescatan de las fuentes
consultadas (Hierrezuelo y Montero, 1989; Oliva y Pontes, 1996; Hernández
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González, 1996; Campanario y Otero, 2000; etc.) las opiniones de éstos y de
otros autores a los que los citados se refieren.

Podría

definirse

"preconcepto"

como

una

idea

basada

en

el

razonamiento del sentido común que se contrapone al razonamiento científico
aunque sirve para dar una explicación a un fenómeno determinado. Suele
tratarse de ideas tan profundamente arraigadas en la mente que su corrección
resulta muy difícil, observándose gran persistencia a lo largo del proceso
educativo. Los trabajos de Hierrezuelo y Montero (1989), con el apoyo del
Ministerio de Educación y Ciencia, suponen un estudio bastante completo
sobre las ideas previas de los alumnos en torno a la Ciencia, la Física y la
Química. En él se ponen de manifiesto, entre otras características de los
preconceptos, su carácter no científico, su alta frecuencia de presencia y las
dificultades que supone su erradicación. Además, los preconceptos responden
a nociones intuitivas que surgen en pensadores ycientíficos^^ a lo largo de la
historia y que se reproducen en los alumnos en su proceso de aprendizaje
(Clement, 1982; Piaget y García, 1982; Whitaker, 1983; Saltiel y Viennot, 1985;
Hernández González, 1996). En muchas ocasiones se ponen de manifiesto en
los libros de texto y son asumidos por profesores que no adoptan una visión
crítica y, por supuesto, por los alumnos, tendiendo a reforzar esta visión
intuitiva que aporta el razonamiento del sentido común. (Oliva y Pontos, 1996).
Estos mismos autores destacan que la enseñanza tradicional suele ignorar
estas barreras epistemológicas, lo cual sin duda dificulta su tratamiento
didáctico y propicia su persistencia. Campanario y Otero (2000) tratan de
caracterizar las ideas previas de los alumnos conjugando aportaciones propias
con opiniones de otros autores; ideas científicamente incorrectas; semejanzas
entre ellas incluso en distintos países y sistemas educativos (Pinto, Aliberas y
Sirva de ejemplo del paralelismo entre los preconceptos de los alumnos y las ideas
presentes a lo largo del pensamiento científico, las palabras de Galileo en SU obra De Motu
rescatadas por Azcárate (1984) -según Hierrezuelo y Montero (1989)- en las que dice; "El
cuerpo se mueve tiacia arriba debido a que una fuerza motriz que se le ha dado es mayor que
el peso resistente. Pero aquella fuerza es continuamente disminuida; finalmente podrá haber
disminuido tanto que llegaría a ser más pequeña que el peso del cuerpo y no podría seguir
impulsando al cuerpo a partir de es punto (...)
Como la fuerza impresa sigue disminuyendo, el peso del cuerpo llega a ser
predominante y consecuentemente el cuerpo comienza a caer (...)
Esto es lo que considero que es la causa verdadera de la aceleración del movimiento
(...)"
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Gómez, 1996); paralelismo con teorías científicas históricas (Whitaker, 1983 y
Pozo y Carretero, 1987); carácter inconexo y contradictorio (Pozo y Carretero,
1987); origen en la experiencia cotidiana (Preece, 1984); relación con el
lenguaje coloquial -aunque esta característica es sólo propia de algunos
preconceptos- (HIerrezueío y Montero, 1989); origen en analogías

poco

acertadas utilizadas como herramientas didácticas (Duit, 1991 y Pozo et al,
1991); difíciles de erradicar incluso con estrategias directamente orientadas a
ello (Campanario y Moya, 1998; Carretero y Limón, 1995; Linder, 1993).

En cuanto a los preconceptos que a lo largo del tiempo han ido
surgiendo puede decirse que la comunidad científica que ha desarrollado su
actividad en esa área no ha conseguido ponerse plenamente de acuerdo en
cuanto a cuáles son los preconceptos identificados y de qué manera deben ser
enunciados, aunque sí existe un cierto grado de cohesión que Induce a pensar
-como ya ha sido advertido- que todos ellos han sido ya puestos de manifiesto

aunque en distintas formas y con diversos matices. La taxonomía de Hestenes
et al. (1992), por la trascendencia que, como se verá más adelante, tendrá en
la investigación; por considerar que recoge los preconceptos de mayor
trascendencia en el ámbito de la Mecánica y por la concisión y claridad con que
describe los distintos preconceptos fue elegida como referente. La tabla 1.1
(más adelante) muestra la traducción al español de esta taxonomía y en el
anejo referente al Forcé Concept Inventor/ se incluye la fuente originaP. La
traducción al español^^ fue llevada a cabo, de forma consensuada, por el
director y por el autor de esta tesis. Durante la misma surgieron algunos
aspectos que fueron objeto de discusión y que parece oportuno reseñar.
^^ La taxonomía de Hestenes et al. (1992) en la que se clasifican e identifican los preconceptos
fue publicada en 1992 en la revista estadounidense The Physics Teacher ¡unto con el test
Forcé Concept Inventor/ (en adelante FCI), que fue diseñado, precisamente, para comprobar la
presencia de los preconceptos incluidos en ella. En el anejo correspondiente de la tesis se
incluyen las fuentes originales, tanto la taxonomía de preconceptos como el test, y sus
respectivas traducciones llevadas a cabo por Celemín y Covián durante la investigación.
^^ La traducción al español de la taxonomía de preconceptos fue llevada a cabo por primera por
Covián (1997), aunque una vez que la evaluación de la presencia y persistencia de los
preconceptos fue incluida en esta investigación se revisó la misma, dándose por terminada con
la versión definitiva de Celemín y Covián (2003) que se presenta en la tabla 1.1. Durante la
traducción de la misma llegó a contactarse con los miembros que habían participado en la
traducción al español de! test FCI (versión revisada de 1995) realizada bajo la supervisión del
equipo de Investigación autor del mismo. La versión original del FCI fue traducida por Celemín
(1992) en el ámbito de esta investigación.
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El término que dio lugar a más dudas, en cuanto a su más idónea
traducción fue el de "ímpetus", que, por otra parte, aparecía en la descripción
de siete de los treinta preconceptos, además de ser e! nombre elegido para uno
de los grupos de la clasificación íieclia por Hestenes et al. El nombre asignado
a este grupo de preconceptos responde a su relación con la Primera Ley de
Newton, desde el punto de vista que se trata de preconceptos que contradicen
este principio fundamental de la Mecánica. El término "Ímpetus", que procede
del latino "ímpetus", fue comúnmente utilizado en la época pregalileana,
resultando desacreditado científicamente desde entonces. Se entendía por
"Ímpetus"

una causa inanimada de movimiento o "fuerza intrínseca" que

mantenía los cuerpos en movimiento. También se consideraba la existencia de
un ímpetus

circular que hacía que los cuerpos se movieran según una

trayectoria circular (Hestenes et al., 1992). El término español que,
probablemente, más se aproxima al de "ímpetus" es el de "ímpetu" que
proviene del mismo vocablo latino y que tiene las acepciones de "impulso",
"movimiento acelerado y violento", "fuerza o violencia", "brío, vehemencia, ardor
con que se actúa" y, en el ámbito de la Mecánica, "cantidad de movimiento"
(Real Academia Española, 2004). Según palabras del profesor Ruiz Felipe
(2004), en el ámbito científico y filosófico el término tiene su origen en la época
aristotélica y mantuvo su vigencia durante toda la época medieval; en el siglo
XIV Buridan parece aproximarse a la ley de la inercia relacionando el término
"ímpetus" con algo parecido a la energía cinética. Fue Galileo quien sentó las
bases de este principio fundamental de la Mecánica que acababa con el
preconcepto propio de la mecánica aristotélica de considerar la fuerza como
causa del movimiento. Posteriormente sería Newton quien enunciara el
Principio de la inercia o Primera Ley de Newton (Principia, 1687). Bezos (2004)
se refiere al término "ímpetu" como "cantidad de movimiento" relacionándolo
con el término anglosajón "momentum".

Finalmente se optó por traducir el

término, en el contexto de la taxonomía de Hestenes, como "inercia".

Otro de los preconceptos cuya traducción suscitó alguna duda fue el
"Forcé compromíse determines motíon" (Hestenes et al., 1992) que finalmente
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Preconcepto
Descripción
1.0NEMA1Ü V
PC01 (K.1) No diferenciación entre posición y velocidad
PC02 (K.2)
PC03 (K.3)
II. INERCIA
PC04 (i.D
PC05 (1.2)
PC06 (1.3)
PC07 (1.4)

(Donfusión entre el concepto de velocidad y el de aceleración
Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la veioddad
Inercia por efecto de un golpe
Pérdida o recuperación de la inerda inicial
Disipación de la inercia
incremento gradual o diferido de la inercia

PC08 (1.5)
Inercia circular
lll.f UERZ^^CTIpS
PC09 (AF.1)
PC10 (AF.2)
PC11 (AF.3)
PC12 (AF.4)
PCI 3 (AF.5)
PC14 (AF.6)
PC15 (AF.7)

:C;;- :

Sólo los cueipos activos ejercen fuerzas
Para que haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando
La ausencia de nrravimiento implica ausencia de fijerzas
La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada
La aceleradón implica la e)dstenda de una fuerza de magnitud variable
Una fuerza provoca aceleradón hasta una veioddad máxima

Una fuerza actuando liega a consumirse

iv#i3ci(5fsiiigeflii;ióN„
PC16 (AR.1) A mayor masa mayor fuerza ejerada
PC17 (AR.2) Los cuerpos más activos ejercen mayores fuerzas

y:íÍ3ffiRiiieiiREiEAecíir<i

-

•.

,.

;

::•:::[

}y

'.Mn.

''M ?:'. -í^'-fifi

•-

PC18 (CI.1) La mayor fuerza es la que determina el movimiento
PC19 (01.2) El movimiento viene determinado por una combinadón de las fuerzas que actúan
PC20 (CI.3) La última fuerza en actuar es la que determina el movimiento
\f^>!liiEg^SeiE|g!igGIA
• : " . - "
..-••.._
PC21 (CF)
Fuerza centrifuga
Vl.ll. FUERZAS REACTIVAS
'

'

-

'

•

;

',

PC22 (Ob)
Los obstáculos no ejercen fuerzas
Vl.lll. FUERZAS RESISTIVAS
,
,
,
PC23 (R.1) La propia masa de los cuerpos hace que éstos se paren
PC24 (R.2) El movimiento se produce cuando la fuerza que actúa es mayor la resistenda
PC25 (R.3) La resistenda se opone a la fuerza y a la inerda

yíWM^^^zmi^^nfK^Qmf^
PC26 (G.1)
PC27
PC28
PC29

(G.2)
(G.3)
(G.4)

PC30

(G.5)

•

1; ;• íg

La presión del aire contribuye a la acción de la gravedad
La gravedad es una característica intrínseca de los cuerpos
Los objetos más pesados caen más rápido
La gravedad se inaementa a medida que los cuerpos caen
La gravedad comienza a actuar cuando la inerda se agota.

La segunda columna, entre paréntesis, contiene los códigos asignados por el autor de la taxonomía a los
distintos preconceptos, que responden a la teminología en inglés: K-Kinematics; \-lmpetus; fif-Active forcé;
AR'Adion/Reacfion pairs; C\-Concatenation of infíuences; CF-Centrifugal forcé; Ob-Obsfacles; RResistance y G-Gravity
Los grupos en que Hestenes et al. (1992) clasifican los preconceptos han sido ligeramente modificados en
un intento de mejorar su presentación

Tabla 1.1. Relación de preconceptos de la taxonomía de Hestenes: códigos
¡dentiflcatorios y descripción.

fue traducido como "El movimiento viene determinado por una combinación de
las fuerzas que actijan".
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Según la detallada identificación, clasificación y descripción de las ideas
previas que hacen Hierrezuelo y Montero (1989) se advierte la presencia de
algunos preconceptos que no están incluidos en la taxonomía de Hestenes y
que parece oportuno señalar. Así, en el ámbito de la Cinemática, señalan los
errores originados por la confusión entre la representación gráfica de la función
posición-tiempo y la trayectoria y, como consecuencia de ésta, el considerar
que el vector tangente a esa curva (posición-tiempo) es el vector velocidad.
También señalan la dificultad de algunos alumnos para diferenciar "posición" de
"espacio recorrido". En coincidencia con Hestenes et al. (1992) advierten la
confusión entre velocidad y posición (citando también a Trowbridge, 1980 y a
Arons, 1981), la confusión entre aceleración y velocidad y los problemas para
entender el carácter vectorial de la velocidad y de la aceleración. Exponen
igualmente las dificultades para entender un movimiento real como la
composición de otros dos imaginarios según dos direcciones ortogonales por
aplicación del Principio de superposición. Por último, en el capítulo que dedican
a la Cinemática, advierten de los problemas de los alumnos para plantearse
determinados fenómenos desde un sistema de referencia distinto al que está
centrado en el propio observador, generalmente en reposo sobre la Tierra, es
decir, desde un sistema de referencia no inercial (Wagner, 1994 y Oliva y
Pontes, 1996).

Hierrezuelo y Montero (1989) hacen también sus reflexiones en torno al
concepto de fuerza:

- la confusión entre fuerza y esfuerzo, que se produce por entender que sólo
los seres animados son los que pueden hacer fuerzas -algunos otros autores
incluyen también en este error conceptual a las máquinas motorizadas como
posibles agentes causantes de fuerzas- hacer depender a las fuerzas de la configuración del sistema confundiendo
probablemente el concepto de fuerza con el de energía potencial -a más altura
es necesaria una mayor fuerza para sostener un mismo cuerpo- O entendiendo
que situaciones asimétricas no pueden corresponderse con situaciones de
equilibrio
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- relacionar la fuerza de los cuerpos con la capacidad de acción o cantidad de
actividad que pueden provocar, entendiendo además que esa actividad puede
transmitirse de unos cuerpos a otros o consumirse
- relacionar fuerza y movimiento entendiendo que los objetos que se mueven
tienen una fuerza en función de su movimiento
- es difícil para algunos alumnos concebir fuerzas actuando a distancia sin que
exista un medio material que actúe como transmisor.
Como consecuencia de estas concepciones del concepto de fuerza se
producen olvidos en la identificación de fuerzas en situaciones planteadas.
Pero además, Hierrezuelo y Montero (1989), indican otra serie de
errores en relación con la interpretación de la Tercera Ley de Newton. Éstos
consisten en considerar una sola de las fuerzas que se producen en la
interacción entre dos cuerpos, o que las dos fuerzas de la interacción actúan
sobre el mismo cuerpo, o que las fuerzas de la Interacción dependen de otros
factores relacionados con las condiciones de reposo o movimiento de los
cuerpos, o con sus masas, o con sus velocidades. En este sentido es frecuente
pensar que es mayor la fuerza que coincide con el sentido del movimiento, de
las dos que se producen en la interacción, que la que es contraria a éste -por

eso se tiende a pensar que es mayor la fuerza del ente que empuja que del que
es empujado-. Coincidiendo explícitamente con Hestenes et al. citan el error de
considerar "a mayor masa mayor fuerza" atribuyendo este error a la confusión
entre las fuerzas que actúan y los efectos que éstas producen sobre los
cuerpos que actúan.
Se refieren también a los errores relacionados con las fuerzas
gravitatorias advirtiendo que muchos alumnos no relacionan peso y gravedad y
otros consideran que para que exista gravedad es imprescindible la presencia
de aire relacionando este último con la influencia de observaciones como esta:
"En televisión es frecuente ver los paseos de los astronautas por el espacio
exterior, donde no hay aire, y verlos flotando". Aludiendo a Ruggiero et al.
(1985) y a Watts (1982 y 1983) ponen de manifiesto que algunos alumnos
consideran la gravedad como algo selectivo que no actúa igual sobre todos los
cuerpos: "La gravedad podría afectar a la goma de la pelota pero no al aire que
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hay dentro de ella"; que se asocia la gravedad con la fuerza que hace que los
cuerpos caigan sobre la Tierra, pero que esta fuerza actúa sólo cuando hay
movimiento; que muchos alumnos están convencidos de que la gravedad
aumenta con la altura (Kuhn, 1982) y que muchos de los que conocen la
relación de proporcionalidad inversa entre ellas creen que la repercusión de la
altura sobre la gravedad es mucho mayor de lo que es en realidad.

Para finalizar dedican sus reflexiones al concepto de fuerza señalando
que es frecuente que los alumnos tengan dificultades para imaginar algunas de
las situaciones ideales que se les presentan debido, precisamente, a la
ausencia de rozamiento, pero además, que cuando consideran el rozamiento
suelen hacerlo como algo que se opone al movimiento y que nunca existe
cuando hay reposo. También recuerdan que Stead y Osborne (1981) se
refieren al error de muchos alumnos que consideran que sólo existe rozamiento
cuando Intervienen sólidos pero no cuando se trata'de fluidos.

Hierrezuelo y Montero (1989) analizan también los preconceptos
relacionados con las leyes de la Dinámica y comienzan advirtiendo que es en
esta parte de la Mecánica en la que más investigaciones se han realizado y
que "la mayoría de los alumnos manejan una serie de esquemas que son
bastante coincidentes entre ellos y que constituyen un sistema alternativo a la
interpretación newtoniana del movimiento". Existen bastantes coincidencias
entre las opiniones de estos dos autores y la taxonomía de Hestenes et al.
(1992), como se verá a continuación. La primera idea que destacan es la de
que la mayor parte de los alumnos consideran el reposo como la situación
natural de los cuerpos y la necesidad de una causa que justifique el
movimiento. Para ellos no es posible que exista movimiento sin que exista una
fuerza en la dirección del mismo que lo esté manteniendo. Además advierten
que para la mayor parte de los alumnos existe una relación estrecha entre la
fuerza que actúa sobre un cuerpo y su velocidad, relación de proporcionalidad
directa: "cuando mayor es la fuerza aplicada mayor es la velocidad que tiene el
cuerpo". Por otro lado ponen de manifiesto que los alumnos distinguen entre
"fuerzas sobre los objetos", como pueden ser las fuerzas de contacto o las
gravltatorias y las "fuerzas de los objetos que se mueven". Así dicen "Cuando la
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fuerza (...) es contraria al movimiento, los alumnos lo explican dotando al
cuerpo de una fuerza que posee justo por estar moviéndose y que acumuló
durante el tiempo que hubo una fuerza impulsándolo para ponerlo en
movimiento. Esta fuerza (...) puede ir gastándose en el caso de que la fuerza
que actúe sobre el objeto sea contraria al sentido del movimiento" - e n clara
referencia a los preconceptos del grupo denominado "ímpetus" de la taxonomía
de Hestenes et al. (1992)-. Estas "fuerzas de los objetos" guardan similitud con
la idea de cantidad de movimiento o de energía cinética y, como advierten los
citados autores, llevan a la confusión de conceptos como fuerza y energía.

Una reflexión particular les merecen a Hierrezuelo y Montero (1989)
-dentro de los preconceptos relativos a las leyes de la Dinámica- las fuerzas
relativas al movimiento circular. Los preconceptos relacionados con ellas
presentan especiales dificultades a los alumnos. Ponen de manifiesto la
consideración de la fuerza centrífuga, como caso particular de las "fuerzas de

inercia" en el movimiento curvilíneo. También dicen que se ha observado que
los alumnos dotan a un cuerpo que está describiendo una trayectoria circular -o
más genéricamente curvilínea- de una especie de "ímpetu circular o fuerza
circular" que hace que su trayectoria siga siendo la que tenía aunque se
modifiquen las causas que lo motivaban.
A la vista de las fuentes consultadas, con la taxonomía de Hestenes et
al. (1992) y la revisión de Hierrezuelo y Montero (1989) se considera que
quedan cubiertos los principales preconceptos identificados en el ámbito de la
Mecánica.

Como ya se ha recogido más arriba, en el área de los preconceptos son
muchos los trabajos de carácter descriptivo e interrelacional sobre los mismos.
Son también frecuentes las referencias a la necesidad de adoptar estrategias
encaminadas a corregir la presencia de los preconceptos detectados. En este
sentido Oliva y Pontes (1996) señalan entre las causas que dificultan el
aprendizaje -refiriéndose en concreto a las "fuerzas de inercia"- destacan el
ignorar la presencia de preconceptos y un tratamiento didáctico inadecuado.
Calvo Aguilar et al. (1992) advierten también que no es suficiente tener en
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cuenta, en la didáctica organizativa de la Física, la existencia de tales
concepciones, sino que resulta imprescindible aplicar estrategias específicas
que conduzcan al cambio conceptual deseado. Finalmente, Campanario y
Otero (2000) recogen en su estudio sobre los preconceptos que son varios los
autores que abogan por un cambio metodológico asociado necesariamente a
un cambio conceptual (Gil, 1987; Gil, Martínez-Torregrosa y Senent, 1988 y
Segura, 1991). Este cambio metodológico deberá considerar la necesidad de
generar situaciones que posibiliten la emisión de hipótesis, el diseño de
experimentos, el análisis de los resultados y de las posibles alternativas y la
discusión de las conclusiones.

En relación con esta posibilidad, apuntada por distintos autores, de
proponer alternativas metodológicas encaminadas corregir la presencia de
preconceptos se considera que es imprescindible una evaluación objetiva de
las innovaciones sea cual sea la naturaleza de las mismas. Por último, se

considera que la erradicación de estas ideas previas -los preconceptos- que
durante tanto tiempo han ido adquiriéndose y ratificándose sobre la base de lo
observado y el sentido común requieren de la misma forma un periodo de
transición y alcanzar un grado de desarrollo mental adecuado hasta su
superación definitiva (Hierrezuelo y Montero, 1989). En este sentido opina
también Suárez Mora (2001) cuando dice: "...puede que el error esté en la
urgencia con que pretendemos sustituir una explicación -el preconcepto- por
otra -la concepción científica-".

42

I. Introducción

1.4. La enseñanza-aprendizaje de la Mecánica: problemas y soluciones
planteadas

El interés por mejorar y progresar como un aspecto más, diferenciador
de la naturaleza humana, está, por supuesto, presente también en el ámbito
educativo. Son muchos los foros en los que se pone de manifiesto la
preocupación por la situación de la enseñanza^"*, el interés por cuidar los
sistemas educativos en los que se fundamenta e| desarrollo personal y
profesional de los jóvenes.

Esta preocupación por la situación de la enseñanza se pone de
manifiesto en el ámbito universitario y parece tener una especial influencia en
las carreras de ingeniería, a las que siempre se ha presupuesto un nivel de
exigencia y de conocimientos bastante alto. Gil-Pérez y Vilches (1999) dicen:
"Numerosas voces están expresando un creciente malestar de los profesores y
de la sociedad en general en torno a los problemas de la educación y, muy en
particular, de la educación científica. (...) Los titulares de prensa, en países tan
diversos como Argentina, Francia o los Estados Unidos -también los de
España- se refieren a menudo al descenso del nivel científico de quienes
acceden a la Universidad. Y no se trata sólo de opiniones periodísticas, más o
menos coyunturales y sensacionalistas: en cuarenta entrevistas realizadas a
principios de esta década -refiriéndose a la de los noventa, coincidiendo con el
inicio de la investigación- (...) a profesores de facultades de ciencias, acerca de
las causas de fracaso de los estudiantes universitarios, la generalidad de los
entrevistados atribuía dicho fracaso a su «falta de base», es decir, a las
insuficiencias de la formación en los niveles precedentes (Calatayud, Gil y
Gimeno, 1992)". Los propios Gil y Vilches (1999) advierten que

estos

problemas no sólo se plantean en la enseñanza secundaria sino que continúan
en niveles superiores y que esta situación ha venido a justificar que en los
'"^ Baste para darse cuenta del creciente interés por la calidad de la enseñanza: el incrennento
en el número de artículos sobre el tema en las revistas de carácter científico, la normativa de
carácter estatal y autonómico surgida durante los últimos años, las continuas referencias de la
prensa generalista y de los suplementos sobre educación de la misma, y la aparición de varios
premios relacionados con la calidad de la enseñanza y la innovación educativa convocados por
el Gobierno del Estado, o por otros gobiernos autonómicos, o por Universidades.
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Últimos años la investigación educativa haya experimentado un aumento
importante sobre todo en el campo de la didáctica de las ciencias. En
concordancia con esto, Vázquez Alonso (1992) dice que los profesores
universitarios de Física suelen constatar una preparación insuficiente en los
alumnos

de

nuevo ingreso a pesar de haber superado

los cursos

preuniversitarios y las pruebas de acceso a la Universidad.

Parece existir una relación directa entre los problemas de la enseñanza
y la existencia de una tendencia hacia la superficialidad en la transmisión del
conocimiento propia de sistemas educativos de carácter memorístico que
valoran el resultado final en forma de respuesta correcta más que los procesos
cuidadosos de razonamiento (Campanario y Otero, 2000). Entre las causas que
se relacionan con los problemas de la enseñanza destacan las que se indican a
continuación:

- Los métodos de enseñanza favorecen el aprendizaje basado en la
memorización frente al aprendizaje basado en la comprensión (Soibes, Calvo y
Pomer, 1994; Campanario y Otero, 2000)
- Se realizan pocos y malos trabajos de prácticas -muy descriptivas- que obvian
aspectos esenciales como la emisión de hipótesis o el diseño de experimentos
(Soibes, Calvo y Pomer, 1994; Celemín y Covián, 2003)
- Se resuelven problemas muy estereotipados y de forma mecánica, utilizando
fórmulas cuyo significado en muchos casos se desconoce (Soibes, Calvo y
Pomer, 1994; Leonard, Gerace y Dufresne, 2002; Soler, 2003)
- No se tiene en cuenta la presencia de una serie de preconceptos ni la
necesidad de un cambio conceptual para evitar su persistencia (Hierrezuelo y
Montero, 1989; Calvo Aguilar et al., 1992; Soibes, Calvo y Pomer, 1994)
- Existe desconexión entre las situaciones reales y la enseñanza de la Física;
es necesario hacer comprender a los alumnos las interacciones de la Física
con la tecnología y la sociedad y enseñaries a aplicar el método científico para
resolver los problemas que se les puedan presentar en su vida cotidiana.
(Campanario y Otero, 2000; Hierrezuelo y Montero, 1989; Soibes, Calvo y
Pomer, 1994)
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- Los medios de evaluación utilizados habitualmente favorecen el que los
alumnos estudien y aprendan los conocimientos de forma superficial y
memorística, ya que no incluyen el análisis de situaciones concretas en las que
tengan que aplicar conceptos y métodos o evaluar resultados o proponer
diseños experimentales. De esta forma el alumno estudia para aprobar un
examen no para adquirir los conocimientos que necesitará para su futura
actuación profesional (Hierrezuelo y Montero, 1989; Soibes, Calvo y Pomer,
1994).

La solución de estos problemas reside en una serle de aspectos que
coinciden en señalar varios autores y entre los cuales cabe señalar que;

- los conocimientos bien estructurados e interrelacionados suponen mayor
coherencia y mayor tiempo de conservación en la memoria; es muy importante
no clasificar el conocimiento por- asignaturas aisladas sino como un todo
ramificado (Driver, 1986 y 1988)
- las ideas previas influyen en la interpretación de los fenómenos y, en
definitiva, en la adquisición de conocimientos, por lo que deberán ser tenidas
en cuenta a la hora de enseñar (Calvo Aguilar et al., 1992; Driver, 1986 y 1988;
Hierrezuelo y Montero, 1989; Novodvorsky, 1997; Soibes, Calvo y Pomer,
1994)
- la construcción de significados implica un proceso de formulación de hipótesis
que son contrastadas mediante experiencias sensoriales de forma que el que
aprende abandona su papel de receptor pasivo de la información, el que
enseña se preocupa por organizar sus experiencias de forma coherente; los
alumnos se convierten en responsables de su propio aprendizaje (Driver, 1986
y 1988; Novodvorsky, 1997)
- el aprendizaje no debe ser entendido como una copia de la realidad en la que
el sujeto adopta un papel pasivo, sino que se le reconoce al alumno un papel
generador de su conocimiento (Hierrezuelo y Montero, 1989; Novodvorsky,
1997; Osborne y Wittrock, 1983); de hecho debe potenciarse la participación
del alumno y su relación de diálogo con el resto de alumnos y con el profesor,
lo cual provocará un aumento del rendimiento académico (Villasevil y López,
2003)
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- los métodos de enseñanza deben orientarse hacia la necesidad de poner
reiteradamente al alumno en situaciones que permitan aplicar la metodología
científica. (Campanario y Otero, 2000; Gil, 1987; Gil, Martínez-Torregrosa y
Senent, 1988; Hierrezuelo y Montero, 1989; Novodvorsky, 1997; Segura, 1991;
Soibes, Calvo y Pomer, 1994)
- el aprendizaje de la Física debe plantearse como un proceso que requiere
tiempo y reflexión debiendo evitarse la inmediatez y la memorización en la
adquisición de conocimientos y potenciarse su comprensión por parte de los
alumnos; sólo así estará garantizada la retención del conocimiento con el paso
del tiempo y la capacidad para recurrir a los principios aprendidos para
solucionar problemas en un futuro (Novodvorsky, 1997; Soibes, Calvo y Pomer,
1994; Vázquez Alonso, 1992)
- la resolución de problemas debe plantearse como una actividad de análisis de
una situación física para la que trata de buscarse una solución mediante la
aplicación de los principios de la Mecánica y ño relacionando cada tipo de
problema con unas determinadas expresiones matemáticas relacionadas con
esos principios (Leonard, Gerace y Dufresne, 2002; Soibes, Calvo y Pomer,
1994 y Soler, 2003)
- la evaluación habrá de evitar preguntas y problemas estereotipados en
beneficio de otras cuestiones que favorezcan el razonamiento (Hierrezuelo y
Montero, 1989; Soibes, Calvo y Pomer, 1994).

En buena concordancia con todos estos aspectos se han llevado a cabo
experiencias interesantes habiendo llegado en algunos casos a utilizarse las
conclusiones sacadas de ellas en la planificación y puesta en práctica de
métodos complementarios de enseñanza. En el ámbito de la enseñanza de la
Física, por la gran aceptación que ha tenido, debe destacarse el método
propuesto por Crouch y Mazur (2001) bajo la denominación de Peer Instruction.
Este método propugna la participación del alumnado en la clase mediante la
respuesta a una determinada situación planteada por el profesor y su
justificación, y la posterior discusión de las respuestas dadas por los alumnos
en una puesta en común; previamente se propone a los alumnos la lectura de
un texto que recoge los principios básicos que van a ser tratados en la clase y
se les pide que respondan a unas preguntas sobre el mismo que garantizan su
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comprensión. Se valora la lectura de los textos facilitados antes de la clase, la
respuesta de las preguntas asociadas a ellos y la participación en la clase. En
los exámenes se incluyen preguntas similares a las hechas en las clases
seguidas con este método. La valoración final tiene en cuenta el resultado de
las aplicaciones de dos test sobre conceptos básicos de Mecánica -el Forcé
Concept Inventory y el Mechanic Baseline Test, el primero de los cuales será
también utilizado como herramienta de evaluación en esta investigación-, los
exámenes parcial y final (incluyendo las citadas preguntas) y la participación en
las clases. El diseño de las situaciones y preguntas planteadas en las clases
tiene como finalidad mejorar la comprensión de los conceptos fundamentales
de la Física y corregir la presencia

de preconceptos.

Este método

complementario ha supuesto en aquellas poblaciones en las que fue aplicado
una importante mejora sobre la comprensión de los conceptos fundamentales
de la Mecánica y existe constancia de su utilización en diversos centros
educativos estadounidenses y de otros países.

El cambio conceptual que garantiza la eliminación de los preconceptos y
su sustitución por ¡deas de carácter científico -reflejo de una enseñanza de
calidad- es, en definitiva, lo que permite el aprendizaje basado en la
comprensión de los conocimientos y requiere de un periodo de asimilación
mayor del que a menudo supone la mera memorización de ideas sin su previo
entendimiento.

De acuerdo con los principios básicos de gestión de la calidad^^ las
Universidades deberán garantizar que los futuros profesionales sean capaces
de cumplir con eficacia los requerimientos de la sociedad. Se deberán
establecer los sistemas de control oportunos para conocer la satisfacción del
alumnado. Deberá planificarse la forma en la que enseña a los alumnos y
^^ Aunque no existe un enunciado de los principios fundamentales de gestión de la calidad

válido para todas las organizaciones, se pueden enumerar algunos que pueden ser aplicados
con

bastante

generalidad: los

productos

o

servicios

deben

conseguir

la

satisfacción

permanente del cliente, la satisfacción no debe suponerse sino controlarse, la calidad debe
empezar en el diseño, deben aplicarse las técnicas de identificación y solución de problemas

que permitan corregirlos cuanto antes, el personal debe formarse para conocer más acerca de
su trabajo y de su entorno, la innovación y la flexibilidad son la base de la adaptación al
mercado. (Fernández Hatre, 1994)
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controlar la eficiencia del proceso educativo, corrigiendo las posibles
deficiencias que se detecten. Por otra parte, deberá formarse al profesorado
periódicamente para que conozca los contenidos, las técnicas y los materiales
novedosos que facilitarán su trabajo y le harán más eficiente.

En la consecución de estos principios deberán participar los gobernantes
estatales

y

autonómicos

con

competencias

educativas,

los

rectores

universitarios y el estamento docente. Así, la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades establece que éstas ocupan un papel central en el desarrollo
cultural, económico y social del país, siendo necesario reforzar su capacidad de
liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad. Advierte además
que sólo así la sociedad podrá exigir a las Universidades una docencia de
calidad. Como objetivo fundamental se establece en la citada Ley Orgánica la
mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto debiendo
instaurarse la cultura de la evaluación y ponerse en funcionamiento
mecanismos para mejorar la calidad de la docencia. Para ello propugna un
sistema objetivo que garantice el mérito y la capacidad en la selección del
profesorado y mejorar la calidad de la gestión. Considera que mejorar la
calidad en todas las áreas de la actividad universitaria es fundamental para
formar a los profesionales que necesita la sociedad. Esta Ley pretende generar
las condiciones apropiadas para que los agentes de la actividad universitaria
-estudiantes, profesores y personal de administración y servicios- impulsen y
promuevan un sistema universitario mejor coordinado, más competitivo y de
mayor calidad. En sintonía con los principios del Espacio Europeo de
Educación Superior, referenciados en el proceso de Bolonia, la Ley Orgánica
de Universidades destaca como objetivos relevantes a conseguir, entre otros,
las cuestiones relacionadas con el aprendizaje, la creación y la transmisión del
conocimiento, y la garantía de la calidad y su regulación.

Ai referirse a la promoción y garantía de la calidad de las Universidades
lo hace como un fin esencial de la política universitaria cuyos objetivos serán: la
medición del rendimiento del servicio público de la educación superior
universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia, la
comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades en el
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ámbito nacional e internacional, la mejora de la actividad docente e
investigadora y de la gestión de las Universidades, la información a las
Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus
competencias y, finalmente, la información a la sociedad para fomentar la
excelencia y movilidad de estudiantes y profesores.

Puede observarse la coincidencia existente entre algunos aspectos
básicos de la Ley Orgánica de Universidades y la idea de enseñanza de
calidad que se defiende en esta tesis. Así, en relación con la objetividad se ha
optado por un medio de evaluación ajeno a los investigadores participantes
-director y autor de la tesis- y contrastado en el contexto de la enseñanza de la
Mecánica en muchos países y por muchas instituciones educativas y por
muchos docentes. En relación con la mejora continua y el impulso de la
calidad, la tesis hace un estudio de la situación de la enseñanza de la
Mecánica en las escuelas de ingeniería en los diez últimos años, detectando
una serie de problemas y proponiendo una actividad didáctica complementaria
para contribuir a su solución. En la investigación llevada a cabo destaca
también la colaboración entre distintas instituciones y la participación de
docentes y alumnos de diversos centros académicos. Durante el desarrollo de
la misma ha estado presente además el compromiso ético con todas las
personas que han colaborado. Esta investigación tiene su origen en la ilusión
por aportar al sistema educativo coherencia basándose para ello en la revisión
de sus actuaciones, en las mejoras necesarias para un funcionamiento más
eficiente y una mayor adecuación a las necesidades detectadas, mejorando su
competitividad; todo ello restringido al ámbito de la Mecánica en las escuelas
de ingeniería.

Concurre además una circunstancia que tiene gran influencia sobre la
política a seguir por las Universidades en lo que a la captación de alumnos se
refiere: el actual contexto educativo español se caracteriza por una disminución
del número de alumnos que ingresan en las Universidades (ver figura 1.1). Esta
disminución de alumnos es debida, entre otras causas, a la evolución
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demográfica y al incremento del número de Universidades^^ en los últimos

años. Una consecuencia que parece lógica al analizar esta situación, es la
necesidad de Universidades de competir entre sí por los alumnos y de hacerlo
ofreciendo una enseñanza de calidad.
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Fuente: Instituto Nacbnal de Estadística. 2004
Figura 1.1. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso por Universidad

En este contexto, la percepción de los docentes universitarios respecto
al nivel formativo de los alumnos que ingresan en la Universidad es que éste es
bastante deficitario, especialmente en las carreras técnicas y en sus materias
más básicas (Física y Matemáticas).

De acuerdo con todo lo dicho con anterioridad, se advierte una relación
directa entre la calidad de la enseñanza y esta forma de aprendizaje basada en

la comprensión, a la que ya se ha hecho referencia con anterioridad. La
investigación y la tesis pretenden la defensa de esa forma de aprendizaje y de
los principios que conducen a ella, que han estado presentes durante todo su
desarrollo. Esta filosofía, junto con el creciente interés por la calidad, fueron las
razones que condujeron, en su momento, a la idea de plantearse la posibilidad
de investigar sobre cual es el verdadero estado de la enseñanza de esas
16

El número de Universidades en España ha pasado, según datos del Instituto Nacional de
Estadística, de treinta y cuatro en el año 1985 a setenta y una en el año 2003.
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materias fundamentales para los futuros ingenieros y, en concreto el de la
Mecánica.
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1.5. La enseñanza de la Mecánica: importancia de las prácticas e
incorporación

de las nuevas tecnologías

informáticas

al proceso

enseñanza-aprendizaje.

Existe una opinión bastante común que considera que debe reforzarse
la componente práctica de la formación y, en el contexo actual, parece lógico
contemplar las posibilidades que puedan suponer la incorporación de las
nuevas tecnologías al contexto de la enseñanza. La conjugación de ambas
resulta

interesante

para

mejorar

las

condiciones

del

proceso

enseñanza-aprendizaje. Sirva como apoyo a esta idea la opinión de Salinas
(1994): "las prácticas pueden constituir un campo rico de investigación, tanto
por sus propias potencialidades como estrategia de enseñanza y de
aprendizaje,

cuanto

por

sus

vinculaciones

con

otras

actividades

instruccionales". El refuerzo al que se hace mención debe ir encaminado no
sólo a un incremento del tiempo dedicado a prácticas, sino -lo que parece aún
más importante- a una revisión de sus contenidos y métodos tendente a
incorporar el método científico y abandonar las prácticas de carácter
descriptivo^^ En relación con la presencia de preconceptos, Fernández
Montoro (2001) señala que su análisis crítico puede suponer la asunción de las
propuestas derivadas de otras líneas de investigación didáctica como las
relativas a la forma de enfocar las prácticas de laboratorio. El interés que se
atribuye a las clases prácticas como herramientas didácticas de gran utilidad y
rendimiento debe apoyarse, por tanto, en la adecuación de sus contenidos y
de su diseño. Esta concepción de las clases prácticas, que ha sido puesta en
práctica y evaluada por algunos autores (Bracikowski, García y Harper, 1998 y
Noli, 2002), queda bien reflejada en sus trabajos^^.
^'' Félix (1994) habla de la necesidad de relanzar las prácticas de laboratorio pero no de la
forma tradicional, sino convirtiéndose en verdaderos métodos de contraste de los procesos
mentales. Rescata, además, una cita de French (1989): "El laboratorio es, en cualquiere caso,
el entorno donde el proceso de hacer Física se muestra de forma más real al estudiante".
Solbes, Calvo y Pomer (1994) incluyen entre los problemas que padece la enseñanza de la
Física la realización de pocos y malos trabajos de prácticas que obvian aspectos esenciales
como la emisión de hipótesis o el diseño de experimentos.
Salinas (1994) propone una revisión de la enseñanza práctica de Física tendente a mejorar
su eficiencia didáctica. Su Idea es convertir las prácticas en investigaciones colectivas en las
que el alumno actúa de investigador novel y el profesor de director de las investigaciones.
Bracikowski, García y Harper (1998) proponen una práctica sencilla e interesante que
contribuye a mejorar la comprensión de! carácter vectorial de las fuerzas. Destaca el alto grado
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Por otro

lado, se

considera

que

la

incorporación

de

las

nuevas

tecnologías Informáticas al contexto educativo permite mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje

de

la materia

en

cuestión.

La integración

formación práctica y los sistemas Informáticos han supuesto una
importante, "habiéndose demostrado q u e el o r d e n a d o r es una

de

la

mejora

herramienta

m u y útil en la enseñanza en general y de m a n e r a especial en la e n s e ñ a n z a de
la Física" (Benito Zafrilla, R. et al., 2002); al m i s m o tiempo que acerca a los
estudiantes al manejo de herramientas digitales que e n un futuro serán propias
d e su trabajo como profesionales (Fernández, Eguía, et al., 2 0 0 3 ) . A este
respecto parece oportuno destacar las experiencias y propuestas^^ de Benito
Zafrilla et al. en el campo de la Física; de García, Lorenzana et al. en el de la
ingeniería mecánica; de Fernández, Eguía et al. en el d e la ingeniería eléctrica;
de Rubio, Gallego et al. en el de la expresión gráfica; y d e X i o n g - S k i b a Pei

para la enseñanza del movimiento planetario.

Sin embargo se considera

necesario

diferenciar entre

las

muchas

posibilidades que ofrecen este tipo de tecnologías. A este respecto resulta
interesante la opinión de G ó m e z González (1998) quien distingue, al hablar de
nuevas tecnologías y enseñanza de la Física, entre las enciclopedias virtuales,
de implicación de los alumnos en la experiencia propuesta, convirtiéndolos en los ejecutores de
las fuerzas participantes en el fenómeno estudiado.
Noli (2002) propone un práctica que permite mejorar la comprensión del concepto de
empuje hidrostático y eliminar los preconceptos existentes sobre el mismo; promueve la
discusión entre los alumnos y una mejor interrelación alumno-profesor e incorpora el método
científico al ámbito del laboratorio.
^^ Benito Zafrilla et al. (2002) propone la incorporación del ordenador al laboratorio de Física
como sistema de registro de las magnitudes estudiadas en cada experimento concreto; García,
Lorenzana et al. (2003) presentan sus trabajos en el campo de la ingeniería mecánica y
destacan la forma en que se acerca a los alumnos "a una potente y a la vez sencilla
herramienta de cálculo"; Fernández, Eguía et al. (2003) presentan sus trabajos en el campo de
la ingeniería eléctrica con la particularidad de utilizar programas "demo" -versiones de
demostración gratuitas y generalmente limitadas- de herramientas reales de cálculo y diseño
de sistemas eléctricos incorporados al aula; Rubio, Gallego et al. (2003) presentan sus trabajos
en el campo de la expresión gráfica y destacan la forma en la que estos programas mejoran la
capacidad para transmitir al alumnos la concepción espacial; Xiong-Skiba Pei (1998) utiliza el
programa Interactive Physics para la enseñanza del movimiento planetano, llegando a calificar
la simulación informática como el único método que permite a los alumnos estudiar estos
fenómenos en el aula y destacando la gran ayuda que supone, en cursos de Física de distinto
nivel de exigencia, para la comprensión de conceptos físicos más allá de ios cálculos
matemáticos implícitos.
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los cursos de Física^°, programas estadísticos y de representación, programas
de cálculo matemático y -como aquellos que presentan un mayor interés por
sus

posibilidades- los

programas

de

simulación

de fenómenos^\

Las

enciclopedias virtuales, los cursos de Física y los programas estadísticos y de
representación

pueden

suponer

un

complemento

importante

para

la

enseñanza de la Física, pero sobre todo por su enorme capacidad de
propagación y disponibilidad temporal y espacial que supone su asociación
con internet -enseñanza no presencial por internet o e-learning,

como se le

conoce en el contexto anglosajón- (IVIarzo, Marín, Gargalio y Esteban, 2003).
Los programas de cálculo matemático y los programas de simulación de
fenómenos son los que parecen tener un mayor interés cuando lo que se
pretende es contribuir a mejorar la comprensión de los conceptos
fundamentales de la Mecánica y su aplicación en las situaciones planteadas.

La integración de estas herramientas informáticas (programas de cálculo y
de simulación) actúa como coadyuvante en las actividades de carácter práctico
de la enseñanza^^. En cualquier caso, la Incorporación de estas modalidades
de las nuevas tecnologías informáticas a la enseñanza de la Física -y, en
particular de la Mecánica-, permite despreocuparse del desarrollo matemático
para centrar la atención en la interpretación del fenómeno planteado y la
incorporación

del

alumno

al

proceso

enseñanza-aprendizaje

(García,

Lorenzana, et al., 2003) y su interrelación con el profesor; supone un
abaratamiento de los costes en la experimentación (Fernández, Eguía et al.,
2003); y permite plantear situaciones ideales que de otra forma no serían
posibles en el laboratorio (Celemín y Covián, 2003). Además la utilización de
estas herramientas requiere un cambio del papel del profesor que habrá de
diversificar su actividad convirtiéndose en un especialista en la preparación de
En relación con los cursos de Física es interesante el trabajo de Franco García (1998-2004),
"Física con ordenador" al que ya hace referencia Covián (1998) en su "Estudio sobre las

aportaciones de los sistemas informáticos al proceso enseñanza-aprendizaje de la Física".
^ Ver referencias biliográficas de Covián (1998 y 1999).

"... las prácticas de laboratorio deben transformarse mediante la automatización y la
simulación de determinadas experiencias mediante soportes informáticos" (Soibes, Calvo y

Pomer, 1994).
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materiales didácticos basados en las nuevas tecnologías informáticas (Aparicio,

2000).
El interés de la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la
enseñanza de la Mecánica viene quedando reflejado también en el hecho de
que muchos libros clásicos de enseñanza de Física y de Mecánica (Riley y
Sturges, Meriam y Kraige, Serway, Giancoli, etc.) han incorporado en los
últimos tiempos ejercicios y problemas pensados para ser resueltos con el
apoyo de la informática e incluso problemas que han sido analizados y
resueltos recurriendo a los programas de simulación.

Un último aspecto que debe reseñarse en relación con la utilización de
las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza de la Física es el interés
que despiertan estas actividades entre los usuarios por el atractivo intrínseco
de las mismas (posibilidades de simulación que hacen que casi se conviertan
en una forma de jugar con los conceptos de carácter científico) y por su alta
disponibilidad temporal y espacial, sobre todo cuando se asocia a internet
(Gómez González, 1998).
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1.6. El Forcé Concept Inventory

El Forcé Concept Inventory (en adelante FCI) es un test de opción
múltiple diseñado para determinar la comprensión de los conceptos básicos de
la física de Newton. Puede ser utilizado con distintos propósitos, pero los más
importantes de ellos son como herramienta de evaluación de la eficiencia
didáctica y de detección de preconceptos en Mecánica.

El FCI (Hestenes, Wells y Swackhamer, 1992) fue elegido como la
principal herramienta de evaluación de la presente investigación, al haber sido
observadas en él unas capacidades de evaluación que se ajustaban a los
objetivos de la misma, y por tratarse de un test que goza de gran
reconocimiento en el ámbito de la investigación educativa relacionada con la
enseñanza de la Física y, en particular, de la Mecánica.

Los propios autores del FCI, destacan el concepto de fuerza como
fundamental en ¡a Mecánica de Newton y le atribuyen al test la utilidad para
conocer la concepción de fuerza que tienen los alumnos en comparación con la
concepción newtoniana.
La versión del FCI que se utilizó como herramienta de evaluación en
esta investigación fue la de Hestenes et al. (1992), aunque se hará mención
también a la versión revisada del FCI (Halloun, Hake y Mosca, 1995) y a las
traducciones a distintos idiomas de ésta última (Jackson, 2003).

El test consta de veintinueve preguntas de opción múltiple en las que
debe elegirse una de entre cinco opciones posibles, a excepción de la pregunta
dieciséis que tiene sólo cuatro opciones. Sólo una de ellas de cada pregunta se
considera correcta y es aquella que coincide con la concepción newtoniana del
concepto cuestionado.

Su resolución requiere la elección entre unas

alternativas basadas en concepciones erróneas y aquellas acordes a la
concepción newtoniana de la Mecánica (Hestenes et al., 1992; Huffman y
Heller, 1995).
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Todas las preguntas del test son igualmente importantes y es su
resultado global lo que sirve, en opinión también de sus autores, para evaluar
la posesión de una adecuada y correcta percepción del concepto de fuerza
(Hestenes et al., 1992; Celemín etal., 1998 y Celemín y Covián, 2001).

El FCI (en su versión original, Hestenes et al., 1992) surge como una
revisión y mejora de un otro test similar, el Mechanics Diagnosis Test (en
adelante MDT) que había sido ya utilizado en muchas ocasiones como
herramienta para determinar el grado de comprensión de la Mecánica de
Newton.

La ventaja del FCI respecto del MDT radica en que aquél no sólo sirve
para determinar el grado de comprensión, sino que permite además detectar y
clasificar los errores conceptuales en que incurren los alumnos (Hestenes et al,
1992; Hestenes y Halloun, 1995; Sávinainen y Scott, 2002a y 2002b). El MDT,
que originariamente fue un examen de respuesta libre, y el FCI tienen en
común en torno a un 60% de sus cuestiones y los resultados de ambos
presentan buena correlación (Hestenes y Halloun, 1995). La versión definitiva
del MDTíue aplicada a unos 1.500 alumnos de la Arízona State University y de
algunas highschools (Halloun y Hestenes, 1995, Sávinainen y Scott, 2002a y
2002b).

Posteriormente surge, como ya ha sido dicho, una versión revisada del
FCI (Halloun et al, 1995) -primeramente publicada a través de internet y
posteriormente en el Peer Instruction: A User's Manual (Mazur, 1997)-. Ambas
versiones son muy similares, aunque esta segunda tiene una cuestión más,
treinta, con cinco opciones cada una de ellas, sin excepción (Sávinainen y
Scott, 2002a). Pese a tratarse de una versión revisada y, supuestamente,
mejorada en la presente investigación se decidió seguir utilizando la versión
original con la intención de mantener la uniformidad de los resultados obtenidos
hasta el momento de publicación de la versión revisada.

Inmediatamente después del FCI se presentó también el Mechanics
Baseline Test (en adelante MBT; Hestenes y Wells, 1992), un test que permite
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determinar la comprensión de los conceptos básicos de la Mecánica a un nivel
algo superior que el FCI. Mientras las preguntas del FCI han sido diseñadas
para ser planteadas a cualquier alumno independientemente de su formación
en Mecánica y para reflejar sus preconceptos en ese contexto, el BMT se
centra más en conceptos más complejos que no pueden ser planteados sin
unos conocimientos previos en Mecánica. Se trata de pruebas que pueden
resultar complementarlas para determinar la comprensión de la mayor parte de
los conceptos de la teoría newtoniana. (Hestenes y Wells, 1992)

El mismo año en que se publica la versión original del FCI (1992), en el
contexto de la investigación educativa desarrollada por el responsable de la
asignatura-de Física de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de
la Universidad de León y director del presente trabajo de investigación; fue
llevada a cabo la primera traducción al español -de la que se tiene noticia- del
FCI, resultando el "Cuestionario sobre el Conceptode Fuerza" (Celemín, 1992)
-que fue el que, en realidad, se utilizó en esta investigación-.

Coincidiendo con la publicación a través de internet de la versión revisada
del FCI (Halloun et al, 1995) y, de forma conjunta, se pusieron a disposición de
todos aquellos profesores de Física que así lo desearan, versiones del FCI (1995)
traducidas a diversas lenguas con la intención facilitar su extensión a otras
culturas y países. En la actualidad existen versiones del FCI (1995)^^ en inglés,
español (Maciá-Barber, Hernández y Menéndez, 1995), alemán, malayo, chino,
finés, francés, turco y sueco. (Jackson, 2003).

Se presenta a continuación la traducción al español de la relación de
conceptos de la Mecánica encuestados en el FCI (Hestenes el al., 1992) y las
opciones correctas, del mismo, que reflejan cada uno de ellos (ver tabla 1.2).
Así las opciones presentadas como correctas son, para cada pregunta,
aquellas que corresponden con la concepción newtoniana.

^^ Las versiones del FCI (1995) en las lenguas citadas arriba pueden localizarse en la página
web http://model¡nq.asu.edu/R&E/Research.html
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Opclón(es) del test que lo

Concepto
1. CINEM/^ICA

Sf.

,^

'-••'•?1P'"

refleja(n)
:v •• "•
•-

"Sí

Diferenciación entre posición y velocidad
Distinción entre velocidad y aceleración

20e

Movimiento parabólico supone aceleración constante
Aceleración constante implica cambio de velocidad

23d, 24e
25b

Suma vectorial de velocidades
II. PRI1V1ERA LEY DE NEWTON

7e

Fuerza resultante nula implica dirección de la velocidad constante

4b, 6b, 10b, 26b

Fuerza resultante nula implica módulo de la velocidad constante
Sistemas de fuerzas de resultante nula

8a, 27a
18b, 28c

lllí-SEGliJiiALElElE NEWTON

v-

r

21d

I t

¥?í^lBf

" W ^•='

Fuerzas impulsivas

6b, 7e

Fuerzas constantes implican aceleraciones constantes
IV. TERCERA L E l f E NEVyiON

24e, 25b

Tercera Ley de Newton para fuerzas impulsivas

2e, 11e

Tercera Ley de Newton para fuerzas continuas
V í P i S l N g l f l O DE;:SiaPERR©SICIÚN

13a, 14a

19b

Suma vectorial
Resultante de fuerzas nula

9d, 18b, 28c

VlílSRiEilAS ENTRE SOLIDOS EN CONTACTO
Fuerzas entre sólidos en contacto en reposo

9d, 12d

15c
Fuerzas entre sólidos en contacto impulsivas
Resistencia como oposición al movimiento
29c
VJlUlEÜEiZAS e R i p y C I D ; ^ P O B H L y í E S ^ i N C t ^ í l S l ^ D N SÓLIDOS

22d

Resistencia del aire
Principio de Arquímedes (empuje)

SilglüZAsiüyíTAiigiAs

12d

.-

',

• , ,;.

.. ,

^¿.

Fuerza de la gravedad

5d, 9d, 12d, 17c, 18b, 22d

Aceleración independiente del peso
Trayectoria parabólica

16b, 23d

1c, 3a

Obsérvese que los grupos en que Hestenes et al. (1992) clasifican los preconceptos han sido ligeramente
modificados en un intento de mejorar su presentación y que la opción 12d es la única contemplada como
válida como ya será comentado más adelante. En cualquier caso estas modificaciones no afectan a la
relación defonna sustancial.

Tabla 1.2. Relación de conceptos de Mecánica tratados en el FCI y opciones del mismo
que las reflejan.

El resto de las opciones del FCI -las que no se encuentran incluidas en
la tabla anterior- son incorrectas y, en muchos casos, sirven para detectar
preconceptos. Recuérdese que en el capítulo que se dedicó a éstos ya se
incluyó la taxonomía de preconceptos de Hestenes et al (1992), en la que se
identificaban los preconceptos analizados y las opciones del test que los
reflejaban. (Ver tabla 1.1)

Las traducciones al español, tanto de la relación de conceptos de
Mecánica tratados en el FCI como de la taxonomía de preconceptos, y también
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del propio test, fueron llevadas a cabo por el director y/o por el autor de esta
tesis. En el anejo referente al Forcé Concept Inventor/ se incluye la fuente
origina^'*.

Todos los conceptos contenidos en la tabla se consideran igual de
Importantes para una adecuada comprensión del concepto de fuerza y es su
resultado global lo que sirve para evaluar la posesión de una adecuada y
correcta percepción del concepto de fuerza (Hestenes et al., 1992 y Celemín y
Covián, 2001). Se considera respuesta correcta de cada pregunta a aquella
que coincide con la concepción newtoniana.

La mejor forma de entender la tabla es descomponiendo el concepto de
fuerza en seis dimensiones (Hestenes et al., 1992):

1. Cinemática
2. Primera Ley de Newton
3. Segunda Ley de Newton
4. Tercera Ley de Newton
5. Principio de superposición
6. Tipos de fuerzas.

Resulta necesario señalar el paralelismo existente entre estas seis
dimensiones del concepto de fuerza y los principios fundamentales de la
Mecánica, puestos de manifiesto en el capítulo relativo a la Mecánica como
ciencia. Cuatro de las dimensiones del concepto de fuerza contempladas por
Hestenes et al. (1992) tienen su correspondencia con alguno de los principios
fundamentales de la Mecánica mencionados anteriormente. Las otras dos
hacen referencia a los tipos de fuerzas -"fuerzas de inercia", reactivas,
resistivas, gravitatorias- y a los conceptos básicos de la Cinemática como parte
La relación de conceptos de la Mecánica tratados en el FCI, así como la taxonomía de

preconceptos y el propio test (Hestenes et al, 1992) fueron publicados en 1992 en la revista
estadounidense The Physics Teacher. En el anejo correspondiente de la tesis se incluyen las

fuentes originales de las que provienen las traducciones presentadas más arriba.

60

I. Introducción

de la Mecánica que estudia la geometría del movimiento sin atender a sus
causas.

Estas

seis

dimensiones

del

concepto

de

fuerza,

originalmente

propuestas por los autores del test, resultan bastante lógicas para la mayoría
de los profesores de Física, sin embargo, no son tan obvias para los alumnos
(Huffman y Heller, 1995).

Por otro lado, la primera impresión de la mayoría de los profesores de
Física es que las preguntas del test son demasiado triviales para ser
indicativas. Esta idea cambia cuando comprueban los pobres resultados de sus
alumnos (Hestenes et al., 1992).
En relación con la cuestión 12 del FCI (ver anejo correspondiente) que
cuestiona, entre otras cosas, la creencia habitual de que la presión atmosférica
contribuye junto con la gravedad a una fuerza neta en sentido descendente; los
autores del test admiten como respuestas correctas tanto la 12b como la 12d. A
juicio de quienes participan en esta investigación, no resulta admisible la opción
12b ya que la fuerza neta debida a la presión del aire es hacia arriba (Principio
de Arquímedes) y no hacia abajo

como

resulta

ser la creencia

más

generalizada entre los estudiantes. Muchos alumnos conocen perfectamente el
significado del Principio de Arquímedes pero nunca alcanzan a entender cuál
es el origen de la fuerza neta que supone el empuje (Hestenes et al., 1992).
Los propios autores del test reconocen en su artículo que algunos profesores
pueden pensar que los estudiantes de Física deben saber por qué las cosas
flotan y por eso contemplan la opción 12d como correcta junto con la 12b. En el

ámbito de esta investigación se entiende que el deber del estudiante de
conocer el origen de la fuerza del empuje es imprescindible y sólo se admite,
por tanto, la opción 12d como válida. Esta misma opinión es compartida por
Henderson (2002) y por Harper (2003) quién, en relación con la interpretación
del Principio de Arquímedes, propone su aplicación a un caso en el que el
fluido no sea un líquido -como habitualmente suele presentarse- sino el aire,
coincidiendo así con la situación planteada en la pregunta 12 del FCI.
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En el mismo artículo en el que se publicó la versión original del FCI, sus
autores, informaban de la aplicación del mismo a más de 1.500 alumnos de
híghschool y a más de 500 universitarios, habiendo sido utilizado por dieciocho
profesores. Desde entonces el test ha tenido una gran aceptación que le ha
llevado a ser, probablemente, el test más utilizado en el ámbito de la
enseñanza de la Mecánica (Hestenes y Halloun, 1995; Huffman y Heller, 1995

y Steinberg y Donelly, 2002).

Entre las referencias encontradas, sobre la aplicación del FCI, cabe
destacar la estimación de Hestenes y Halloun (1995) -a partir de la información
recogida en la conferencia bianual de la American Association of Physics
Teachers- que sitúa en torno a los diez mil alumnos y más de cien profesores
que han realizado y aplicado, respectivamente, el mismo. Estas estimaciones
fueron hechas en el año 1995, pero con posterioridad las experiencias de Hake
(1998) -en su artículo habla de la aplicación del' test a 6.542 alumnos-; la
aplicación de los métodos propuestos por Crouch y Mazur (2001) -bajo la
denominación de Peer Instruction sobre una población de 1.624 alumnos-; y lOS
trabajos de Henderson (2002) -sobre una población de 2.178 alumnos-; entre
otros, confirman la generalización del uso del FCI no sólo ya en el ámbito
estadounidense sino en otros países -debe recordarse que el método conocido
como Peer Instruction ha sido aplicado profusamente en los Estados Unidos de
América y, también en otros países (Fagen, Crouch y Mazur, 2002). Por todo
ello resulta difícil evaluar la cantidad de aplicaciones del FCI en todo el mundo,
pero, sin duda, se puede señalar que esta herramienta es la más extendida de
entre todas las existentes.

El test FCI, que como ya ha sido dicho surge de la revisión del MDT, se
convierte así, desde su publicación, en la herramienta más utilizada para
determinar los conocimientos de los alumnos y para evaluar la eficiencia
didáctica en el contexto de la Mecánica de Newton (Hestenes y Halloun, 1995;
Huffman y Heller, 1995; Henderson, 1995; Savinainen y Scott, 2002a;
Steinberg y Donnelly, 2002).
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En el momento de evaluar la validez del FCI, no debe olvidarse tampoco
que la figura del profesor David Hestenes en el ámbito de la investigación
educativa en el campo de la Física está reconocida a nivel tanto nacional como
internacional. Este reconocimiento le llevó a obtener la Oersted Medal

otorgada

por la American Association of Physics Teachers, en reconocimiento a su labor
científica. (Oficina de Relaciones Públicas de la Arízona State University, 2002).

El FCI es, en definitiva, una herramienta que permite determinar la
comprensión del concepto de fuerza en comparación con la concepción
newtoniana de la Mecánica (Hestenes et al., 1992; Huffman y Heller, 1995;
Hestenes y Halloun, 1995; Mazur, 1997; Hake, 1998; Henderson, 2002). A
partir de esta capacidad el FCI puede ser utilizado con distintas finalidades:

- para determinar el nivel de conocimientos de Mecánica en un momento
concreto (placement exam), entendiéndose que el índice de respuestas
correctas del mismo constituye una media válida de ese nivel de conocimientos
de Mecánica (Hestenes et al, 1992; Hake, 1998; Celemín et al., 1998;
Henderson, 2002)
- para evaluar la eficiencia didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje de la
Mecánica -de forma global o, también, cuando se trata de probar el efecto de
alguna alternativa metodológica innovadora, concreta, dentro de ese proceso
formativo- entendiéndose que la diferencia entre el índice de respuestas
correctas antes y después del proceso formativo y, sobre todo, el índice de
respuestas correctas después del mismo, representan medidas de su eficiencia
(Hestenes et al., 1992; Huffman y Heller, 1995; Hestenes y Halloun, 1995;
Mazur, 1997; Hake, 1998; Celemín et al., 1999; Crouch y Mazur, 2001;
Steinberg y Donelly, 2002; Henderson, 2002; Covián y Celemín, 2002)
- para determinar y clasificar preconceptos -errores conceptuales- analizando
las respuestas a determinadas preguntas en comparación con la taxonomía de
preconceptos (Hestenes et al., 1992) -ya comentada anteriormente- (Hestenes
et al., 1992; Huffman y Heller, 1995; Hestenes y Halloun, 1995; Celemín y
Covian, 1999).
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En relación con los usos del FCI, la evaluación de la eficiencia didáctica
parece entonces haber sido el más extendido de los tres indicados, quizás por
ser éste problema uno de los que más interés despiertan entre los docentes y
por la facilidad de aplicarlo para tal fin.

Sin embargo, aunque existen referencias al uso del FCI para determinar
y clasificar preconceptos, no se han encontrado recuentos objetivos de los
mismos a partir de resultados del test que no provengan deí mismo grupo de
investigación al que pertenecen el director y el autor de la presente tesis. A
este respecto debe advertirse que en el ámbito de la presente investigación se
propone un recuento de los preconceptos de la taxonomía de Hestenes et al.
(1992) a partir de los resultados del FCI. De las complicaciones que supuso la
explotación de los resultados del test con vistas a evaluar la presencia y
persistencia de preconceptos se ha dejado buena cuenta en la descripción
metodológica de esta tesis. Con anterioridad ya se habían presentado algunos
trabajos sobre este aspecto -evaluación de la presencia y persistencia de
preconceptos- (Celemín y Covián, 1999 y Celemín y Covián, 2003).

Hestenes et al (1992) destacan el hecho de que alumnos que obtienen
buenos resultados en otros test sobre Mecánica los tengan sólo moderados en
el FCI. Pero no por ello dudan de la validez de este test para evaluar la
comprensión de la Mecánica, sino que más bien parecen reflejar ciertas dudas
-aunque no explícitas- sobre otras formas de evaluación. En este mismo
sentido se pronuncian con posterioridad el propio Hestenes y Halloun (1995)
cuando dicen que existe una sólida evidencia de que el porcentaje de
respuestas correctas del FCI está directamente relacionado con otras
habilidades acordes con la concepción newtoniana, como la resolución de
problemas; y, según la aportación de Henderson (2002), el profesor Mazur
(1997) quien defiende la utilidad de este test para revelar cómo algunos
alumnos son capaces de resolver problemas de carácter cuantitativo sin
alcanzar a comprender los conceptos involucrados en los mismos.

En cualquier caso el uso que se hace de los resultados del FCI es,
frecuentemente, para una población en su conjunto, aunque el test puede ser
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Utilizado para conocer la evolución de cada alumno de forma particular en el
contexto de la población a que pertenece (Hesíenes y Halloun, 1995).
Savinainen y Scott (2002a) señalan que Hake (1998) argumenta que el
test es válido para evaluar la comprensión de la Mecánica incluso antes de que
los alumnos hayan tenido contacto alguno con esta materia.

Por último hay un aspecto que parece interesante resaltar en relación
con los usos del FCI que es la posibilidad de utilizarlo como una herramienta
para enseñar en el aula (Hestenes et al., 1992) proponiendo sus contenidos
como temas de discusión constructiva entre el alumnado.

A la vista de los posibles usos del FC¡, y centrando la atención en

aquellos que van a ser aplicados en la presente investigación, resulta necesario
recordar cuáles han sido los paránietros de evaluación que en relación con el
citado test, ha venido utilizando la comunidad científica, así como cuáles son
sus órdenes de valor. A este respecto los parámetros de evaluación del test
PC/a los que se ha encontrado alguna alusión son:
- media aritmética del porcentaje de respuestas correctas del FCI, referido a
una población de alumnos y a un momento dado ( 6 )
- incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible [Areí B), también conocido como índice de ganancia.
En relación con la media del porcentaje de respuestas correctas del FCI
debe señalarse que el parámetro se define para un momento determinado
coincidente con el de la aplicación del test. Así se distingue, generalmente, una
media del porcentaje de respuestas correctas para la primera aplicación del
FCI {Bi'apiic.Fci) -que suele proponerse antes de iniciarse el periodo formativo
(pre-test)- y otra para la segunda aplicación del FCI {B2'apiic.Fci) -que suele
hacerse una vez terminado el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica
(post-test)- El primero de estos dos parámetros se relaciona con el nivel de
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conocimientos y de comprensión de la Mecánica y puede ser útil para conocer
el estado de una determinada población -placement exam-. (Hestenes, Wells y
Swackhamer, 1992; Hestenes y Halloun, 1995; Mazur, 1997; Hake, 1998;
Crouch y Mazur, 2001; Celemín y Covián, 2001; Covián y Celemín, 2002;
Steinberg y Doneliy, 2002; Celemín y Covián, 2003).

El segundo de ios parámetros (post-test) se relaciona con el nivel de
conocimientos y comprensión de la Mecánica una vez finalizado el periodo de
enseñanza-aprendizaje, pero además es un índice válido para evaluar la
eficiencia didáctica del proceso formaíivo. (Hestenes, Wells y Swackhamer,
1992; Huffman y Heller, 1995; Hestenes y Halloun, 1995; Mazur, 1997; Hake,
1998; Crouch y Mazur, 2001; Celemín y Covián, 2001; Covián y Celemín, 2002;
Steinberg y Doneliy, 2002; Henderson, 2002, Celemín y Covián, 2003).

En relación con el incremento relativo de la media aritmética del
porcentaje de respuestas correctas entre la primera y la segunda aplicación del
FCI respecto de la máxima mejora posible (Areí B), se trata de un ratio que
relaciona la diferencia entre la media del porcentaje de respuestas correctas de
la segunda y de la primera aplicación del FCI y la máxima mejora susceptible
de obtenerse, teniendo en cuenta la media del porcentaje de respuestas
correctas para la primera aplicación del FCI. Su expresión matemática -de
acuerdo con la nomenclatura elegida más arriba- es:

7::

AreiB=

B2'apllc.

— Bl'aplic.

=
100-Bl'apile.

_

•-

i r-

Ecuación 1.5

Se trata de un índice válido para evaluar la eficiencia didáctica del proceso
formativo, junto con la media del porcentaje de respuestas correctas de la
segunda aplicación del FCI. También puede ser utilizado para determinar la
eficiencia de una determinada propuesta didáctica sobre una población. (Hake,
1998; Crouch y Mazur, 2001; Celemín y Covián, 2001; Savinainen y Scott,
2002a y 2002b; Steinberg y Doneliy, 2002; Henderson, 2002; Covián y

Celemín, 2002; Celemín y Covián, 2003).
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Se observa que los tres parámetros definidos hasta aquí están referidos
a poblaciones, por lo que se hace mención a ellos como medias del porcentaje
de respuestas correctas e incremento relativo de la media aritmética del
porcentaje de respuestas correctas entre la primera y la segunda aplicación del
FCI respecto de la máxima mejora posible. Pero también se ha encontrado
alguna mención a estos mismos parámetros referidos a cada alumno
(Hestenes y Halloun, 1995), en cuyo caso, se habla de porcentajes de
respuestas correctas e incremento relativo del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible -frente a media del porcentaje de respuestas correctas
6 incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible-. En cualquier, caso lo que no se han encontrado son
resultados

correspondientes

a cada alumno

y sí correspondientes

a

poblaciones de alumnos, que parecen despertar mayor interés.

Como ya ha sido advertido, tampoco se han encontrado parámetros
relativos a la presencia de preconceptos, excepto aquellos que han sido
hechos públicos por el grupo de investigación al que pertenecen el director y el
autor de esta tesis (Celemín y Covián, 1999 y 2003).

Definidos estos parámetros hay algunos aspectos en relación con sus
órdenes de valor que es necesario recordar. Con ese objeto se presenta la
tabla 1.3, que recoge el valor de los parámetros: media aritmética del porcentaje
de respuestas correctas para la primera aplicación del FCI, media aritmética del
porcentaje de respuestas correctas para la segunda aplicación del FCI, e
incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible; para distintas poblaciones extranjeras y españolas,
que han sido publicadas con anterioridad a la redacción de esta tesis
(Hestenes et al., 1992; Hestenes y Halloun, 1995; Hake, 1998; Crouch y Mazur,
2001; Savinainen y Scott, 2002b; Steinberg y Donelly, 2002; Domelen y Van
Heuvelen, 2002; Covián y Celemín, 2002 y Celemín y Covián, 2003).
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Obsérvese que la tabla incluye también algunos valores fijados como
referentes por alguno de los autores que se mencionan en ella (Hestenes y
Halloun, 1995yHake, 1998).

El valor de la media del porcentaje de respuestas correctas para la
primera

aplicación

del

FCI

(Bi^apnc.Fci) se

sitúa

en

el

intervalo

[27% < Bi'apiic.Fci < 73%] y la media aritmética es del 45%, todo ello para el
conjunto de las poblaciones recogidas en la tabla 1.3. Ese parámetro para la
segunda

aplicación

del

FCI

{B2-api¡c.Fci)

se

sitúa

en

el

intervalo

[32% < 'Bi-apiic.Fci < 92%] y la media aritmética es del 59%. Por último
incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI {Areí B) se sitúa en
el intervalo [-2% < AreiB < 74%] y su media aritmética es del 32%.

Si se distinguen los valores obtenidos por las poblaciones extranjeras y
los obtenidos por las españolas se observan diferencias significativas. Así, para
las poblaciones extranjeras, el valor de la media del porcentaje de respuestas
correctas para la primera aplicación del FCI {Bi'ap«c.Fci) se sitúa en el intervalo
[27% < Bi'apiic.Fci < 73%] y la media aritmética es del 48%, mientras que para
las poblaciones españolas el intervalo es [28 < Bi'apnc.Fci < 59%] y la media
aritmética es del 4 1 % . Ese parámetro para la segunda aplicación del FCI
{B2'api¡c.Fci) y para las poblaciones extranjeras, se sitúa en el intervalo
[42% < B2'apiic.Fci < 92%] y la media aritmética es del 72%; mientras que para
las poblaciones españolas el intervalo es [32% < Bz'apiic.Fa < 69%] y la media
aritmética es del 48%. Por último, el incremento relativo de la media aritmética
del porcentaje de respuestas correctas entre la primera y la segunda aplicación
del FCI (Arel B),

para las poblaciones extranjeras, se sitúa en el intervalo

[19% < Arel B < 74%] y su media aritmética es del 43%; mientras que para las
poblaciones españolas el intervalo es [-2% < Areí B < 25%] y su media
aritmética es del 12%. (Ver tabla 1.3).
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Fuente

Hestenes. Wells y Swackhamer. 1992

Población

ArizonaReg.

27

Wells Reg.

28

48
64

Ctiicago Reg.

27

42

21

ArizonaHcn.

33

56

34

Wells Hoa

42

78

62

Sawckhamer, Hon.
Arizona AP

28
41

66
57

53
27

Swackhamer AP
VanHeuvelenlOS

73
34

85
63

44
44

Wells 105

36

68

50

Arizona State Reg.

52

63

23

-

77

-

-

-

25

Trad. /., 1990
Peer i, 1991

70
71

78
85

25
49

Peerl., 1993

70

86

55

Peer i, 1994

70

88

59

Peerl., 1995

67

88

64

Peerl.,

85
60

Mastery thresfxM
Entry threshold
traditiona! insíwctJon

interactive-engagement
instruction

high-g courses
med¡um-g courses

low-g courses

>>
>

CroudiyMazur, 2001

Savinainen y Scott, 2002b (Vilri, 1996)

"c
D

1

1

1996

SO

23
48

g>70
70 < g < 3 0
g<30

67

89

68

67

92

74

Peerl.. 1998

50

83

Trad. i, 1999

48

69

65
40

Peer i, 2000
ñn¡sh populaüon

47
28

80
69

63
57

40

53

22

39

65

43

-

-

19

-

-

31

-

-

22

11

traditional

¡nslivction

City College ofNY, reform
instruction

Domelen y Van Heuvelea 2002

29

Peerl., 1997

•a

afyCollegeofNY,
Steinberg y Donelly, 2002

ganancia

post-test

sin especificar

Hake. 1998

índice de

pre-test

Harvard Reg.
Hestenes y Halloun, 1995

% de respuestas
correctas

"TIM'lab. course
<
S Ohio State University
"CACP'lab. course
Ohio State University
TIM'lab.
Di
.C

course

Ohio State University

c "CACP'lab.

course

-

-

33

EUITA.ULE.1992/93

40

50

17

ESyTlA.ULE.1993/94

43

ESyTIA.ULE.1996/97

16
6

ETSIAUPM. 1997/98

36
52

52
40

ETSICCP.UC.1997/98

59

Ohio State University

54

6

69

25
-2

ETSIAUVA. 1999/00

34

32

Celemín y Covián (2003) y

EUITOP.USAL1999W0

37

42

8

Covián y Celemín (2002)

ETSII.UV/^ 2000/01

51

62

24

Todas las poblactones recogidas en la tabla

ESyTIAULE.2000/01

36

40

7

ESyTlA. ULE-GE.2001/02
ESyTIAULE-GR.2001/02

28
38

36
42

11
7

ETSIA.UPN«3E.2001/02

37

45

13

ETSIA.UPM-GR 2001/02

38

50

20

ES.G.B.2001/02

46

52

10

73

92

74

nterkíalo
telía

Poblaciones extranjeras

Poblaciones españolas

máx

mín

27

32

-2

máx

45
73

59
92

32
74

mín

aritmética

ntervalo

27

42

19

Media aritmética

48

72

43

máx
mín
Media aritmética

59

69

25

28

32

-2

41

48

12

nten^lo

Tabla 1.3. Valores de los parámetros de evaluación del FCI de distintas poblaciones e índices
d e referencia
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Las diferencias señaladas, entre las poblaciones extranjeras y las
españolas podrían responder a distintas causas entre las que parece oportuno
señalar que entre las poblaciones extranjeras una gran proporción de ellas
pertenecen a centros educativos de muy reconocido prestigio y, por otra parte,
que muchas de ellas tienen implantados métodos educativos innovadores con
los que han sido obtenidas eficiencias didácticas muy positivas. Por eso los
resultados de las poblaciones españolas deben ser comparados con los de las
poblaciones extranjeras con ciertas reservas y, siempre dentro del contexto en
el que se ubican.

Por esta razón, también los valores de referencia que figuran en la tabla

1.3 -destacados mediante caracteres en negrita- son válidos para el contexto de
las poblaciones extranjeras pero no han sido contemplados como referentes
indiscutibles en el contexto educativo español. Así, mientras el nivel mínimo a
partir del cual Hestenes y Halloun (1995) consideran que se da un nivel de
conocimientos y de comprensión de la IVlecánica válido -Entry threshold- se
sitúa en el 60% de respuestas correctas del FCI; el nivel exigido en el contexto
españoP^ se ha considerado situado en el 50%. fiestenes y Halloun (1995)
consideran, de forma análoga, que el límite a partir del cual se da un nivel de
conocimientos y de comprensión de la Mecánica comparable a la concepción
newtoniana -Mastery threshold- se sitúa en el 85% de respuestas correctas del
FCI. Tampoco se consideran referentes ajustados al contexto español los
valores utilizados por Hake (1998) para clasificar los cursos según su eficiencia
didáctica -high-g courses, medium-g courses y low-g courses-, por lo que en el
ámbito de la presente investigación la eficiencia didáctica obtenida para las
distintas poblaciones se hará por comparación entre ellas.

^^ Hestenes, D. y Halloun, I. (1995) proponen el valor del 60% de respuestas correctas en el
FCI como umbral para garantizar un adecuado conocimiento de la Mecánica de Newton. Este
valor ha sido admitido, también, por Savinainen, A. y Scott, P. (2002). Sin embargo, a la vista
de la experiencia acumulada a lo largo de más de diez años de aplicación del FCI en el
contexto educativo español, se ha considerado más apropiado establecer ese umbral en el
50%.
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Dada la gran trascendencia acumulada por el FCI desde su aparición, no
resulta extraño que hayan aparecido algunas posturas críticas en torno al
mismo. Así, Huffman y Heller (1995), advierten que unos de los problemas que
plantea el test es que las seis dimensiones del concepto de fuerza
contempladas en él, sin embargo, no son tan obvias para los alumnos.
También señalan que varios investigadores en el campo de la enseñanza de la
Física han señalado

que ios preconceptos

en

Física

no siempre

son

coherentes, no están claramente delimitados entre sí y no pueden por tanto ser
clasificados de forma lógica, sino que más bien son un conjunto de fragmentos
del conocimiento -pieces of knowledge- poco delimitados y que se manifiestan
de formas distintas dependiendo del contexto en que se presenten (Minstrell,
1991 y diSessa, 1993). De esta forma -dicen-, cuando un alumno responde a
una cuestión tipo test es difícil determinar hasta que punto esa cuestión sirve
para medir el grado de comprensión de un concepto y este parece ser el caso
del FCI. Terminan advirtiendo que el test no sirve exactamente para conocer el
grado de comprensión del concepto de fuerza, aunque sí para saber en que
medida los alumnos están familiarizados con este contexto. No consideran, por
tanto, que el FCI sea válido como forma de conocer el nivel de conocimiento de
la Mecánica de Newton, como defienden sus autores.

Con posterioridad, Savinainen y Scott (2002a) recogen una relación de
las principales críticas recibidas por el FCI, señalando que:

- Dancy (2000), en relación con la primera versión del FCI, dice que sólo la
mitad de las cuestiones del mismo coinciden con las del MDT, lo que significa
que se trata de un nuevo test, dando a entender que su validez no deben
apoyarse en la validez del MDT; también dice que no existen evidencias
concretas que permitan sostener los límites del 60% y 85% de respuestas
correctas como aquellos que limitan la concepción nev\/toniana de la Mecánica
-aunque los propios Savinaienen y Scott manifiestan que los estudios de
Manaban (1999) permiten reafirmar esos límites como válidos-.
- Huffman y Heller (1995) cuestionan cómo puede dividirse el concepto de
fuerza en seis dimensiones conceptuales distintas, concluyendo que parece
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como si el test midiera pequeños fragmentos del conocimiento -pieces of
knowledge- de forma poco coherente.
- steinberg y Sabella (1997) aportan más evidencias de que la comprensión del
concepto de fuerza por los alumnos suele ser incoherente. Argumentan que los
alumnos pueden ofrecer distintas respuestas sobre un mismo concepto
dependiendo del contexto en que éste les sea cuestionado. Steinberg y Sabella
se apoyan para hacer esta manifestación en sus propias ideas, pero también
en las conclusiones de Flnegold y Gorsky (1991) y Huffman y Heller (1995),
Estos últimos analizan la poca consistencia que tienen las respuestas de los
alumnos a unas y otras cuestiones del FCI, lo cuál podría ser importante
teniendo en cuenta que mucho conceptos sólo de analizan en una única
pregunta del test (Savinainen y Scott, 2002a).
La conclusión de Savinainen y Scott (2002a) es que el FCI sirve para detectar y
clasificar preconceptos en el ámbito de la Mecánica y defienden la validez del
mismo confirmando las conclusiones obtenidas de su aplicación mediante
entrevistas y por contraste con los resultados del anterior MDT. Defienden así
su utilización tanto en el contexto educativo como en el de la investigación
educativa.

Dufresne, Leonard y Gerace (2002) cuestionan el uso de los test de
opción múltiple como herramienta de evaluación de la eficiencia didáctica
advirtiendo que aunque son relativamente fáciles de aplicar y evaluar, por sus
posibilidades de automatización, sus resultados deben ser interpretados con
cautela. Fundamentan esta afirmación en el hecho de que algunas respuestas
pueden ser falsos identificadores de los conocimientos y del grado de
comprensión de los alumnos. Analizan sus hipótesis centrando su atención en
el FCI, por considerarlo uno de los test de opción múltiple de más extendido
uso y más valorado. Destacan de él el hecho de que ha sido desarrollado
basándose en la investigación educativa sobre algunos conceptos físicos
difíciles de aprender, pero dicen que es preciso cuestionarse hasta que punto
ese test es una herramienta válida para determinar la concepción newtoniana
de la Mecánica. Terminan señalando que la información sobre el grado de
conocimiento y comprensión de los alumnos debe provenir de más de una
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fuente: ejercicios escritos, presentaciones y discusiones orales, resolución de
problemas, etc.

Henderson (2002) concluye que el FCI puede servir para asegurar que
los alumnos que obtienen un buen resultado en el pre-test van a conseguir
buena calificación al final de curso, sin embargo parece que algunos de los
alumnos que no obtienen un buen resultado en el pre-test consiguen también
una buena calificación final. Por esta razón, opina que el FCI no es una
herramienta adecuada para evaluar los conocimientos de Mecánica en un
momento dado -placement exam-. Este mismo autor defiende que la respuesta
que debe considerarse correcta a la cuestión 12 del FCI, teniendo en cuenta el
Principio de Arquímedes, es exclusivamente la 12d -como ya había sido puesto
de manifiesto-.

En respuesta a algunas de estas críticas sobre la validez y la
interpretación del FCI, Hestenes y Halloun (1995), dicen que las de Huffman y
Heller (1995) no sólo no rebaten sus hipótesis sino que contribuyen a
reforzarlas. Hestenes y Halloun (1995) defienden que la puntuación obtenida
en el FCI -el porcentaje de respuestas correctas- es una medida adecuada del
grado de comprensión del concepto newtoniano de fuerza de cada alumno. Se
plantean además hasta qué punto esa medida es ajustada. Para ello advierten
-respondiendo así a algunas otras de las críticas señaladas más arriba- de uno
de los principales problemas de los test de opción múltiple, minimizar la
influencia de la posibilidad de que un alumno que es conocedor de una
respuesta correcta no la elija por falta de cuidado o atención al responder, así
como de la posibilidad de que un alumno que no sea conocedor de la
respuesta correcta la acierte al azar- y de las medidas tomadas por ellos para
evaluar su influencia y evitada. Valoran que la influencia del primero de los
problemas descritos puede llegar al 10% y la influencia del segundo problema
al 20%, basándose para ello en las entrevistas llevadas a cabo a los alumnos.
Entre las medidas adoptadas para minimizar estos problemas Indican que el
FCI fue diseñado de forma que la elección al azar de una respuesta correcta
-coincidente con la concepción newtoniana- queda contrastada por la elección
de una respuesta incorrecta -no newtoniana- sobre el mismo concepto, en otra
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pregunta. Además, las opciones no correctas que se incluyen como posibles
respuestas representan alternativas conceptuales -no newtonianas- pero
válidas para los alumnos -preconceptos-. Cada respuesta del FCI le supone al
alumno la elección de una opción acorde a la concepción newtoniana frente a
otras cuatro opciones confrontadas a ella. Mediante un gran número de
entrevistas se ha confirmado que la elección de estas segundas opciones,
incorrectas, son buenos indicadores de los problemas de la comprensión de los
conceptos básicos de la Mecánica de Newton.

En relación con las críticas recibidas por el FCI, Celemín y Covián
(2002), proponen la posibilidad de aportar mayor coherencia a los resultados
del test analizando la Influencia de considerar la correcta justificación de las
respuestas dadas por los alumnos a las cuestiones planteadas en él. Por ello,
para cada aplicación del test se pidió a los alumnos que contestaran a las
cuestiones planteadas dando una breve justificación a sus respuestas. De esa
forma se puede valorar la coherencia de los alumnos al responder. En la tabla
1.4 se muestran los resultados de dos de las poblaciones encuestadas en el
ámbito de esta investigación para las cuales se corrigleron además de las
opciones del FCI las justificaciones dadas a las mismas. Adviértase que la
consideración de las respuestas correctas y justificadas supone una reducción
de entre un 20% y un 30% sobre el porcentaje de respuestas únicamente
correctas para la primera aplicación del test, y de entre un 10% y un 20% para
la segunda aplicación del test. Estos resultados, que podrían estar relacionados
con las respuestas al azar de algunas cuestiones del test por parte de los
alumnos, son similares a los por Hestenes y Halloun (1995) y sirven para
corroborar sus reflexiones.

Halloun y Hestenes (1995) advierten también que el FCI ha de ser
aplicado e interpretado en su integridad por lo que, de acuerdo con todo lo
manifestado, les resultan curiosas las afirmaciones de Huffman y Heller (1995)
según las cuales las preguntas del test parecen no tener mucha relación unas
con otras y la medida de los conocimientos que ofrece el FCI debe ser
observada con reservas.
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CENTRO

ALUMNOS

CURSO
1^ aplic.

2^ aplic.

% RESPUESTAS CORRECTAS
1^y 2^aplics.

1^ aplic.

2^ aplic.

EUITAULE

1992/1993

248

104

90

39,81

49,92

ESyTIA. ULE

1996/1997

235

127

83

35,98

39,76

CENTRO

V aplic.
EUITAULE

1992/1993

ESyTIA. ULE

1996/1997

TOTAL

% RESPUESTAS CORRECTAS Y

ALUMNOS

CURSO

2^ aplic.

JUSTIFICADAS
1^ y y aplics.

V apile.

2" apile.

248

104

90

31,46

44,29

235

127

83

25,92

32,28

483

231

173

Los porcentajes de acierto e índices de mejora que se muestran corresponden a las subpoblaciones de alumnos
que han hecho las dos aplicaciones propuestas del FCI dentro de cada población.
Acrónimos utilizados y centros académicos correspondientes
EUITA ULE

Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Universidad de León

ESyTIA. ULE
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Universidad de León
Tabla L4. Porcentajes de respuestas correctas y de respuestas correctas y justificadas de
dos poblaciones a las que se aplicó el FCI dentro del ámbito de la investigación.

Por último, la utilización del FCI para determinar los conocimientos de
los alumnos al principio del proceso enseñanza-aprendizaje -placement examcriticada por otros investigadores (Huffman y Heller, 1995; Dufresne, Leonard y
Gerace, 2002 y Henderson, 2003), manifiestan que ésta queda avalada por los
resultados obtenidos por los mismos autores en sus estudios sobre las
posibilidades de éxito en ios cursos introductorios de Física.

En marzo de 1992 se publicó -como ya ha sido dicho- el FCI. Al inicio del
curso 1992-1993 el FCI fue propuesto a los alumnos de primer curso de la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León
(ESyTIA.ULE), en lo que supuso la primera aplicación del mismo en España, de

la que se tiene constancia. Al finalizar el curso se propuso de nuevo a la misma
población el FCI y, a la vista de ios resultados obtenidos, el profesor responsable
de la asignatura de Física -director de esta investigación- decidió repetir la
experiencia en cursos sucesivos iniciándose una línea de investigación en la que
participaban éste profesor y algunos otros miembros del mismo departamento.
Así fue hasta que en 1997, dado el interés despertado por estos resultados y la
disponibilidad de una información pendiente de análisis exhaustivo, se inició la
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investigación desarrollada y recogida en esta tesis. Las características de las
poblaciones a las que se aplicó el FCI con anterioridad al inicio de esta
investigación se encuentran recogidas en la parte de Metodología por formar
parte de la información a partir de la cual se llevó a cabo la investigación.
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1.7. Formación y actividad investigadora del doctorando

Teniendo en cuenta los planteamientos previos a la investigación
enumerados hasta el momento, el autor de la presente tesis doctoral, Ingeniero
Agrónomo, inicia sus estudios de tercer ciclo universitario en el curso
1997-1998, incorporándose al programa de doctorado "Tendencias actuales y
visión histórico filosófica de la Física en ia Ingeniería" del Departamento de
Física y Mecánica Fundamentales Aplicadas a la Ingeniería Agroforestal. En el
ámbito de ese programa, el doctorando se formó en las técnicas fundamentales
relacionadas con la metodología y la documentación científica y el análisis
estadístico, y en otras más específicas directamente relacionadas con los
contenidos de su investigación. Como refuerzo adicional de su formación
participó en diversos trabajos de investigación educativa cuyos resultados se
relacionan a continuación:

- Celemín, M. y Covián, E. (1998). El FCI como instrumento de evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica en las enseñanzas
técnicas. IV Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas,
Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 de septiembre. Comunicación reproducida
en las Actas del VI Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas
Técnicas. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de publicaciones de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, tomo I, págs. 333-351.
- Celemín, M., Covián, E., Palencia, C , Vicente, P., Diez, P. y García
Fernández, M. (1998). Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la
mecánica de Newton. Proyecto de investigación desarrollado en el marco de la
convocatoria del programa de apoyo a proyectos de investigación a realizar en
1997, por medio de la Orden de 26 de marzo de 1996 de la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. (2 tomos). León, julio
(Informe restringido).
- Covián, E. (1998). Estudio sobre las aportaciones

de los sistemas

informáticos al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. Programa de
doctorado "Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la Ingeniería".
Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la Ingeniería
Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, octubre (sin publicar).
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- Covián, E. (1999). La aplicación informática "Interactive Physics" como
herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica.
Programa de doctorado "Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la
Ingeniería". Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la
Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, octubre (sin
publicar).
- Celemín, M., Barrientes, P. y Covián, E. (1999). El laboratorio virtual de
Física: utilidad y rendimiento académico de una nueva actividad didáctica.
Proyecto de investigación subvencionado en la convocatoria de ayudas para la
elaboración de recursos de apoyo a la enseñanza universitaria, por medio de la
Orden de 29 de octubre de 1997 de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León. León, noviembre (sin publicar).
- Celemín, M. y Covián, E. (1999). Misconceptions in Mechantes in fírst year
engineeríng students [en línea]. International Conference of Engineering
Education. Ostrava-Praga (Rep. Checa), 10-14 de agosto. Reproducido en las
Actas de la International Conference of Engineering Education 1999.
http://www.fs.vsb.c2/akce/1999/icee99/Proceedings/papers/212/212.htm
[Consulta: 26 de octubre de 2003]

Los trabajos anteriormente citados fueron presentados como méritos
para

solicitar

la

"suficiencia

investigadora",

siendo

concedido

este

reconocimiento en diciembre de 2000. Posteriormente se ha seguido
participando en otros trabajos de investigación, fundamentalmente, en el
ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la Mecánica de Newton y de la
Innovación educativa. Fruto de esa participación han sido los trabajos que se
muestran a continuación:
- Celemín, M., Barnechea, E. y Covián, E. (2001). Engineering Physics
Laboratory

Work Assessment

[en

línea].

International

Conference

of

Engineering Education. Oslo, 6-10 de agosto. Reproducido en las Actas de la
International Conference of Engineering Education 2001.
http://www.ineer.orq/Events/ICEE2001/Proceedings/papers/301.pdf
22 de octubre de 2003]
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- Covián, E. (2001). Evaluación del estado de conocimientos
alumnos de primer curso de escuelas de ingeniería.

de Mecánica en

Programa de doctorado

Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la Ingeniería. Departamento de
Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la Ingeniería Agroforestal de la
Universidad Politécnica de Madrid, marzo (sin publicar).
- Celemín, M. y Covián, E. (2002). Laboratorio

virtual de Mecánica

clásica.

Puesta en práctica de la citada experiencia en el curso 2001-2002, en la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad

Politécnica de Madrid y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio
García Bellido de León. Departamento de Física, Química y Expresión Gráfica
de la Universidad de León, abril (sin publicar).
- Covián, E. y Celemín, M. (2002). Mejora de la comprensión del concepto de
fuerza mediante simulaciones informáticas. X Congreso de Innovación
Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 22-25 de julio. Reproducido
en las Actas del X Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas
Técnicas. Valencia: Editorial de la Universidad

Politécnica de Valencia,

págs. 1570-1587.
- Celemín, M. y Covián, E. (2003). A new environment forteaching
Mechantes for engineering

students

and learning

[en línea]. International Conference on

Engineering Education. Valencia, 21-25 de julio. Reproducido en las Actas de la
International Conference on Engineering Education 2003.
fittp://www.etsid.upv.es/icee2003/ [Consulta: 26 de octubre de 2003].
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1.8. Objetivos

El reflejo de toda la filosofía expuesta en torno a lo que debe ser la
enseñanza de la Mecánica en las escuelas de ingeniería, la presencia y
persistencia de preconceptos en el ámbito de la Mecánica, y la necesidad de
carácter moral que exige enfrentarse a los problemas detectados, tiene lugar
mediante la concreción de los siguiente objetivos que serán los que orienten la
investigación:

1. Evaluar los conocimientos de Mecánica de los alumnos que ingresan en las
escuelas de ingeniería

2. Evaluar la presencia y persistencia de preconceptos en Mecánica

3. Valorar la influencia de la enseñanza de la Mecánica en las escuelas de
ingeniería, en el estado de conocimientos de Mecánica y en la presencia y
persistencia de los preconceptos detectados

4. Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a
su comprensión y a la corrección de los preconceptos detectados
5. Potenciar la componente práctica e incorporar las nuevas tecnologías
informáticas al ámbito de la enseñanza de la Mecánica.

6. Evaluar la influencia de las mejoras propuestas en los conocimientos de
Mecánica y en la presencia y persistencia de los preconceptos detectados.
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La aplicación del método científico al ámbito educativo debe ir
acompañada de un planteamiento ético que garantice los derechos de todos
los agentes participantes. Una característica inherente a la investigación
educativa es la necesidad de poner en práctica el propio hecho investigado^
con el consecuente riesgo de que la población en la que se base la
investigación se vea afectada por ella. Esta singularidad, que obliga al
investigador a realizar un ejercicio reflexivo encaminado a evitar cualquier
perjuicio a ios entes participantes, ha estado presente en todo momento en
esta investigación y es la que justifica algunos aspectos de la misma
(información e implicación de los agentes participantes, garantía de igualdad de
los grupos experimentales y de referencia, etc.).

11.1. Recursos utilizados en la investigación

11.1.1, Recursos humanos

En relación con lo dicho en el párrafo anterior, para la presente
investigación fue preciso contar con la colaboración de distintas instituciones,
representadas éstas por los profesores responsables de las asignaturas en las
que se impartían los conocimientos

de Mecánica -en virtud de las

competencias de los mismos- así como por los alumnos participantes en las
aplicaciones de los test y en la experiencia didáctica propuesta, incluidas en la
investigación. Debe señalarse que su intervención ha sido y continúa siendo
muy valorada, ya que demuestra un elevado grado de compromiso con la
investigación y con los fines de la misma.

Con frecuencia se obtuvieron fracasos en los muéstreos previstos. Éstos
fueron debidos a q u e no se consiguió la colaboración d e los

profesores

^ Tójar y Serrano (2000) señalan la dificultad adicional que supone el hecho de que la
investigación implique la transformación de lo investigado en la propia práctica -como ocurre en
muchos casos en la investigación educativa-. Así una práctica desordenada, irresponsable y
poco reflexiva puede conducir a la comunidad investigada por derroteros complicados.
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responsables de la asignatura en la que se impartían los conocimientos de
Mecánica, o bien a que ésta se vio condicionada por los imperativos de las
instituciones a que pertenecían, y en otros casos a que la participación de los
alumnos fue tan baja que hubo de suspenderse la aplicación del test. Se llegó
incluso a convocar a los alumnos para el muestreo, con los consiguientes
traslados de los responsables y medios de muestreo a localidades fuera de su
provincia, sin que éstos comparecieran, o haciéndolo en cantidad insuficiente.
Todo ello supuso importantes pérdidas de tiempo, en la preparación de las
pruebas y en los traslados, así como una reducción del tamaño de la muestra
encuestada.

Para contar con

la participación

de instituciones,

alumnado

y

profesorado fue preciso llevar a cabo una labor de concienciación que
garantizara, en cierta medida, su implicación con los fines últimos de la
investigación. Esa concienciación se llevó a- cabo mediante entrevistas
personales con los profesores y mediante una alocución a los alumnos, previa
a su participación. En ellas, se les explicaron sus implicaciones en la
experiencia y la finalidad de la misma en beneficio de todos.
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11.1.1.1. Centros educativos y poblaciones participantes

Puede considerarse que el desarrollo de la presente investigación
comenzó en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León con la aplicación, recién iniciado el curso 1992-93, del test
FCI {Forcé Concept Inventoiy) que había sido publicado en la revista The Physics
Teacher a principios de aquel año. La aplicación del test les fue planteada a los
alumnos en el contexto de la investigación educativa desarrollada por el
responsable de la asignatura de Física, dentro de la enseñanza de dicha
asignatura en el primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola.

Diversas circunstancias fueron haciendo posible la participación de otros
centros educativos (escuelas técnicas superiores y universitarias) que fueron
incorporándose a la investigación. Ello permitió ir contrastando los resultados que
se habían obtenido y situarlos en diferentes contextos. A partir de 1997, dado el
interés despertado por estos resultados, la investigación experimentó un impulso
definitivo con el inicio de la sistematización del tratamiento de los resultados
obtenidos.

La selección de los centros educativos respondió a razones de muy
diversa índole:
- proximidad geográfica
- interés de los responsables de las asignaturas en las que se impartían los
conocimientos de Mecánica, por la enseñanza de calidad medida por criterios
objetivos
- capacidad de estos mismos responsables para disponer, en sus respectivas
Universidades, de los oportunos permisos para llevar a cabo las actividades
incluidas en la experiencia
- relaciones, preexistentes o establecidas a tal fin, de los responsables de la
investigación con miembros de otros centros educativos.
Se ha advertido ya que algunos de los centros seleccionados para
participar en la investigación hubieron de ser descartados en distintas instancias y
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por diversas razones a las que también se ha aludido y en las que no se
considera necesario entrar en más detalle.
Con la selección de las poblaciones quedó establecido el marco de
referencia necesario para la evaluación de la situación de la enseñanza de la
Mecánica en las escuelas de ingeniería españolas.

La aplicación, prueba y evaluación de la propuesta didáctica que surgió a
raíz de las conclusiones obtenidas de la citada evaluación llevó a la necesaria
inclusión de nuevas poblaciones eligiéndose dos de los centros educativos que
ya habían participado y, una tercera, perteneciente a una población de
enseñanza secundaria formada por alumnos de probable y próximo ingreso en
escuelas técnicas de distintas titulaciones. Los criterios de selección, en este
caso, fueron los mismos que figuran más arriba, incorporándose además la
disponibilidad de los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de las
actividades incluidas en la citada propuesta didáctica.

De acuerdo con todo lo dicho, a continuación, se hace una descripción
somera de todos los centros educativos y se relacionan las poblaciones de cada
centro que participaron en la investigación. Para cada uno de ellos se hace una
breve reseña y, con algo más de detalle, se describen las titulaciones de cada
población que participó en la investigación. Se hace especial referencia a los
planes de estudio de las asignaturas en las que se impartían o se imparten los
conocimientos de Mecánica en las poblaciones participantes y algunas
observaciones sobre la mecánica de Newton en la enseñanza de dichas
asignaturas. Finalmente, para cada centro académico, se presenta una tabla
resumen con las características de cada población participante (descripción,
centro académico de pertenencia, grado de la titulación, curso académico, carga
lectiva de la Física y de la Mecánica, acrónimo asignado, número de alumnos
participantes en cada muestreo y número de alumnos participantes en los dos
muéstreos de cada población, fechas de realización de los muéstreos, etc.).

Se considera oportuno señalar en este momento los caracteres que
determinan cada una de las poblaciones participantes en esta investigación y que
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son; centro educativo y titulación a que pertenecen y curso académico en que
fueron encuestados. Así puede darse el caso de que existan distintas poblaciones
de un mismo centro y titulación aunque de distinto curso, como de hecho ocurre.
El orden elegido en la siguiente exposición, en la que se presentan los
centros educativos y las correspondientes poblaciones participantes de cada
centro, responde a las circunstancias cronológicas en que se incorporaron a la
investigación.

87

II. Metodología

11.1.1.1.1, Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraría de la
Universidad de León

La Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola se crea en 1963, por Decreto
3608/1963, y comienza a funcionar, por Orden de 27 de julio de 1967, en el
curso 1967-68. El centro dependía, entonces, del Ministerio de Educación y
Ciencia. En 1973 pasa a depender de la Universidad de Oviedo y cambia su
denominación por la de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.
En 1979, con la creación de la Universidad de León pasa a depender
definitivamente de ésta.

Desde su creación iiasta el curso 1987-88 el citado centro sólo impartía
la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de Explotaciones
Agropecuarias; a partir de entonces (Acuerdo de 29 de julio de 1987, del
Consejo de Universidades) se empezó a impartir también la de Ingeniero
Técnico Agrícola en la especialidad de Mecanización Agraria y Construcciones

Rurales.

Posteriormente se autoriza la implantación de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Ingeniero Agrónomo, implantándose en
el curso 1992-93 dichas enseñanzas y configurándose como título de segundo
ciclo. En ese momento el centro pasa a denominarse Escuela Superior y
Técnica de

ingeniería Agraria (en adelante

ESyTIA.ULE),

nombre

que

mantiene hasta la actualidad.

Finalmente en el curso 1997-98 se incorporó a la ESyTIA.ULE la tercera
titulación de primer ciclo: Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación, cuya parte más
importante se desarrollo en esta Escuela, se iniciaron en el curso 1992-93
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-estando en vigor el denominado Plan 1971- y entonces la ESyTIA.ULE expedía
un único título de Ingeniero Técnico Agrícola y dos especialidades; Explotaciones
Agropecuarias y Mecanización Agraria y Construcciones Rurales.

El citado Plan 1971, que debió ser aprobado por el entonces Ministerio de
Educación y Ciencia, se ajustaría en lo que fuera preceptivo a la normativa
posterior que le fuera de aplicación:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se dictan directrices para la
elaboración de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de
Arquitectura e Ingeniería Técnica
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y
- Acuerdo de 29 de julio de 1987, del Consejo de Universidades, por el que se
homologa el plan de estudios (segundo y tercer cursos) de la especialidad de
Mecanización Agraria y Construcciones Rurales de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola de León, de la Universidad de León.

Nuevos cambios normativos obligaron a adaptar los planes de estudio
de las titulaciones del centro. En aplicación de la misma y por Resoluciones de
7 de septiembre y de 13 de noviembre de 1995, ambas de la Universidad de
León, se ordenó la publicación de los planes de estudios de Ingeniero Técnico
Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales, de Ingeniero Técnico
Agrícola en Explotaciones Agropecuarias y de Ingeniero Técnico Agrícola en

Hortofruticultura y Jardinería, dando así lugar al Plan 1995, que comenzó a
impartirse en el curso 1995-96, y que se incluía en el marco legislativo vigente en
su momento:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales
propias de los mismos
- Real Decreto 1451/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero Agrónomo y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél
- Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél
- Real Decreto 1454/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Hortofruticultura y Jardinería y las
directrices generales propias de los planes de-estudios conducentes a la
obtención de aquél, y
- Real Decreto 1455/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Mecanización y Construcciones
Rurales y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención de aquél.
Posteriormente, el Plan 1995 se adaptó a las exigencias incluidas en:

- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior
- Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre, y
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- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril.

Resultó así reformado el Plan 1995, afectando esta reforma a la titulación
de

Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería, dando lugar al

Plan 1997 que entró en vigor en el curso 1997-98.

Ha sido posible, por tanto, estudiar la evaluación del proceso formativo de
la mecánica de Newton, en esta escuela, con dos planes de estudios distintos y
comparar, por tanto, los resultados obtenidos con uno y otro. Con el fin de facilitar
la interpretación de los resultados correspondientes a la comparación de dichos
planes se hará a continuación una breve descripción de los mismos.

El plan de estudios del título de Ingeniero Técnico Agrícola en la
especialidad de Explotaciones Agropecuarias del Plan 1971 estaba constituido
por veinte asignaturas, con una carga lectiva total de 2.910 horas (291 de los
actuales créditos).

Por su parte el plan de estudios del título de Ingeniero Técnico Agrícola en
la especialidad de Mecanización Agraria y Construcciones Rurales del Plan 1971
comprendía dieciocho asignaturas, con una carga lectiva de 2.580 horas

(equivalentes a 258 créditos).

El plan de estudios de ambas especialidades era común en lo relativo al
primer curso, formando parte de él la asignatura de Física, junto con otras cuatro
(Matemáticas, Química General y Agrícola, Biología General y Aplicada y Dibujo).
En concreto, la asignatura de Física tenía seis horas semanales de clase, que
corresponderían en la actualidad a dieciocho créditos.
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Los contenidos de esta asignatura, a partir del curso 1984-85, en que se
hizo cargo de ella quién dirige la presente investigación, fueron: Mecánica,
Mecánica de fluidos, Termodinámica y Electricidad.

Como consecuencia de la reforma que supuso el Plan 1995 se ha alterado
sensiblemente el número y extensión de las asignaturas, tanto en lo que se
refiere a cada curso como al conjunto de la titulación. Las tablas 11.1 y 11.2 reflejan
la situación de asignaturas y créditos por curso en el caso de las especialidades
de Explotaciones Agropecuarias y de Mecanización y Construcciones Rurales,
para el Plan 1971 y para el Plan 1995.

Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias
Plan 1995

Pian 1971
Curso
Primero

5

Créditos
(equivalentes)
90

Segundo

7

96

15a17

70,5

Tercero

8

105

12

90

Suma

20

291

39 a 42

225

Asignaturas

Asignaturas

Créditos

• 12a13

64,5

Tabla 11.1. Comparación del Plan 1971 y el Plan 1995 para el título de Ingeniero Técnico
Agrícola en Explotaciones Agropecuarias; número de asignaturas y de créditos en cada curso.

Ingeniero Técnico Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales
Plan 1971
Curso

Plan 1995

Asignaturas

Créditos
(equivalentes)

Asignaturas

Créditos

Primero

5

90

13a15

69

Segundo

6

84

12 a 14

66

Tercero

7

84

13

90

Suma
18
258
38 a 42
225
Tabla 11.2. Comparación del Plan 1971 y el Plan 1995 para el título de ngeniero Técnico
Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales: número de asignatura;5 y de créditos en
cada curso.

En el Plan 1995, la antigua asignatura de Física fue incluida dentro de la
troncal Fundamentos Físicos de la Ingeniería y desdoblada en dos asignaturas:
la troncal Física I y la obligatoria Física II. La Física I se impartía en el primer
cuatrimestre y la Física II, en el segundo. Las directrices generales propias de
92

II. Metodología

los planes de estudio correspondientes a las tres titulaciones de ingeniero
técnico agrícola oficializaron los contenidos que se estaban impartiendo en la
ESyTIA.ULE desde el curso 1984-85. La materia troncal Fundamentos Físicos
de la Ingeniería debía tener un mínimo de seis créditos y desarrollar
necesariamente contenidos de Mecánica, Mecánica de Fluidos, Termodinámica
y Electricidad. Los cambios que introdujo la reforma no afectaron, por tanto, a
la naturaleza de los contenidos, pero sí al tiempo disponible para su
impartición. En el Plan 1995, a la asignatura de Física I se le adjudicaron siete y
medio créditos y tres a la de Física II. La Física I recogió los contenidos
fundamentales correspondientes a los descriptores: Mecánica, Mecánica de
Fluidos, Termodinámica y Electricidad. La Física II se orientó hacia una doble
vertiente: por un lado, una cierta profundización de conocimientos y por otro, una
necesaria diversificación curricular atendiendo a las especificidades de los títulos.
Entre los contenidos objeto de profundización figuraron los correspondientes a
Dinámica de los fluidos reales, Fundamentos de Electromagnetismo y Métodos

gráficos en la Estática; entre los contenidos destinados a atender una cierta
especificidad curricular se incluyeron Cinemática del sólido rígido y vibraciones
mecánicas en la titulación de Mecanización y Construcciones Rurales y
ampliación de Física de la atmósfera para la titulación de Explotaciones
Agropecuarias.
El Real Decreto 614/1997 de 25 de abril volvió a modificar el Real
Decreto 1497/1987, fijando en cuatro y medio el número mínimo de créditos
que podía tener una asignatura cuatrimestral en los planes reformados, ya
fuera troncal, obligatoria u optativa. Esta modificación afectaba a la asignatura
Física II del Plan 1995, que tenía sólo tres créditos, presentándose la
necesidad de ser modificado el plan en este sentido. Paralelamente, la
ESyTIA.ULE debía comenzar a impartir en el curso 1997-1998 el título de
Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería, ambas cosas
trajeron consigo el denominado Plan 1997 para la citada titulación. En dicho
plan desaparecía la asignatura de Física II, quedando integrada junto con la

Física I, en otra asignatura que pasaría a denominarse Física, con diez y medio
créditos. En la tabla 11.3 se comparan los planes de la reforma para esta
titulación.
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Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticuitura y Jardinería
Plan 1997

Plan 1995
Curso
Asignaturas

Créditos

Asignaturas

Créditos

Primero

12Ó13

60

9

61,5

Segundo

17a19

78

13

79,5

Tercero

16Ó17

87

12Ó13

84

Suma

45 a 49

225

34 ó 35

225

Tabla 11.3. Comparación del Plan 1995 y el Plan 1997 para el título de Ingeniero Técnico de

Agrícola en Hortofruticuitura y Jardinería: número de asignaturas y de créditos en cada curso.

En lo que respecta a la ESyTIA.ULE y, como ya ha sido señalado, en la
Física del Plan 1971, a partir del curso 1984-1985 la Mecánica fue incluida como
parte de los contenidos que fueron desarrollados en la asignatura de Física.
Después de la aprobación del Plan 1995, la antigua asignatura de Física,
denominada desde ese momento Fundamentos Físicos de la Ingeniería,
distribuida en las materias Física I y Física II, incluyó la Mecánica como descriptor
obligatorio. La Física I del Plan 1995 y la Física del Plan 1997 recogían los
contenidos básicos de la Física del Plan 1971.

En la ESyTIA.ULE, la enseñanza de la Física, en general, y de la
Mecánica en particular estaba organizada, aproximadamente, en tres partes de
teoría, dos partes de resolución de ejercicios y una parte de realización de
prácticas de laboratorio. Este reparto se cumplía bastante fielmente en el Plan
1971, pero ha sido modificado en alguna medida tanto por el Plan 1995 como
por el Plan 1997. En los planes de la reforma deben impartirse seis créditos
teóricos y cuatro y medio prácticos de Física (Resoluciones de 7 de septiembre

y de 13 de noviembre de 1995). Los seis créditos teóricos fueron repartidos en
cuatro y medio para Física I y uno y medio para Física II en el Plan 1995, esta
distribución no existe en el Plan 1997, en el que, como ya se ha dicho, ambas
asignaturas se fusionan en una. En el Plan 1997 los cuatro y medio créditos
prácticos de Física se distribuyen en tres de ejercicios y uno y medio de
laboratorio. De los tres créditos de ejercicios, dos se impartían en Física I y uno
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en Física il; de los uno y medio créditos de laboratorio, uno corresponden a
Física I y medio a Física II.

La enseñanza de las asignaturas de Física en la ESyTIA.ULE se ha
basado desde el curso 1984-85 en el aprendizaje significativo; la acción docente
persigue desde entonces que el alumno entienda las explicaciones teóricas y
aplique y complete lo entendido poniéndolo en práctica tanto mediante la
resolución de ejercicios como mediante el trabajo en el laboratorio.

El

planteamiento general de la enseñanza comprende cuatro aspectos: formulación
de objetivos específicos, selección de contenidos para alcanzar esos objetivos,
diseño de las experiencias de aprendizaje adecuadas para lograrlos y evaluación
del cumplimiento de los objetivos propuestos.

La formulación de objetivos se materializa mediante una relación de las
capacidades, actitudes y destrezas que se considera que el alumno fia de
alcanzar en la parte de su formación que corresponde a la asignatura de Física.
Se trata de explicitar dichos objetivos especificando tanto sus contenidos como
las condiciones en las que se comprobará su consecución. La formulación de
objetivos orienta la selección de contenidos, esto es, el programa de la
asignatura, en cuanto que los que deben impartirse en las clases son los
necesarios para que el estudiante pueda alcanzar dichos objetivos. Es preciso
después pensar en las actividades que hay que realizar para hacer posible el
aprendizaje de los alumnos; en éstas se encuentran la preparación de las clases,
la realización de experiencias en el laboratorio, la propuesta de actividades
complementarias:

trabajos,

preguntas,

ejercicios

de

autoevaluación,

etc.

Finalmente, la evaluación, entendida como la verificación de la medida en la que
se han alcanzado los objetivos propuestos, proporciona las pautas a seguir para
perfeccionar la formulación de objetivos.

En el caso de la enseñanza de la Mecánica en la ESyTIA.ULE, en las
explicaciones teóricas se hace especial énfasis en el concepto de fuerza y sobre
todo, en que el estudiante desarrolle la capacidad para dar una explicación
científica a partir del planteamiento de una situación cualquiera. Se trata, en
definitiva, de que el estudiante sea capaz de dibujar correctamente el diagrama
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de sólido libre (o, en su caso, el de la partícula) como paso previo para determinar
su estado de reposo o movimiento.

La enseñanza de la Mecánica, de acuerdo con las tesis del aprendizaje
significativo, ofrece oportunidades para el desarrollo intelectual y aptitudinal del
alumno, participando en su desarrollo cognoscitivo. Así la aplicación de los
ecuaciones vectoriales de la dinámica, o la imposición del equilibrio por métodos
gráficos contribuyen al desarrollo de las habilidades de expresión gráfica como
herramienta de trabajo en otra disciplina. Junto al empleo de las técnicas de
expresión gráfica se consigue también que el alumno valore la matemática como
herramienta fundamental en su formación como ingeniero.

En este contexto, las poblaciones de la ESyTIA.ULE participantes en la
investigación, determinadas por su pertenencia a este centro académico y al
curso académico en que fueron encuestadas, son las que se relacionan a
continuación (tabla 11.4) y para todas ellas la aplicación del test FCI se llevó a
cabo en dos ocasiones, la primera de ellas al inicio del periodo lectivo y la
segunda una vez finalizada la enseñanza de la Mecánica. La última de las
poblaciones, ESyTIA.ULE.0102, participó además como población experimental,
incluyéndose entre ^aquéllas que intervinieron en la innovación

didáctica

"Simulación informática de Fenómenos Mecánicos" (en adelante "SIFFMM"). La
citada tabla 11.4 contiene la información necesaria para el desarrollo de esta
investigación, de cada una de las poblaciones participantes de este centro.
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Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (antigua Escuela Universitaria de
Centro académico

Ingeniería Técnica Agrícola)
Universidad de León

Grado de la titulación medio
Acrónimo

ESyTIA.ULE

Profesor responsable Miguel Celemín Matachana. Catedrático de Escuela Universitaria.
Poblaciones participantes
alumnos de 1^' curso de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la

Universidad de León del curso 1992-1993
Física
Mecánica
alumnos que hicieron la 1° aplicación del FCI

18

carga lectiva (créditos)

ESyTIA.ULE.9293

5

248

alumnos que hicieron la 2' aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 1" y la 2" aplics. del FCI

104

90

índice de abandono entre la 1" y la 2" aplicación (%)

58

fecha de muestreo de la 1° aplicación del FCI

oct/1992

fecha de muestreo de la 2° aplicación del FCI

abr/1993

nombre del archivo informático

ESyTIA.ULE.S593

fecha de actualización del archivo

22/10/2002

alumnos de ^^' curso de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agricola de la
Universidad de León del curso 1993-1994
Física
Mecánica
alumnos que hicieron la 1" aplicación del FCI

18

carga lectiva (créditos) °

ESyTIA.ULE.9394

5
168

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI

53

alumnos que hicieron la 1° y la 2^ aplics. del FCI

38

índice de abandono entre la 1" y la 2" aplicación (%)

68

fecha de muestreo de la 1° aplicación del FCI

OCf/1993

fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI

abr/1994

nombre del archivo informático

ESyTIA.ULE.S3$4
22/10/2002

techa de actualización del archivo

alumnos de 1^ curso de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la
Universidad de León del curso 1994-1995
carga lectiva (créditos)

18

Física
Mecánica

Í3

140
18
14
87

alumnos que hicieron la 1° aplicación del FCI
ESyTIA.ULE.9495

alumnos que hicieron la 2° aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 1 ' y la 2° aplics. del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2" aplicación (7o)
fecha de muestreo de la 1 " aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2" aplicación del FCI
nombre del archivo informático

fecha de actualización del archivo

ocf1994

abr/1995
ESyTIA.ULE.§455
22/10/2002

Tabla 11.4. Caracterización del centro académico Escuela Superior y Técnica de Ingeniería
Agraria (antigua Escuela Universitaria d e Ingeniería Técnica Agrícola) de la Universidad
de León y de las poblaciones de la misma que participan en la investigación.

(continúa en la página siguiente)
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(continuación de la de la página anterior)
Centro académico

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (antigua Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola)
Universidad de León

Grado de la titulación medio
Acrónimo

ESyTIA.ULE

Profesor responsable Miguel Celemín Matachana. Catedrático de Escuela Universitaria.
Poblaciones participantes
alumnos de 1^ curso de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León del curso 1996-1997
Física
Mecánica
aliannos que hicieron la 1" aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
alunnos que hicieron la 1^ y la ?* aplics. del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)
fecha de muestreo de la V aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo
carga lectiva (créditos)

ESyTIAULE.9697

10,5
3,9
235
127
84
46
oct/1996
feb/1997
zSyTIA.üLE.Sé97
22/10/2002

alumnos de 1 ^ ctrso de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León del curso 2000-2001
Física
Mecánica
alunnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 1^ y la 2* aplics. del FCI
Índice de abandono entre la I" y la 2" aplicación (%)
fecha de muestreo de la 1^ aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo
carga lectiva (créditos)

ESyTIAULE.0001

10,5
3.9
206
107
96
48
od/2000
dic/2000
ESyTIA.ULE.0001
22/10/2002

alumnos de 1^ ctrso de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León del curso 2001-2002
carga lectiva (créditos)

Física

Mecáreca
alunnos que hicieron la 1" aplicación del FCI
ESyTiAULE.0102
alunnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
(población experimental)
alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplics, del FCI
índice de abandono entre la I" y la 2** aplicación (%)
fecha de muestreo de la 1^ aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

10,5
3,9

106
83
56
22
Oct/2001
ene/2002
ESyTIA.ULE.01Ci2
22/10/2002

Tabla 11.4. Caracterización del centro académico Escuela Superior y Técnica de Ingeniería
Agraria (antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola) de la Universidad
de León y de las poblaciones de la misma que participan en la investigación.
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11.1.1.1.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid

En el curso 1997-98, con la intención de contrastar las observaciones que

se venían haciendo en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León, se decidió incluir en la investigación a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (en
adelante ETSIA.UPM), así como a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales

y Puerto de la Universidad de Cantabria -que será

caracterizada más adelante-.
Por Real Decreto de 1 de septiembre de 1855, durante el reinado de
Isabel II, se crea la Escuela Central de Agricultura en Aranjuez. Posteriormente
la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, integró las
enseñanzas de los Ingenieros Agrónomos, junto con las de Caminos, Minas,
Montes e Industriales, en un grupo llamado de enseñanzas superiores. El 3
noviembre de 1868 fue decretada la supresión la Escuela Central de
Agricultura y seguidamente su traslado a Madrid, por Decreto de 28 de enero
de 1869, asignándole la finca denominada La Monoica, donde se encuentra en
la actualidad. Fue entonces cuando pasó a llamarse Escuela General de
Agricultura sin cambiar los objetivos de formar Ingenieros Agrónomos y Peritos

y Capataces Agrícolas. La Real Orden del 16 de agosto de 1876 cambió su
denominación por la de Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Con la
vuelta del sistema monárquico pasó a denominarse, primero, Instituto de
Alfonso XII, Escuela General de Agricultura, y luego, por Real Orden de 12 de
julio de 1881, Instituto Agrícola de Alfonso XII, conservando esta denominación
tiasta la proclamación de la Segunda República en 1931. En esta época en los
campos de La Monoica se comienza a desarrollar la Ciudad Universitaria de la
Universidad de Madrid. Con la llegada de la República, la Escuela de
Ingenieros Agrónomos se encontró formando parte del Instituto Nacional
Agronómico, que fue el nuevo titulo asignado al Instituto Agrícola de Alfonso
XII, por Orden de 29 de abril de 1931, pasando después a depender del
Ministerio de Instrucción Pública, por Decreto-Ley de 16 de diciembre de 1931.
Finalizada la Guerra Civil, poco quedaba del Instituto Nacional Agronómico que
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buscó refugio en la casa señorial del Marqués de Molins, en la calle del Amor
de Dios de Madrid. En el curso 1942-43 volvió a la finca de la Moncloa,
mientras también surgía el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas,
por Ley de 10 de febrero de 1940. Entonces se crearon dos escuelas para
diferenciar los dos niveles formativos ingenieros Agrónomos y Peritos
Agrícolas. Por Decreto Ley de 6 de mayo de 1965 se fijaron para la Escuela
Técnica Superior de ingenieros Agrónomos cinco especialidades: Fitotecnia,
Zootecnia, Ingeniería Rural, Industrias Agrarias y Economía Agraria; que se
conservan en la actualidad. El Decreto de 2 de febrero de 1966, que promovió
la aproximación entre las Facultades Universitarias y las Escuelas Técnicas
Superiores, agrupando éstas en Institutos Politécnicos Superiores. Y, por fin, la
Ley General de Educación, de 4 de agosto de 1970, terminó de encuadrar las
enseñanzas técnicas en el sistema General Educativo, naciendo en ese
contexto, como sucesora del instituto Politécnico Superior, la Universidad
Politécnica de Madrid. En su seno, por Orden Ministerial de 18 de septiembre
de 1973, quedó constituida la Comisión de Patronato de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se iniciaron en este
centro en el curso 1997-98 con la aplicación del test FCI a alumnos de Física
de primer curso y volvieron a repetirse en el curso 2001-02, en esta ocasión
incluyendo a la población participante como experimental para la realización de
la innovación didáctica "SIFFMM". El plan de estudios vigente durante el
periodo en el que este centro estuvo vinculado a esta investigación fue el
denominado Plan 1996, aprobado por Resolución de 1 de octubre de 1996, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación del Plan
de estudios para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo; sustituyendo al
hasta entonces vigente Plan 1974. El citado Plan 1996 estaba sometido al marco
legislativo vigente que en aquel entonces le era de aplicación:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales
propias de los mismos, y
- Real Decreto 1451/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero Agrónomo y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél

Posteriormente, el Pian 1996 se vería sometido a las exigencias incluidas
en:

- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes-.de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior
- Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre, y
- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril.

El citado plan de estudios del título de Ingeniero Agrónomo, en sus
especialidades de Fitotecnia, Zootecnia, Ingeniería Rural, Industrias Agrarias y
Economía Agraria tenía una carga lectiva total de 400 créditos. Además era
coincidente, básicamente, en lo relativo al primer curso, para todas las
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especialidades. Se estructuraba en ocho asignaturas troncales u obligatorias:
Biología, Edafología y climatología, Física, Matemáticas y Química -todas ellas
anuales- y Geología, Análisis matemático y Análisis instrumental -cuatrimestralesmás otras dos asignaturas optativas cuatrimestrales. La asignatura de Física,
anual y de carácter troncal tenía una carga lectiva de doce créditos, siendo los
contenidos: Mecánica, Mecánica de fluidos, Termodinámica y Electricidad. Los
créditos se distribuían en 7,2 teóricos y 4,8 prácticos.

En este contexto, las poblaciones de la ETSIA.UPM participantes en la
investigación, determinadas por su pertenencia a este centro académico y al
curso académico en que fueron encuestadas, son las que se relacionan a
continuación (tabla 11.5) y para ambas la aplicación del test FCI se llevó a cabo en
dos ocasiones, la primera de ellas al inicio del periodo lectivo y la segunda una
vez finalizada la enseñanza de la Mecánica. La segunda de estas poblaciones,
ETSIA.UPM.0102, fue incluida como población experimental entre aquellas que

participaron en la innovación didáctica "SIFFMM". La citada tabla 11.5 contiene la
información necesaria para el desarrollo de esta investigación, de cada una de las
poblaciones participantes de este centro.
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Centro académico

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Universidad Politécnica de Madrid

Grado de la titulación superior
Acrónimo

ETSIAUPM

Profesor responsable Rosa María Benito Zafrilla. Catedrática de Universidad.
Poblaciones participantes
alumnos de 1 ^ curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid del curso 1997-1998
carga lectiva (créditos)

Física

Mecánica
alumnos que hicieron la V aplicación del FCI
ETSIA.UPM.9798

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplícs. del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)
fecha de muestreo de la V aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

12
4,8
86
45

43
48
oct/1997
mar/1998
ETSIA.UPM.Ó79é
23/10/2002

alumnos de 1 ^ curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madn'd del curso 2001-2002

carga lectiva (créditos).
ETSIA.UPiM.0102
(población
experimental)

Física
Mecánica

12
4,é

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI

68

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI

41

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplics. del FCI

39

Índice de abandono entre la 1 ' y la 2^ aplicación (%)

40

fecha de muestreo de la 1" aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático

techa de actualización del archivo

oct/2001
abr/2002
ETSIA.UPM.0102

23/10/2002

T a b l a 11.5. C a r a c t e r i z a c i ó n del centro a c a d é m i c o E s c u e l a T é c n i c a S u p e r i o r d e I n g e n i e r o s

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y d e las poblaciones de la misma que
participan e n la investigación.
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11.1.1.1.3. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria.
Como ya se indicó anteriormente en el curso 1997-98 se decidió incluir
en la investigación a la Escuela Técnica Superior de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (en adelante ETSICCP.UC)

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos se crea por Decreto de 12 de diciembre de 1963, y comienza a impartir
las enseñanzas del primer curso en octubre de 1966. La Escuela constituyó el
primer centro de enseñanza superior de la región siendo pionera en el Distrito
Universitario de Santander y con posterioridad en la Universidad de Santander,
creada por Decreto de 1 de octubre de 1972 y, desde 1985, denominada
Universidad de Cantabria.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se llevaron a cabo en
este centro en el curso 1997-98, estando vigente el denominado Plan 1982. Este
plan de estudios, en sus cinco primeros cursos, fue aprobado por la Orden de 30
de septiembre de 1982, por la que se aprueba el plan de estudios de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
de Santander. Por Acuerdo de 17 de noviembre de 1987, del Consejo de
Universidades, se homologa el plan de estudios de las especialidades
establecidas por la Universidad de Cantabria para la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y conducentes a la obtención del título
oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Por Resolución de 26 de
septiembre de 1994, de la Universidad de Cantabria se ordena la publicación de
la modificación del plan de estudios de la Escuela Técnica Superior de ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de esta Universidad, mediante la creación en
sexto curso, del itinerario curricular en Urbanismo y Ordenación del territorio. Esta
Última especialidad comenzó a impartirse en el curso 1994-95.

El citado Plan 1982 estuvo sometido en todo momento al marco legislativo
vigente de aplicación:
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- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales

comunes de

los planes

de estudio

de

los títulos

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales

propias de los mismos
- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior
- Real Decreto 614/1997, de 25 de- abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre
- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril.

- Real Decreto 1425/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél,
y
- Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se determinan las titulaciones y
los estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las
enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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.

-

El citado Plan 1982 del título de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos,
en sus especialidades de Hidráulica y Energética; Hidráulica, Oceanografía y
Medio Ambiente; Transportes; Estructuras; Construcción, Organización y Gestión;
y Urbanismo y Ordenación del territorio; era común para los cinco primeros
cursos. Estos estaban constituidos por unas cincuenta asignaturas de carácter
cuatrimestral más una, optativa, de carácter anual. Además, en el sexto curso, el
de especialidad, se llevaban a cabo otras actividades formativas que incluían
asignaturas específicas de cada especialidad, prácticas profesionales y

la

finalización del proyecto de fin de carrera. Formando parte del primer curso se
encontraba la asignatura de Física, junto con otras (Cálculo, Álgebra, Geometría,
Dibujo, Informática y programación, y Taller de materiales y química, más la
optativa Química). En concreto la asignatura de Física se cursaba en el primer

año de la carrera y se estudiaba en dos materias: Física I y Física II. La primera
se cursaba en el primer cuatrimestre, tenía siete y medio créditos y sus
contenidos eran una introducción al cálculo vectorial y la mecánica clásica,
incluida la mecánica de fluidos. La asignatura de Física II se cursaba en el 2°
cuatrimestre del primer año, tenía siete y medio créditos y sus contenidos eran:
Física térmica. Teoría electromagnética, Ondas y Óptica.

En este contexto la población de la ETSICCP.UC del curso 1997-98,
participó en la investigación interviniendo en los procedimientos de muestreo que
se describen mas adelante. La tabla 11.6, a continuación, contiene la información
necesaria para el desarrollo de esta investigación, de la población participante de
este centro, la ETSICCP.UC.9798.
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Centro académico

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Cantabria

Grado de la titulación superior
Acrónirho

ETSICCP.UC

Profesor responsable Miguel Ángel García Calderón. Catedrático de Universidad.

Poblaciones participantes
alumnos de 1^ curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria del curso 1997-1998

carga lectiva (créditos)

Física
Mecánica

alumnos que hicieron la V aplicación del FCI
ETSICCP.UC.9798

15
7,5

alumnos que hicieron la 2' aplicación del FCI

132
195

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ apiles, del FCI
índice de abandono entre la 1^ y la 2^ aplicación (%) *'

86
-48

fecha de muestreo de la 1^ aplicación del FCI

fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático

fecha de actualización del archivo

oct/1997

mar/1998
ETSICCP.UC.S7áé

31/10/2002

'*' B resultado dei Índice de abandono es negativo debido a que el número de alumnos convocados para la segunda aplicación del test fue superior al de
los convocados para la primera aplicación.

Tabla 11.6. Caracterización del centro académico Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria y de la población de la

misma que participa en la investigación.
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II.1.1.1.4. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la
Universidad de Valladolid.

En el curso 1999-2000 se decidió incluir en la investigación a la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid (en
adelante ETSIA.UVA), al haberse establecido contactos con las profesoras
responsables de la asignatura en la que se impartían los conocimientos de
Mecánica y, también, por su proximidad geográfica con León, donde se
desarrollaba principalmente la investigación.

La Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA) de
Falencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, fue creada en 1971
contando entonces, como una única titulación, con la de Ingeniería Técnica
Agrícola. En 1979, la EUITA de Palencia inicia su transformación hacia la
actual Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, alcanzando durante la
Última década su configuración definitiva. Actualmente, en esta Escuela se
imparten cuatro titulaciones de primer ciclo (las Ingenierías Técnicas en:
Explotaciones Agropecuarias, Industrias Agrarias, Hortofruticultura y Jardinería
y Explotaciones Forestales) y tres de segundo ciclo (Ingeniero Agrónomo,
Ingeniero de Montes y Licenciado en Enología).

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se llevaron a cabo en
este centro en el curso 1999-2000, estando vigente el denominado Plan 1995,
para la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola. Éste fue aprobado por
Resolución de 7 de agosto de 1995, de la Universidad de Valladolid por el que
se establece el plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Explotaciones Agropecuarias, de la Escuela Universitaria Politécnica Agraria de
Falencia y por Resoluciones homologas para el resto de especialidades, siendo
análogos todos ellos en lo relativo a la enseñanza de la Física durante el primer
curso.
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El citado Plan 1995 se desarrolló de acuerdo con la normativa vigente de
aplicación entonces y s e vio condicionado por la normativa de aplicación surgida
con posterioridad:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales
propias de los mismos
- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviefnbre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior

- Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre
- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril
- Real Decreto 1452/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél
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- Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél, y
- Real Decreto 1454/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero técnico en Hortofruticultura y Jardinería y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél.

El Plan 1995 de los títulos de Ingeniero Técnico Agrícola, en sus
especialidades

de

Explotaciones

Agropecuarias,

Industrias

Agrarias,

Hortofruticultura y Jardinería era análogo para todas estas especialidades en el
primer curso. La asignatura Fundamentos Físicos de la ingeniería formaba parte
de este primer curso con una carga lectiva de seis créditos y carácter
cuatrimestral. Los contenidos de esta asignatura eran Mecánica de sólidos y
Mecánica de fluidos. Durante el segundo cuatrimestre se impartía otra asignatura
de Física aplicada con un programa adaptado a cada una de las especialidades.

Ese fue el contexto en que tuvo lugar la participación de la población
ETSIA.UVA.9900 en la investigación. La tabla 11.7 contiene la información
necesaria para el desarrollo de esta investigación, de esa población.
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Centro académico

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Falencia
Universidad de Valladolid

Grado de la titulación medio
Acrónimo

ETSIA.UVA

Profesor responsable M' José Fernández Nieto. Profesora Titular de Universidad.
Poblaciones participantes
alumnos de 1^^ curso de las titulaciones de Ings. Técnicos Agrícolas de ia Escuela Técnica
Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, de la Universidad de Valladolid, del curso
1999-2000
Física
Mecánica
alumnos que hicieron la I-* aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2= aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 1"* y la 2' apiles, del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2" aplicación (7o)
fecha de muestreo de la V aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo
carga lectiva (créditos)

ETSIA.UVA.9900

12
3,8
59
21
17
64
nov/1999
mar/2000
ETSIA.UVA.S900
|
31/10/2002

labia 11.7. Caracterización del centro académico Escuela lécnica Superior de ingenierías
Agrarias de Falencia, de la Universidad de Valladolid y de la población de la misma que

participa en la investigación.

111

II. Metodología

11.1.1.1.5. Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de
Salamanca.

En ese mismo curso, 1999-2000, en que se incluyó en la investigación a
la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de
Valladolid, se decidió también incluir a la Escuela Politécnica Superior de
Zamora de la Universidad de Salamanca (en adelante EPSZOP.USAL) y, en
concreto, a los alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas.
La Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de
Salamanca surgió a partir de las ya extinguidas Universidades Laborales, por
aquel entonces a cargo de los Padres Salesianos, que posteriormente pasarían
a denominarse Centros de Enseñanzas Integradas. En 1989 el Consejo Social
de la Universidad de Salamanca acordó realizar-los trámites necesarios para
convertir la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zamora
(nombre que se le asignó durante la etapa anterior) en la Escuela Universitaria
Politécnica de Zamora, dónde se han venido impartiendo los estudios de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica; Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles; Arquitecto Técnico; e
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.
Además se imparte la titulación de segundo ciclo de Ingeniería de Materiales.
La Escuela Universitaria Politécnica de Zamora, desde su integración en la
Universidad de Salamanca, ha venido creciendo en número de titulaciones, de
especialidades y de alumnos. Con la implantación de la citada titulación de
segundo ciclo, Ingeniería de Materiales, este centro se convirtió en Escuela
Politécnica Superior.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se llevaron a cabo en
este centro en el curso 1999-2000, estando vigente el denominado Plan 1996
para la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (EPSZOP.USAL).
Éste se elaboró de acuerdo con la legislación vigente de aplicación entonces y
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se vio condicionado por la nonnativa de aplicación surgida con posterioridad,
entre otras:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales
propias de los mismos
- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes-de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior
- Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre, y
- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril.
El citado Plan 1996 del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en
su especialidad de Construcciones Civiles tiene un total de 225 créditos. Durante
el primer curso se imparten las asignaturas de Física -materia troncal y anual de
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diez y medio créditos- y de Mecánica técnica -obligatoria y cuatrimestral de seis
créditos- junto con otras dos asignaturas de carácter anual (Matemáticas y
Química de los materiales) y otras cinco cuatrimestrales (Dibujo, Economía,
Ampliación de Matemáticas, Sistemas de representación e Informática). Los
contenidos de la asignatura de Física son Magnitudes físicas, Cálculo vectorial.
Teoría de Campos, Cinemática, Dinámica, Oscilaciones armónicas y Movimiento
ondulatorio, Electricidad y Magnetismo, Calor y temperatura y Termodinámica.
Por su parte la asignatura de Mecánica técnica se centra en el estudio de
Estática, Fuerzas distribuidas. Rozamiento y Aplicaciones de la Estática a
sistemas estructurales.
En este contexto tuvo lugar la participación de esta población, la
EPSZOP.USAL.9900, en la investigación. La tabla 11.8 contiene información
necesaria para el desarrollo de esta investigación, de esta población y del centro
a que pertenece.

Centro académico

Escuela Politécnica Superior de Zamora (Titulación de Obras Públicas)

Universidad de Salamanca

Grado de la titulación medio
Acrónimo

EPS20P.USAL

Profesor responsable Clementina González Herrera. Profesora Titular de Escuela Universitaria.

F^oblaciones participantes
alumnos de 1^ curso de la titulación de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la
Escuela Politécnica Superior de Zamora, de la Universidad de Salamanca, del CUrso 1999-

2000
carga lectiva (créditos)
EPSZOP.USAL9900

Física
Mecánica

10,5
3,6

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI

67

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI

17

alumnos que hicieron la 1' y la 2^ apiles, del FCI

15

índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (yo)

fecha de muestreo de la 1^ aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático

75
oct/1999

mar/2000
E P S Z O P , USAL9900

fecha de actualización del archivo
31/10/2002
Tabla 11.8. Caracterización del centro académico Escuela Politécnica Superior de Zamora
de la Universidad de Salamanca y de la población de la misma que participa en la
investigación, la titulación de ingeniería de Obras Públicas
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11.1.1.1.6. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad de Valladolid.

En el curso 2000-2001, con la intención de disponer de alguna referencia
más de escuelas de grado superior, se decidió incluir en la investigación a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Valladolid (en adelante ETSII.UVA).

Por Decreto de 9 de octubre de 1975 se crearon las Escuelas Técnicas
Superiores de Industriales de Vigo, Oviedo y Valladolid. En el caso de
Valladolid, la apertura fue autorizada para el curso 1976-77, por Orden
Ministerial de 21 de Septiembre de 1976 y ese mismo curso se comenzó a
impartir la docencia. El plan de estudios se hizo basándose en el de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Tras un periodo lógico
de maduración y con un espíritu generalista, actualmente se imparten en esta
Escuela las titulaciones de ingeniero Industrial en sus especialidades de
Electricidad, Energía, Gestión Industrial, industrias Químicas y Mecánica, todas
ellas de primer y segundo ciclo; más las titulaciones de Ingeniero en
Automática y Electrónica Industrial e Ingeniero de Organización Industrial,
ambas de segundo ciclo.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se llevaron a cabo en
este centro en el curso 2000-2001, estando vigente el denominado Plan 1996.
Este plan de estudios fue aprobado por Resolución de 16 de septiembre de
1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se establece el plan de
estudios de Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Valladolid. Se aprobó en el marco de la legislación vigente de
aplicación entonces y se vio modificado por la legislación de aplicación
posterior, entre ella:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
- Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecieron las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
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- Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales
propias de los mismos
- Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real Decreto
1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior
- Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de, 10 de junio, y 2347/1996, de
8 de noviembre
- Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio, 2347/1996, de 8
de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril
- Real Decreto 921/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero Industrial y la aprobación de las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél, y
- Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se determinan las titulaciones y
los estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a
las enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficiaí
de Ingeniero Industrial.

El citado Plan 1996 del título de Ingeniero Industrial, en sus distintas
especialidades, tiene una carga lectiva total de 375 créditos. Las asignaturas
comunes significan más del 70% de la carga lectiva total, estando
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concentradas en los primeros cursos. En concreto, el primer curso se imparten
las asignaturas Física I y Física II, ambas cuatrimestrales de seis créditos cada
una, y la de I\yiecánica I, también cuatrimestral y de cuatro y medio créditos. En

la asignatura de Física I se incluyen contenidos de Cinemática y Dinámica de la
partícula,

Movimiento oscilatorio, Interacción

gravitacional

e Interacción

electromagnética. En la asignatura de Física II se incluyen contenidos de
Elementos de elasticidad, Termología, Ondas en medios elásticos. Óptica e
Introducción a la estructura de la materia. Por último, en la asignatura de
Mecánica I se imparten conocimientos de Cinemática del sólido rígido y
Geometría de masas. Además en el primer curso se incluyen materias de
Cálculo diferencial e integral, Álgebra lineal, Expresión gráfica, Química,
Estadística e Informática.

Ese fue el contexto en que tuvo lugar la participación de la población
ETSII.UVA.0001 en la investigación. La tabla 11.9 contiene la información
necesaria para el desarrollo de esta investigación, de esa población.

Centro académico

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad de Valladolid

Grado de la titulación superior
Acrónim'ó

ETSII.UVA

Profesor responsable

Miguel Ángel González Rebollo y Luis Felipe Sanz Santacruz. Profesores Titulares de
Universidad.

Poblaciones participantes
alumnos de 1^ curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la
Universidad de Valladolid, del curso 2000-2001
carga lectiva (créditos)

ETS1I.UVA.0001

Física
Mecánica

12
4

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del f=CI

125

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI

20

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplics. del FCI

17

índice de abandono entre la 1" y la Z* aplicación (%)

84

fecha de muestre© de la 1^ aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

oct/2000
ene/2001
£ 1 Sil. UVA.0001
31/10/2002

labia 11.9. Caracterización del centro académico Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industríales de la Universidad de Valladolid y de la población de la misma que participa en

la investigación.
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11.1.1.1.6. Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio García Beílido.

Una vez que hubo concluido la evaluación de los resultados obtenidos y
se hubieron detectado los problemas que más adelante se expondrán en
relación con la enseñanza de la Mecánica, se llevó a cabo la aplicación, prueba
y evaluación de la propuesta didáctica que surgió como consecuencia. Esta
experiencia a la que se llamó "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
("SiiFFMM") supuso la necesaria inclusión de nuevas poblaciones, eligiéndose
dos de los centros educativos que ya habían participado (ya citadas) y, una
tercera, perteneciente a una población de enseñanza secundaria.

La población de enseñanza secundarla seleccionada fue un grupO de
alumnos del segundo curso de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria
Antonio García Bellido de León, dependiente de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León. Ese grupo estaba formado por alumnos de las
modalidades de bachillerato más afines a las titulaciones técnicas y su
participación en la experiencia se hizo cuando ya estaba muy próxima su
evaluación final, es decir, cuando su proceso formativo en la etapa de bachillerato
estaba terminándose. En su elección influyó también la proximidad con el centro
académico en que se desarrollo, principalmente, la investigación y la relación de
colaboración establecida previamente con la profesora responsable de este grupo
de alumnos.

Los trabajos a los que se refiere esta investigación se llevaron a cabo,
en este centro, en el curso 2001-2002, estando vigente la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante
LOGSE). Ésta, en su artículo 4.2, atribuye al Gobierno fijar los aspectos
básicos del currículo que constituirán las enseñanzas mínimas para todo el
Estado, con el fin de garantizar una formación común de tOdoS los alumnos y la
validez de los títulos correspondientes. En esa misma norma, en Sü artículo
4.3, se dispone que las Administraciones Educativas competentes establecerán
el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del
sistema educativo del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas
mínimas.
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El Real Decreto 3474/2000 de 29 de diciembre, por el que se modifican
el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato, determina en su
disposición final segunda que corresponde a las autoridades de las distintas
Comunidades

Autónomas

dictar,

en

el

ámbito

de

sus

respectivas

competencias, las normas que sean precisas para su aplicación y desarrollo.

De esta forma, en el ámbito territorial en que se encuentra el señalado
centro académico, por Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, por el que se
traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la

Comunidad de Castilla y León en materia de enseñanza no universitaria,
corresponde a la Consejería de Educación y Cultura establecer el currículo
propio para Castilla y León.
Sin embargo, en el momento en que tiene lugar la participación de este
centro académico, aún no ha entrado en vigor la legislación que deberá regular
el currículo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, estando
pendiente su aprobación por la Junta de Castilla y León. Es por ello que la
legislación que era de aplicación en ese momento es la que existía en el ámbito
nacional.

De acuerdo, entonces con la legislación vigente en ese momento, el
bachillerato constituye una etapa de la educación secundaria de carácter no
obligatoria y de dos cursos de duración, que tiene la finalidad de proporcionar a
los alumnos una formación general que favorezca una mayor

madurez

intelectual y humana, así como una mayor capacidad para adquirir una amplia
gama de saberes y habilidades. Asimismo, les debe aportar una preparación

que asegure las bases para estudios posteriores, tanto universitarios como de
formación profesional, o para incorporarse a la vida activa. Estos objetivos han
de estar presentes, de forma equilibrada, en la determinación del currículo y
organización de esta etapa educativa.

119

II. Metodología

Las enseñanzas del bachillerato permitirán que el alumno curse sus
estudios de acuerdo con sus preferencias, gracias a la elección de una
modalidad, una opción concreta y unas determinadas materias optativas.
El currículo de bachillerato, entendiendo como tal el conjunto de
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta
etapa educativa que regulan la práctica docente, estará estructurado según se
expone a continuación:

El bachillerato, cuya duración es de dos cursos académicos, se organiza
en cuatro modalidades diferentes:

a) Artes
b) Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
c) Humanidades y Ciencias Sociales, y
d) Tecnología.

Las materias del bachillerato que los alumnos deben cursar, centrándose de
forma exclusiva en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
y de Tecnología -a las que pertenecen los alumnos participantes en la
experiencia- son materias comunes, materias propias y materias optativas.
Entre las materias comunes, con independencia de la modalidad elegida, se
encuentran la Educación Física, la Filosofía I, la Lengua Castellana y Literatura
I y la Lengua Extranjera I, del primer curso; y la Filosofía II, Lengua Castellana
y Literatura II, Historia y Lengua Extranjera II, del segundo curso. Además, los
de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud habrán tenido, en el
primer curso Biología y Geología, Dibujo Técnico I, Física y Química y
Matemáticas I; y, en segundo curso: Biología, Ciencias de la Tierra y
Medioambientales, Dibujo Técnico II, Física, Química y Matemáticas lí. Por su
parte los de Tecnología habrán tenido, en primer curso Dibujo Técnico I, Física
y Química, Matemáticas I y Tecnología Industrial I; y, en segundo curso, Dibujo
Técnico II, Física, Electrotecnia, Matemáticas II, Mecánica y Tecnología
industrial II.
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En relación con los contenidos de la materia de Física impartida a estos
alumnos, y en general a todos los alumnos de bachillerato, los conocimientos
recibidos

se

estructuran

en

tres

grandes

bloques:

Mecánica,

Electromagnetismo y Física moderna. La Mecánica, a su vez, se divide en
interacción gravitatoria, vibraciones y ondas, y óptica.

La asignatura de Mecánica, como asignatura del bachillerato, tiene un
enfoque de ciencia aplicada, estando más cercana a la tecnología que a las
ciencias físicas. Del amplio campo de cuerpos materiales sobre los que están
aplicadas fuerzas, esta disciplina se centra en el estudio de los elementos
mecánicos más significativos de estructuras y máquinas, así como en el de los
fluidos incompresibles. Los contenidos de esta materia se organizan en seis
bloques, correspondiendo su orden a una aplicación metodológica rigurosa de
las leyes de la Mecánica. Un primer bloque sistematiza y esquematiza el
estudio de las uniones o pares -.en máquinas y estructuras, abordándose
también el problema de posición en mecanismos. La Cinemática se centra en
el estudio de la traslación y rotación de los elementos de mecanismos y
máquinas. En la Dinámica se desarrolla fundamentalmente la rotación de
sólidos rígidos respecto de un sistema inercial. En la Estática se aplicarán las
condiciones generales del equilibrio de sólidos rígidos a casos sencillos de
máquinas y estructuras. La Resistencia de Materiales permite un acercamiento
al estudio resistente del sólido elástico. Se completa la materia con una
introducción a la Mecánica de Fluidos.

En este contexto tuvo lugar la participación de la población IESAGB.0102
en la investigación. La tabla 11.10 contiene la información necesaria para el
desarrollo de esta investigación, de esa población.
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Centro académico

Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio García Bellido de León
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León

Grado de la titulación bachillerato
Acrónimo

lESAGB.ÓiÓi

Profesor responsable Teresa Roig Bermúdez de Castro. Catedrática de Instituto
Poblaciones participantes
alumnos de 2° curso de bachillerato LOGSE del Instituto de Enseñanza Secundaria
Antonio García Bellido de León, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Castilla y León, del curso 2001-2002
carga lectiva (créditos)

Física

12

Mecánica

IESAGB.0102

alumnos que hicieron la 1" aplicación del FCI

(población
experimental)

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI

26
24

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ apiles, del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)
fecha de muestreo de la 1^ aplicación del FCI
fecha de muestreo de la 2^ aplicación del FCI
nombre del archivo informático

22
8
feb/2002
feb/2002
IESAGB.G102

fecha de actualización del archivo

31/10/2002

Todos los aíumnos de esta pobíadón han cursado, necesariamente. la asignatura de Física, pero sólo trece de eiíos han cursado la asignatura de
Mecánica.

tabla 11.10. Caracterización del centro académico Instituto de Enseñanza Secundarla
Antonio García Bellido, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta

de Castilla y León, y de la población del mismo participante en la investigación.
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Además de todas estas poblaciones que participaron en la investigación,
ya fuera en su fase inicial de detección de los problemas asociados a la
enseñanza de la Mecánica, o en la posterior de aplicación y evaluación de la
innovación docente propuesta; por aglomeración de los alumnos que componían
éstas, en función de características comunes, se compusieron las siguientes
poblaciones compuestas:

a) según su nivel de enseñanza:
técnicas

universitarias

e

institutos

escuelas técnicas
de

enseñanza

superiores,

escuelas

secundaria,

que

se

caracterizan a continuación en la tabla 11.11:

Poblaciones compuestas según su nivel de enseñanza

Escuelas técnicas
superiores

Escuelas técnicas
universitarias

alumnos de 1^ curso de distintas escuelas técnicas superiores de España, entre los cursos
1992-93 y 2001-02
411
alumnos que hicieron la 1* aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
301
alumnos que hicieron la.l" y la 2" aplica, del FCI
185
índice de abandono entre la 1" y la 2" aplicación (7o)
27
nombre del archivo informático
Escuelas técnicas superiores
fecha de actualización del archivo
io/11/2002
alumnos de 1 ^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, entre los
cursos 1992-93 y 2001-02
alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI
1.229
alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
530
alumnos que hicieron la 1^ y la 2" aplics. del FCI
410
Índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)
57
nombre del archivo informático
Escuelas técnicas universitarias
fecha de actualización del archivo
10/11/2002
alumnos de 2° curso de bachillerato LOGSE del Instituto de Enseñanza Secundaria
Antonio García Bellido de León, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Castilla y León, del curso 2001-02

alumnos que hicieron la 1" aplicación del FCI
Institutos de
alumnos
que hicieron la 2^ aplicación del FCI
enseñanza secundaria
alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplics. del FCI
índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

26
24
22
8
Insts. de enseñanza secundaria
11/11 /2002

Tabla 11.11. Caracl erización de las poblaciones compuestas en función de su nivel de
enseñanza.

b) según la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y formación
profesional, q u e se caracterizan a continuación en la tabla 11.12:
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Poblaciones compuestas según la modalidad de enseñanza secundaria
alumnos de 1 * curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que han

Obtenido el titulo de bachillerato, entre los cursos 1992-93 y 2001-02
1.591

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI
Bachillerato

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FO

812

alumnos que hicieron la 1" y la 2* apiles, del FCI

588

Índice de abandono entre la 1* y la 2^ aplicación (%)

49

nombre del archivo informático

Bachillerato

fecha de actualización del archivo

11/11/2002

alumnos de 1 ^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que han

obtenido el título de fonnación profesional, entre los orsos 1992-93 y 2001-02
alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCi

44

Formación profesional alumnos que hicieron la 2** aplicación del FCI

8
7

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ apiles, del FCI
Índice de abandono entre la T* y la ?" aplicación (%)

82

nombre del archivo informático

Fp

j

fecha de actualización del archivo
11/11/2002
Tabla 11.12. Caracterización de las poblaciones compuestas en función de la modalidad de

enseñanza secundaria.

c) según el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE,
que se caracterizan a continuación en la tabla 11.13:

Poblaciones compuestas según el tipo de bachillerato
alumnos de 1 ^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que han

obtenido el título de bachillerato anterior a la LOGSE, entre los cursos 1992-93 y 2001-02
Bachillerato No
LOGSE

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI

1.292

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCl

676

alumnos que hicieron la 1" y la ? aplics. del f C /

475

índice de abandono entre la 1^ y la 2" aplicación (%)

nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

48

Bachi lerato No LOGSE
11/11/2002

alumnos de 1 ^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que han
obtenido el título bachillerato LOGSE, entre ios cursos 1992-93 y 2CX)1-02

Bachillerato LOGSE

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCl

299

alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCl

136

alumnos que hicieron la 1" y la 2^ apiles, del FCl

113

Índice de abandono entre la 1^ y la 2^ aplicación (%)
nombre del archivo informático

fecha de actualización del archivo

55
Bachílleraro LOGSE

11/11/2002

Tabla 11.13. Caracterización de las poblaciones compuestas en función del tipo de
bachillerato.

d) segijn hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad, que se caracterizan a
continuación en la tabla 11.14:
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Poblaciones compuestas según hayan estudiado o no Física en el curso Inmediatamente anterior al de su
ingreso en la Universidad

alumnos de 1^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que han
estudiado la asignatura de Física en el curso inmediatamente anterior al ingreso en la

Universidad, entre los cursos 1992-93 y 2001-02
Física curso anterior
al ingreso sí

alumnos que hicieron la ^' aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2^ aplicación del FCI
alumnos que hicieron la I'' y la 2^ apiles, del FCI
Índice de abandono entre la 1" y la 2^ aplicación (%)

nombre del archivo íntormático
fecha de actualización del archivo

1.189
650
448
45

Física año anterior al ingreso sí
11/11/2002

alumnos de 1 ^ curso de distintas escuelas técnicas universitarias de España, que no han
estudiado la asignatura de Física en el curso inmediatamente anterior al ingreso en la
Universidad, entre los cursos 1992-93 y 2001-02
Física curso anterior
al ingreso no

alumnos que hicieron la 1^ aplicación del FCI
alumnos que hicieron la 2' aplicación del FCI

alumnos que hicieron la 1^ y la 2^ aplica, del FCI
índice de abandono entre la I" y la 2" aplicación {"/o)
nombre del archivo informático
fecha de actualización del archivo

198
71
57
64
Física año anterior al Ingreso no
20/11/2002

T a b l a 11.14. C a r a c i erización

de las poblaciones compuestas según los alumnos q u e la
componen hayan estudiado 0 no Física en el curso inmediatemente anterior al del ingreso
en la Universidad.
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11.1.1.2. Alumnado
Además de la necesaria colaboración de los centros educativos

y

poblaciones relacionados y caracterizados anteriormente, fue preciso conseguir la
colaboración del alumnado que formaba parte de todas esas poblaciones. Para
ello

fue

necesario

implicarles,

en

cierta

medida

en

la

investigación,

concienciándoles, mediante alocuciones previas, de la importancia de su
participación para el buen desarrollo de la misma y del beneficio de esta
investigación para (a comunidad estudiantil en particular y para la sociedad en
general.

Debe recordarse que la participación del alumnado consistió, durante la
primera fase de la investigación, en la realización de los test en dos ocasiones
cada población. Una vez que se dispuso y se hubieron evaluado los resultados de
un número suficientemente grande de poblaciones y alumnos, se inició la
segunda fase de la investigación, en la que los alumnos participaron en la
experiencia "SIFFMM" realizando todas las actividades incluidas en ella y que
serán descritas más adelante.

De acuerdo con lo indicado, se prestó especial cuidado en despertar la
motivación del alumnado en su participación en la realización de los test: se
explicaron los objetivos buscados, se justificó la necesidad de evitar cualquier
valoración del esfuerzo, etc. Se solicitó del alumnado su participación en una
actividad cuyos resultados no le reportaría beneficio personal alguno -en términos
de influencia en la calificación final-. Similares criterios se utilizaron en la
realización de la experiencia "SIFFMM".

A lo largo de la investigación se llevaron a cabo más de 2.500 aplicaciones
del test FCI, algo más de 1.650 en la primera aplicación del test y algo más de
850 en la segunda aplicación. El número de alumnos participantes fue algo
inferior a los 1.650, circunstancia que tiene su explicación en el hecho de que
hubo alumnos

que formaron parte de poblaciones pertenecientes a distintos

cursos académicos.
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Los alumnos que participaron en la experiencia "SIFFMM" fueron un total
de 200, repartidos en las tres poblaciones participantes, y de ellos 79 intervinieron
en todas las actividades incluidas en la misma, mientras el resto dejaron de
intervenir en alguna de las actividades por distintas causas.

127

. Metodología

11.1.1.3. Profesorado

El profesorado responsable de la docencia de los alumnos integrados en
las distintas poblaciones participantes fue un agente fundamental en el desarrollo
de la investigación, ya que constituyó el punto de conexión entre los responsables
de la investigación y las instituciones y alumnos que tomaron parte en la misma.

Los contactos de los responsables de la investigación con el profesorado
responsable de las asignaturas en las que se impartían los conocimientos de
Mecánica se produjeron como consecuencia relaciones de colaboración previas a
esta investigación, en algunos casos, y, en otros, por iniciativa de los propios
responsables de la misma. Fueron tenidos en cuenta, en cualquier caso, la
pertenencia de estos profesores a centros educativos próximos al lugar en que se
desarrollo la investigación -con la intención de reducir los necesarios costes de
realización de aquélla- y su interés por la mejora del entorno educativo.

A continuación se hace una relación de los mismos por orden cronológico
de participación, indicando en cada caso, el cargo académico de cada uno de
ellos en el momento de su participación en la investigación:

- Miguel Celemín Matachana. Catedrático de Escuela Universitaria (ESyTIA.ULE).
En él coincide además la figura de director de esta tesis en la que se encuadra la
investigación.
- Rosa María Benito Zafrilla. Catedrática de Universidad (ETSIA.UPM).
En ella coincide además la figura de tutor de doctorado del autor de la presente
tesis.
- Miguel Ángel García Calderón. Catedrático de Universidad (ETSICCP.UC).
- María José Fernández Nieto. Profesora Titular de Universidad (ETSIA.UVA).
- Clementina González Herrera. Profesora Titular de Escuela

Universitaria

(EPSZOP.USAL).
- Miguel Ángel González Rebollo y Luis Felipe Sanz Santacruz. Profesores
Titulares de Universidad (ETSIi.UVA).
- Teresa Roig Bermúdez de Castro. Catedrática de Instituto (ÍES Antonio García
Bellido).
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La colaboración d e estos profesores consistió básicamente en convocar a
ios alumnos para la realización de las distintas actividades y a la presentación a
éstos de los responsables de la investigación; así como a las tareas de carácter

administrativo que fue necesario establecer con las autoridades administrativas
de ios distintos centros académicos. Además, se comprometieron con la
experiencia para lograr una razonable participación en cada una de las dos
ocasiones en las que se precisó realizar el test para poder obtener los resultados.

De forma explícita, se solicitó al profesorado responsable de los grupos de
alumnos participantes que se evitara toda explicación orientada a la resolución de
las cuestiones planteadas en el test y a cualquier intervención durante las clases
prácticas incluidas en la experiencia "SIFFMM".

Una vez obtenidos los resultados del test FCI de cada una de las
poblaciones participantes se facilitaron a los profesores responsables. Entre la
información que se les hizo llegar se encontraba ei resultado de cada alumno
participante y el de la muestra correspondiente a esa población para cada
aplicación del test.
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^

11.1.2, Recursos técnicos
11.1.2.1. Programa de simulación de fenómenos físicos (Interactive
Physics)
El análisis de los resultados obtenidos durante la primera fase de la
investigación, curso 1992-93 a curso 2000-01, permitió detectar una serie de
carencias en la enseñanza de la Mecánica; defectuosa comprensión de la
Tercera Ley de Newton, escaso o nulo uso de diagramas vectoriales,
insuficiente conocimiento del carácter vectorial de las magnitudes velocidad y
aceleración, etc., deficiencias que no son corregidas en la forma que sería
deseable,

durante

el

proceso

enseñanza-aprendizaje;

conduciendo

en

definitiva, a un deficiente conocimiento de los conceptos básicos de la
Mecánica.

Fue por ello por lo que se decidió diseñar alguna actividad para tratar de
reducir la incidencia de los problemas detectados, prestando una atención
especial al concepto de fuerza en el contexto de las leyes de la Mecánica
clásica y, en concreto, de las de la Mecánica del sólido rígido.

En respuesta a los objetivos de la investigación, entre los que se incluían
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a su
comprensión e incorporar las nuevas tecnologías informáticas al ámbito de la
enseñanza de esta parte fundamental de la Física^, se seleccionó la aplicación
Interactive Physics^, de entre las aplicaciones informáticas que permiten la
2

Las posibilidades que supone la aplicación de sistemas informáticos en la enseñanza de la
Física han sido puestas de manifiesto en muchas ocasiones, sirvan de ejemplo: "Estos
soportes lógicos de simulación están siendo utilizados de forma creciente con resultados
positivos en la enseñanza de la Mecánica" (Barrio, del y Morales, 1989); "Se consideró
necesario familiarizar al alumno (...) con la observación en el laboratorio y con los ordenadores

(...) Sólo así puede prepararse al individuo para los rápidos cambios futuros ..." (Marro, 1995) y
"... ponen a nuestra disposición posibilidades, de otra forma impensables, que pueden

contribuir, muy positivamente, a mejorar la eficacia de nuestros sistemas de enseñanzaaprendizaje y, en concreto, el de la Física" (Covián, 1998).
El propio autor de la tesis ya había llevado a cabo un examen exhaustivo de ios programas
informáticos existentes en el mercado para la simulación de fenómenos físicos (Covián, 1998).
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simulación de fenómenos físicos'* y, en particular, los relacionados con la
Mecánica.
El citado programa había sido ya utilizado en algunos casos como
herramienta docente y se disponía de la correspondiente licencia en la Escuela
Superior

y Técnica

(ESyTIA.ULE)

de

Ingeniería Agraria

de la

así como en la Escuela Técnica

Universidad
Superior de

de

León

Ingenieros

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA.UPM). Su utilidad
viene avalada, además, por el uso que de ella se hace en centros educativos
de distintos países y en conocidos libros de texto^.

En relación con su uso como herramienta docente, en el año 1999 fue
presentada la memoria correspondiente al proyecto "El laboratorio virtual de
Física: utilidad y rendimiento académico de una nueva actividad didáctica"
(Celemín, Barrientes y Covián, 1999). El citado proyecto de investigación fue

desarrollado en el marco de la convocatoria de concesión de ayudas para la
elaboración de recursos de apoyo a la enseñanza universitaria, por medio de la
Orden de 29 de octubre de 1997 de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León. Con ocasión del mismo se elaboraron simulaciones
informáticas de varios problemas -unos veinte- pertenecientes a la colección de
problemas de la asignatura de Física de la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agrada, que se utilizaron como recursos docentes en las clases de
la asignatura.

Básicamente, el Interactive
permite

Physics es un programa informático que

crear y visualizar simulaciones

de fenómenos

físicos

para

su

" Gómez González (1998) diferencia entre los programas informáticos con interés docente en el
área de Física tres categorías: en primer lugar, los programas de carácter consultivo de
aspectos teóricos como las denominadas "enciclopedias virtuales"; en segundo lugar, las
herramientas matemáticas que permiten resolver numéricamente problemas o ejercicios; y, por
último, las herramientas de simulación. Es ésta última categoría, la más avanzada de ellas, en
la que se encuadra la aplicación informática elegida, Interactive Ptiysics.
^Se tiene conocimiento del uso de la aplicación Interactive Physics en centros como la Western
Washington University (EEUU de América), el Royal Institute of Tectinology (Suecia), la
l^ississippi State University (EEUU de América), entre otros. Algunos libros de texto como el
Serway, incluyen ya entre sus contenidos problemas que han sido resueltos con ayuda de
Simulaciones hechas con el citado programa.
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Utilización como materiales didácticos. Sus aptitudes didácticas se ven
potenciadas, además de por su capacidad de simulación, por la posibilidad de
cambiar los valores de los parámetros

intervinientes, de presentar

representaciones gráficas y resultados numéricos, de trabajar con situaciones
ideales (sin gravedad o en el vacío, por ejemplo), etc. Por todo ello puede ser
considerado como un laboratorio virtual. La utilización de sistemas informáticos
permite experimentar situaciones y fenómenos físicos de forma virtual para, a
partir de conocimientos adquiridos o de la mera observación de los fenómenos,
concluir, ratificar o, incluso, corregir conceptos.

El uso que se propone de esta herramienta de simulación de fenómenos
físicos, es como complementario de otras herramientas didácticas y no como
supletorio de las mismas. Siendo así, la experiencia basada en las capacidades
del programa, se plantea en forma de clases prácticas en las que se combina la
resolución de problemas seleccionados sobre situaciones mecánicas concretas

y la simulación de las mismas mediante el Interactive Physics. Mediante esta
metodología, los inconvenientes^ que en su momento señalaron por Gómez y
González (1998) prácticamente no tienen incidencia.
La presente investigación pretende valorar las posibilidades de la
aplicación

informática

Interactive

Physics

en

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje de la Mecánica y presentar una crítica constructiva del
programa desde el punto de vista del usuario, tanto en lo que a diseño y
creación de las simulaciones, como a la utilización de las mismas como
herramientas docentes se refiere.

El programa Interactive Physics en su versión 2.5, la primera de las
utilizadas en la presente investigación, es propiedad de la empresa:

Knowledge Revolution
® Gómez y González (1998) citaban como inconvenientes en el uso de estos programas:
pérdida del sentido crítico -en el sentido de creer que el ordenador no se equivoca, lo que lleva
a no realizar comprobaciones de los resultados-; reducción de la destreza en cálculos
analíticos y algebraicos; pérdida de tiempo y hábito de estudio y defectuoso aprendizaje de
algunas técnicas o procedimientos.
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66 Boved Road, Suite 200
SAN MATEO, CA 94402
Tel: (800) 766.6615
Fax:(415)574.7541,

quien cuenta con su copyright

Interactive Physics-Version 2.5 © 1989-1994 by Knowledge Revolution, Inc.
La otra de las versiones utilizadas, la 3.0, es muy similar a la que se describe a
continuación no considerándose necesario destacar sus diferencias por no
tener éstas trascendencia para la investigación.

Las licencias de las unidades del programa utilizadas son propiedad de
la Universidad de León y de la Universidad
respectivamente,

habiendo sido autorizado

Politécnica de Madrid,

su uso al autor de

esta

investigación.

La utilización del programa Interactive Ptiysics (en su versión 2.5)
requiere para su funcionamiento la disponibilidad

del siguiente sistema

informático:

- ordenador personal compatible con IBIVI
- unidad central de 386 MHz o superior
- unidad de lectura y grabación de disquetes dVi (para la instalación del
programa y para guardar las simulaciones en disquetes)
- 6 Mb de memoria libre en el disco duro (más si se pretenden guardar las
simulaciones creadas)
- 4 Mb de memoria de acceso rápido {RAM) que pueden ser más en el caso de
utilizar muchos colores en las simulaciones
- sistema operativo WINDOWS 95/98 o NT
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.

En cualquier caso resulta aconsejable contar además con coprocesador
matemático y con 8 Mb de memoria libre en el disco duro.

La instalación del programa en el equipo informático se hace siguiendo
las pautas que se indican al ejecutar los archivos informáticos correspondientes
(archivos del tipo de install.exe) del programa. Una vez instalado puede verse

su estructura y, con la ayuda de los Archivos de ayuda (con observaciones en
pantalla e Impresas), una relación y descripción de sus utilidades.
El programa dispone de dos modos operativos: modo edición y modo
acción. El .modo edición permite la generación de nuevas simulaciones cuyo
contenido y forma deben ser previamente seleccionados y meditados de
acuerdo con unos objetivos. El modo acción permite poner en funcionamiento
las simulaciones creadas. Los archivos generados en el modo edición se
guardan en formato del tipo *./p, debiendo seleccionar el modo acción una vez
que se haya terminado su génesis para que, de esa forma, cuando se abran de
nuevo puedan ser puestos en funcionamiento.

La estructura de la "ventana principal" en el modo edición incluye las
utilidades mostradas en la tabla 11.15. De forma análoga la estructura de la
"ventana principal" en el modo acción incluye de las utilidades que se indican
tabla 11.16. En las citadas tablas además de relacionarse las funciones del

programa en su lengua original, el inglés, se hace una descripción en español
de cada una de ellas.
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File

Edit

New
Open...
Cióse
Save
Save As...
Print...
Export Data...
Exit
Undo/redo...
Cut
Copy

Paste
Clear

SelectAII

Woríd

Duplícate
Reshape
Player mode
Gravity
Air
Electrostatic
Forcé Field
Run

Reset
star Here

Skip Frames
Tracking

AutoErase

Abre un archivo con formato *.;p en blanco
Abre un archivo con formato '.ip ya existente
Cierra el archivo en uso
Salva los cambios hechos en un archivo en uso
Guarda un archivo en uso con el nombre asignado
Imprime la Imagen actual de un archivo
Muestra cuadro de diálogo que permite exportar datos tabulados
Cierra el programa
Deshacer/ volver a hacer la última acción
Elimina un elemento seleccionado guardándolo en la memoria
Hace copia de un elemento seleccionado en la memoria
Pega el contenido de la memoria
Elimina el elemento seleccionado
Selecciona todos los elementos de la simulación actual
Crea una copia de los elementos seleccionados
Permite reconformar mediante el ratón las formas de los objetos
Pasa del modo edición al modo acción
Permite seleccionar la modalidad y el valor de la gravedad
Permite determinar el valor de la resistencia del aire
Permite considerar fuerzas electrostáticas
Permite crear campos de fuerza
Pone en funcionamiento la simulación abierta
Restituye la situación inicial de la simulación
Permite empezar una simulación desde unas circunstancias concretas
Permite seleccionar el ritmo de la simulación
La simulación deja un trazo a diferentes intervalos
Activado borra los trazos cuando se borra la última simulación
Borra el trazo de cualquier simulación

Erase Track
Retain
Meter Activado guarda todos los parámetros medidos de varias simulaciones
Erase
Meter Borra todos los parámetros medidos excepto el de la última simulación
Permite regular la velocidad de ejecución de la simulación
Accuracy

Pause ControlPemiite introducir límites temporales en la ejecución de las simulaciones
Preferences
View

Workspace

Grid Snap
System

Lock Points
Lock Controls

Permite seleccionar las preferencias del usuario para usar el IP25
Rulers
Muestra reglillas de referencia
Grid Lines
Muestra líneas de referencia
X.YAxes
Muestra ejes X,Y de referencia
Coordinates
Muestra las coordenadas de posición
Tool Palette
Help Ribbon

Muestra cuadro de herramientas
Describe de las herramientas

Scroll Bars
Tape Player Controls

Muestra
Muestra

al

las
barras
de
la barra de localizacíón

Workspace...
Muestra ventana. de selección de
Selecciona si los objetos cortan automáticamente las líneas de referencia (?)
Muestra el centro de masas de los objetos con una X
Previene que los puntos se muevan sobre los objetos (?)
Fija los controles de objeto en sus condiciones actuales

Numbers and Permite seleccionar el sistema de unidades y el numero de decimales

Object

View Size
Background
New
Delete
Elasticity
Fríction

Permite seleccionar la escala
Permite seleccionar el color del fondo
Permite fijar un marco de referencia en cualquier objeto
Permite borrar marcos de referencia secundarios
Permite fijar el coeficiente de elasticidad
Permite fijar el coeficiente de rozamiento

Move to Front Sitúa el objeto en primer plano
(continúa)

Send to Back

Sitúa el objeto en segundo plano

DoNot

Evita el choque del objeto seleccionado
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(continuación)

Font
Attacli

Define

Picture

Abre un desplegable que permite seleccionar los vectores visibles
Borra todos los vectores visibles del objeto seleccionado

Vector
No Vector

Vector

Permite seleccionar la presencia de los vectores seleccionados
Permite variar la escala de los vectores seleccionados

Vector

New

Menú

New Control

Measure

Time

Window

List
Properties

Cuadro de medida del tiempo
Abre el cuadro de propiedades de elementos de la simulación

Cascade

Tile
Arrange

Permite meter en pantalla botones que respondan mandatos
Permite introducir un control genérico de curso de la simulación

of Cuadros de medida de distintos parámetros (posición, velocidad, aceleración,

Appearance

Help

Permite seleccionar las características de la fuente de texto
Permite añadir un dibujo a la simulación

Abre el cuadro de apariencia de elementos de la simulación
Muestra las ventanas abiertas en forma de cascada
Muestra las ventanas abiertas en forma de mosaico

Icons Alinea los documentos con formato *.íp

Contenta
Tutoríal

Acceso al contenido de la Ayuda
Acceso a la Ruta guiada de la Ayuda

Keyboard

Acceso a los Comandos de Ayuda a través del teclado

Search
for Búsqueda en la Ayuda de una referencia
Acceso a cómo usar y personalizar la Ayuda
Using tielp

About

Ventana de presentación del programa

Tabla 11.15. Estructura y utilidades del programa Interactive Pfiysics en su modo de edición

New

File

Open...

Cióse
Save

Save As...
Print..

Exit
Edit

Undo/redo...

Cut
Copy
Paste
Clear
Edit mode

Run

Run
Reset

Winóow

Cascade
Tile

Abre un archivo con formato *.ip en blanco
Abre un archivo con formato *./p ya existente
Cierra el archivo en uso
Salva los cambios hechos en un archivo en uso
Guarda un archivo en uso con el nombre asignado
Imprime la imagen actual de un archivo
Cierra el programa
Deshacer / volver a hacer la última acción
Elimina un elemento seleccionado guardándolo en la memoria
Hace copia de un elemento seleccionado en la memoria
Pega el contenido de la memoria
Elimina el elemento seleccionado
Pasa del modo acción al modo edición
Pone en funcionamiento la simulación abierta
Restituye la situación inicial de la simulación
Muestra las ventanas abiertas en forma de cascada
Muestra las ventanas abiertas en forma de mosaico

Arrange Icons Alinea los documentos con formato *.ip
Help

Contents

Acceso al contenido de la Ayuda

Tutoríal
Keyboard

Acceso a la Ruta guiada de la Ayuda

Search

Using heip
About

Acceso a los Comandos de Ayuda a través del teclado

for Búsqueda en la Ayuda de una referencia
Acceso a cómo usar y personalizar la Ayuda
Ventana de presentación del programa

Tabla 11.16. Estructura y utilidaces del programa Interactive Pliysics en su modo de acción
Haciendo uso de las utilidades descritas, la aplicación informática
Interactive Physics permite la simulación de fenómenos mecánicos COn un
amplio campo de posibilidades:
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- utilizar objetos de forma poligonal o circular con la posibilidad de definir sus
principales

características

(posición,

velocidad,

dimensiones,

densidad,

coeficientes de elasticidad y de rozamiento, etc.)
- introducir elementos como muelles y resortes, cuerdas, sistemas de poleas,
barras y engranajes, etc.
- introducir acciones exteriores en forma de fuerzas, momentos y motores

rotativos
- utilizar elementos de unión (con o sin giro) y deslizaderas (con o sin giro)
- utilizar elementos de fijación que impidan el movimiento
Para todos estos elementos el programa permite definir o cambiar sus
características tanto esenciales como de apariencia.
Además

es posible

reflejar los parámetros

que participan en

la

simulación (posición, velocidad, aceleración, fuerzas, etc.) en forma numérica o
de representación gráfica, permitiendo en este caso el programa modificar la
apariencia del gráfico (escalas, sistemas de coordenadas, etc.).

Sin

embargo,

el

programa

presenta

algunas

limitaciones

que

condicionan en cierta medida su utilización. El principal de ellos es el del
idioma, ya que las versiones utilizadas solo estaban disponibles en lengua
inglesa (inglés americano), lo cual exigía que los alumnos y, en mayor medida,
los profesores conocieran esta lengua para utilizar el programa. Se tiene

conocimiento de que la versión más reciente del programa se encuentra
disponible ya en lengua española (y en varios idiomas más).
Otras limitaciones de las versiones del programa utilizadas son las
planteadas en la representación gráfica de las situaciones propuestas. Las
herramientas de edición tienen pocas posibilidades y su uso resulta muy
pesado, resultando poco operativas. En concreto, se considera que deberían
mejorarse las posibilidades de acotación, la apariencia de los objetos e
imágenes y las facilidades de uso de las herramientas de representación.
Además el programa está preparado

para trabajar únicamente en dos

dimensiones, lo que reduce en cierta medida sus posibilidades aunque, desde
el punto de vista conceptual, esto no plantea mayores problemas. Algunas de
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las herramientas utilizadas no están convenientemente definidas, como en el
caso de las poleas, planteando problemas la simulación de este tipo de
fenómenos.
completarse

Los vínculos que utiliza el programa
con

algunos

otros

elementos

podrían mejorarse

(apoyos,

y

deslizaderas,

empotramientos).
A pesar de todas las deficiencias indicadas, el programa se considera,
en el momento de su elección, una herramienta útil para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Mecánica y contribuye a aumentar el número de
actividades de carácter práctico en la formación de los alumnos de ingeniería.
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li.1.2.2. Programa de tratamiento estadístico de ios resuitados del Forcé
Concept

Inventory

El tratamiento de las respuestas del FCI se llevó a cabo mediante una
hoja de cálculo diseñada por el propio autor de la investigación en el entorno
del programa Microsoft

Excel. El diseño fue hecho de acuerdo con las

necesidades de la investigación. El desarrollo de la misma se prolongó durante
varios meses y fue necesaria su adaptación en función de la evolución de la
investigación hasta que se consiguió la versión definitiva, momento en el cual
se sistematizó su aplicación a los resultados de todas las poblaciones
participantes. Las primeras versiones de esta hoja de cálculo son de finales de
1997 y su versión definitiva, en forma de "Programa de tratamiento estadístico
de ios resuitados del FCr, es del año 2000.

Este programa permite disponer, una vez introducida la información
relativa a cada alumno de la muestra (respuestas a cada pregunta del test y
datos

personales

y

académicos),

de

los

siguientes

resultados

y

representaciones gráficas:
- número y porcentaje de respuestas correctas, erróneas y nulas de cada
alumno en cada aplicación del FCI
- medias aritméticas, desviaciones típicas y errores estándar de los porcentajes
de respuestas correctas, erróneas y nulas en cada aplicación del FCI
- número y porcentaje de veces que fue elegida cada opción de cada pregunta
en cada aplicación del FCI
- número y porcentaje de veces que cada pregunta resultó correcta, errónea y
nula en cada aplicación del FCI
- número de alumnos participantes en cada aplicación del FCI (muestras
totales) y número de alumnos que han participado en las dos aplicaciones

(muestras parciales)
- representaciones gráficas de la recta de regresión correspondiente al análisis
de la variable porcentaje de respuestas correctas de cada alumno en la primera
y en la segunda aplicación del FCI

139

II. Metodología

- parámetros estadísticos básicos (los necesarios para la determinación de las
rectas de regresión citadas en el punto anterior) de cada una de las
aplicaciones del FCI.

Finalmente no toda la información facilitada por el programa fue utilizada en la
evaluación, aunque si se encuentran disponible con ios resultados de la
investigación.

En el ámbito del estado de conocimientos de la Mecánica, el tratamiento
de resultados se completó mediante otra hoja de cálculo (bajo el mismo
entorno de Excef) que a partir de las medias aritméticas, desviaciones típicas y
errores estándar de los porcentajes de respuestas correctas de cada muestra
parcial, de los alumnos muestreados en cada aplicación y de la carga lectiva de
la Mecánica de cada población, generó otros de los índices que sirvieron como
parámetros de evaluación de las distintas poblaciones. La citada hoja de
cálculo generó además las representaciones gráficas de los distintos
parámetros (gráficos de sectores y de barras). En ella se incluyeron datos
relativos a algunas poblaciones americanas de los que se disponía al haber
sido publicados en el mismo artículo que la versión original del FCI. El
tratamiento de resultados se hizo también para las respuestas erróneas y
nulas, generando parámetros análogos, aunque la investigación se limita al
análisis de las respuestas correctas.
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11.1.2.3. Programa de recuento de preconceptos
En el otro ámbito, el relativo a la determinación de la presencia de
preconceptos erróneos, el tratamiento requirió la elaboración de un programa
informático capaz de cuantificar esa presencia. Para ello se recurrió a la
colaboración de expertos en el campo de la programación informática y se les
informó de los resultados de los que se disponía y de los recuentos que se
pretendían hacer de acuerdo con la taxonomía de preconceptos erróneos
propuesta. Mediante un trabajo en equipo, supervisado por el propio autor de la
tesis, se diseñó el "Programa de recuento de preconceptos" (en adelante
"PRP") que funciona bajo el entorno de Excel y Visual Basic y que permite
cuantificar la presencia de los preconceptos ya descritos.

El funcionamiento del programa queda sintetizado en el siguiente
esquema:

INPUTS
RESULTADOS DEL FCI DE UNA DETERMINADA POBLACIÓN: OPCIONES ELEGIDAS POR
CADA ALUMNO DE LA MUESTRA PARA CADA UNA DE LAS 29 CUESTIONES DEL

FCI

ORDENADAS SEGÚN EL N" DE CUESTIÓN

4>
PROGRAMA
"PROGRAMA DE RECUENTO DE PRECONCEPTOS" (Covián. E. y Tarquis, A. Madrid, 2002)

HOJA DE CALCULO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DEL "PRP"
^

OUTPUTS
FRECUENCIA ABSOLUTA DE LA PRESENCIA DE COMBINACIONES DE OPCIONES
REPRESENTATIVAS DE PRECONCEPTOS Y DE LOS PROPIOS PRECONCEPTOS, SEGÚN

LA TAXONOMÍA DE HESTENES
Analizando más en detalle el mismo se establece la siguiente relación de
acontecimientos inherentes a su utilización y se explica como actúa el
programa hasta obtener los resultados definitivos:
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a) Introducción de resultados: consiste en introducir en la tabla "Introducción de
datos" del programa las respuestas a las 29 cuestiones del FCI de todos los
alumnos de la muestra parcial de cada aplicación y cada población a analizar.
Para ello podemos utilizar las herramientas de copiado de Excel y arrastrar la
información ya contenida en la tioja de cálculo generada para el estudio del
estado de conocimientos de la Mecánica. Tendremos una tabla con tantas filas
ocupadas como número de alumnos tenga cada muestra (k) y con 29 columnas
correspondientes a cada cuestión del test.

b) A partir de esta tabla el programa genera una matriz de (k) filas y 29
columnas en la que cada elemento se corresponde con la opción elegida por
un determinado alumno para una determinada cuestión. A esta matriz se le
denomina "Resultados del FCI de la muestra" y se le asigna la notación RM. De
acuerdo con ello podrá escribirse:

RiW =

rmi,i rmi,2 ... rmi.29
rrm.i rmz,2 ... rm2,29

donde rmu= {a,b,c,d, e,-l¡ =1,2,...,kyj=1,2

29

rmk,i rmk,2 ... rmk.29

c) A partir de las opciones de cada cuestión del FCI que reflejan la presencia
de un determinado preconcepto (según la taxonomía de Hestenes) el programa
determina todas las posibles combinaciones de opciones representativas de
algún preconcepto y con ellas el programa genera una segunda matriz de (/)
filas (tantas como combinaciones posibles) y 29 columnas, en la que cada
elemento se corresponde con la opción que corresponde a esa posición en la
combinación correspondiente a esa fila, o en su defecto con un elemento vacío
(0). A esa matriz se le denomina "Combinaciones que reflejan la presencia de
un preconcepto de la taxonomía de Hestenes" y se le asigna la notación CP.
De acuerdo con ello podrá escribirse:

CP =
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Cpi,1

CP1,2 ...

Cpi,29

Cp2,1

Cp2,2

...

Cp2,29

CP¡,1 Cpi,2

...

Cpi,29

donde cpi,j= {a,b,c,d,e,0];i =1,2,...,I y j=1.2

29
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d) Generadas las matrices RM y CP, que coinciden en el número de columnas,
29, y en las que ios valores que puede tomar cada elemento pueden ser
coincidentes de acuerdo con las siguiente expresiones:

rmij n cpij = a, b, c, d, e

0 í rmij

el programa está en situación de comenzar a comparar las filas de la matriz RM
con las de la matriz CP.

e) El programa compara cada fila de la matriz RM (resultados de cada alumno)
con todas las filas de la matriz CP (combinaciones

representativas de

preconceptos erróneos), ambas de 29 elementos, y contabiliza que existe
coincidencia si los elementos distintos de vacío (0) de la fila de CP se
corresponden con los elementos de la fila de RM en esas mismas posiciones
(cada posición corresponde a una cuestión del test); finalmente expresa los
resultados generando una matriz de tantas filas como combinaciones y de una
sola columna (1x1), en la que el único elemento de cada fila responde al

número de veces que ha encontrado coincidencia con la combinación
correspondiente a esa fila en la muestra analizada. A esa matriz se le
denomina "Resultados del programa de preconceptos" y se le asigna la
notación R. De acuerdo con ello podrá escribirse:
ri,i

R=

r2.i

donde njeNj'

=1,2,...,l y j = 1.

r¡¡ será, en definitiva, la frecuencia absoluta de la coincidencia de cada fila de
CP en la matriz RM. Estos valores de r¡j no deben confundirse con la frecuencia
absoluta de cada combinación ya que, de acuerdo con la forma en que el
programa hace el recuento, la coincidencia sólo se basa en los elementos de la
fila de CP que son distintos de elementos vacíos (0), de forma que las filas de
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RM que tengan elementos comunes en una misma posición quedarán
contabilizadas en más de una fila de la matriz de resultados.

f) El propio programa determina automáticamente la frecuencia absoluta de
cada preconcepto {F¡) y, a partir de ella, la frecuencia relativa de cada
preconcepto {f¡). La frecuencia absoluta de cada preconcepto se determina por
la suma valores r¡i de la matriz R correspondientes a las combinaciones de un
Único elemento (cada opción del FC¡ que refleja ese preconcepto), ya que
estos valores corresponden a la frecuencia absoluta de cada familia de
combinaciones. Se entiende por familia de combinaciones como el conjunto de
éstas que son representativas de un preconcepto y tienen como elemento
común una de las opciones del FC¡ que refleja ese preconcepto.

A modo de comprobación, y a partir de los valores r¡j de la matriz R,
exportados a una hoja de cálculo, y por medio de sencillas operaciones de
sustracción se determina la frecuencia absoluta de cada combinación {P¡) y, en
función del número de alumnos de cada muestra, la frecuencia relativa de cada
combinación (p/), de opciones representativas de un determinado preconcepto.
Por adición de las frecuencias relativas correspondientes a todas las
combinaciones que reflejan un mismo preconcepto se determina la frecuencia
relativa de cada preconcepto {f¡) en cada muestra analizada.

El tratamiento de resultados relativos a la presencia de preconceptos se
concluye con la determinación del índice de evolución de cada preconcepto
(m,) y del índice de importancia relativa de cada preconcepto (/?/), y con la
obtención de las representaciones gráficas correspondientes a los parámetros
de evaluación de los distintos preconceptos para las poblaciones analizadas.
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11.1.3. Recursos materiales
11.1.3.1. Equipos informáticos

Tanto para la introducción de ios resultados del FCI, como para el
tratamiento estadístico de éstos y el recuento de preconceptos, con los
respectivos

programas

diseñados

al

efecto,

se

utilizaron

ordenadores

personales de prestaciones básicas. Sin embargo, la aplicación de estos
programas

a algunas

de

las

poblaciones

cuyos

archivos

informáticos

alcanzaron gran "peso" (varios Mb) obligó a utilizar ordenadores personales
más avanzados, ya que los que se venían utilizando ralentizaban mucho el
proceso, dada la complejidad de las operaciones requeridas.

En la introducción de los resultados del FCI se utilizaron dos equipos
informáticos

y

esos

mismos

dos

equipos

fueron

utilizados

para

el

procesamiento de los resultados, tanto de los relativos al estado general de

conocimientos de Mecánica como a los relativos a la presencia y persistencia
de preconceptos. Posteriormente se incorporó otro ordenador personal de
prestaciones más avanzadas para el tratamiento de los resultados de las
poblaciones más numerosas y para el recuento de preconceptos. En cualquier
caso, y dado el rápido avance de las nuevas tecnologías, la capacidad de los
equipos informáticos que se encuentran en el mercado para el usuario
doméstico

en el

perfectamente

los

momento

de

la redacción

requerimientos

de

los

de

esta

programas

tesis,

utilizados

satisfacen
para

el

tratamiento de los resultados y para el recuento de preconceptos.

La segunda fase de la investigación, la que supuso el diseño, aplicación
y evaluación de la experiencia "SIFFMM", que será descrita más adelante en
detalle, fue llevada a cabo con estos mismos equipos, incorporándose otros
hasta disponer de un número suficiente para la realización de las prácticas.
Cada grupo de prácticas estuvo formado por un máximo de dieciséis alumnos,
de forma que cada dos alumnos ocupaban un ordenador. En concreto, para las
poblaciones,

ESyTIA.ULE.0102

e

IESAGB.0102,

se

utilizaron

ocho

ordenadores personales del laboratorio de Física de la ESyTIA.ULE. Para la
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población ETSIA.UPM se utilizaron otros ocho ordenadores del laboratorio de
Física de la ETSIA.UPM. Todos estos equipos cumplían con los requerimientos
del programa Interactive

Pfiysics,

que fue instalado en ellos junto COn los

archivos informáticos que contenían las simulaciones diseñadas para la
experiencia "SIFFiVlM".

Ai inicio de la investigación se contempló la posibilidad de utilizar un
sistema informático de lectura óptica que permitiera agilizar y mejorar la
captura

de

datos

procesando

formularios

normalizados

de

respuestas

adaptados al test FCI. Sin embargo, la idea fue finalmente abandonada ya que
suponía depender de agentes externos pudiendo verse comprometida alguna
de las tareas. Fue por ello por lo que finalmente se decidió proceder a introducir
los resultados del test manualmente, a pesar de lo arduo de esta tarea.
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11.1.3.2. Otros equipos utilizados

En la segunda fase de la investigación, durante la realización de las
prácticas incluidas en la experiencia "SIFFMM", se utilizaron además de los
equipos informáticos ya citados un proyector de video, conectado a uno de los
ordenadores

personales,

y

pantalla

para

proyectar

las

simulaciones

simultáneamente a las explicaciones del profesor y al debate sobre la misma.
Además se dispuso de un "lápiz láser" para señalar sobre la pantalla los
elementos que se querían resaltar en un momento dado de la explicación.
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11.1.4. Recursos económicos

Algunas fases de la investigación fueron financiadas por la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León en el marco de los
siguientes proyectos de investigación:

- "Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la mecánica de Newton".
La solicitud de ayuda fue presentada a la convocatoria pública efectuada

mediante la Orden de 26 de marzo de 1996 (BOCyL de 8 de abril de 1996),
siendo resuelta en la Orden de 13 de marzo de 1997 (BOCyL de 1 de abril de
1997).
- "La mecánica de Newton en las enseñanzas técnicas de Castilla y León:
formación adquirida y evolución de la naturaleza y persistencia de los
preconceptos". La solicitud de ayuda fue presentada a la convocatoria pública
efectuada mediante la Orden de 23 de febrero de'1998 (BOCyL de 1 de marzo
de 1998), siendo resuelta en la orden de 18 de enero de 1999 (BOCyL de 26
de enero de 1999).

Además de las ayudas económicas concedidas y con la intención de
mejorar la disponibilidad de recursos para la realización de la experiencia
"Simulación informática de fenómenos mecánicos" -ante el interés que podía
tener en el ámbito de la docencia de la Mecánica- se solicitó en el año 2001
una subvención al, entonces. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con
cargo al programa de estudios y análisis destinados a la mejora de la calidad
de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario (Orden
de 11 de abril de 2001 del MECyD). En este caso la concesión de la ayuda
económica solicitada no fue estimada.

Casi un año después con la realización de la experiencia ya avanzada
se propuso la misma para la concesión del

Premio a la Innovación en la

Enseñanza 2002 del Consejo Social de la Universidad de León en su primera
convocatoria. El título de la acción educativa con la que se concurrió al
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concurso fue: "Enseñanza del concepto mecánico de fuerza mediante
simulaciones informáticas". Fueron valorados positivamente por el Jurado
evaluador de expertos externos algunos aspectos como la especificidad y
claridad de los objetivos, el desarrollo efectivo del proyecto de investigación
según los recursos disponibles, la disponibilidad de la información sobre la
opinión de los usuarios y el grado de difusión y consolidación de la acción.
Además el propio Jurado puso de manifiesto el alto nivel de los proyectos
presentados. El premio fue concedido al trabajo de otro grupo de profesores
que, ajuicio del jurado, resultó merecedor del mismo.

La disponibilidad económica que supusieron las ayudas concedidas
contribuyó a mejorar algunos aspectos de la investigación (disponibilidad de
medios, desplazamientos para la aplicación de los test y la realización de la
experiencia "SIFFMM" en otros centros, etc.). En otras ocasiones las
restricciones económicas obligaron-a adoptar posturas menos ambiciosas que
probablemente hubieran supuesto mejoras para la investigación.
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11.2. Descripción del procedimiento
ii.2.1. Esquema general del procedimiento
La presente investigación persigue, en primer lugar, la evaluación del
estado de conocimientos de la Mecánica clásica y la detección de
preconceptos en ese ámbito, y la determinación de la influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje convencional, todo ello en el contexto del primer CUrso
de las escuelas de ingeniería de España.

En segundo lugar, y a la vista de ios problemas puestos en evidencia en
la primera fase de la investigación, se decidió continuar la misma con la
finalidad de llevar a cabo alguna acción positiva que contribuyera a mejorar los
problemas detectados. Fue así como surgió la experiencia

"Simulación

informática de fenómenos mecánicos" (en adelante "SIFFMM") cuyo diseño,
aplicación y evaluación de su influencia se llevan a cabo en esta segunda fase

de la investigación.
En la parte final de la investigación se evalúan los resultados y se
presentan las conclusiones, prestando especial atención a la Influencia de las
actividades innovadoras propuestas en el marco de la experiencia "SIFFMM"
como complemento de los métodos convencionales de enseñanza-aprendizaje
de la Mecánica.

Con la intención de clarificar el procedimiento que será expuesto a
continuación en detalle y de ubicar temporalmente cada una de fas actividades
que forman parte de él, se muestra en la figura 11.1 (páginas siguientes) un
esquema general del mismo, diferenciando claramente la fase anterior a la
realización de la experiencia de "SIFFMM" y la fase de realización de la misma.
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Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica y de presencia y

persistencia de preconceptos (1^ fase)
V aplicación del FCI

i=!>

proceso de enseñanza-aprendizaje
convencional

'=^

2" aplicación del FCI

Poblaciones encuestadas: ESyTIA.ULE.9293, ESyTIA.ULE.9394, ESyTlA.ULE.9495, ESyTIA.ULE.9697
ETS1A.UPM.9798, ETSICCP.UC.9798, ETSIA.UVA.9900, EPSZOP.USAL,9900, ETSII. UVA. 0001,
ESyTIA.ULE.0001(10 poblaciones), 9 cursos académicos, 2.173 aplicaciones de FCI (1.466 en 1^ aplic,
y 707 en 2 ' aplic), 500 alumnos en 1^ y 2° aplicaciones del FCI
-a

ir

O

Poblaciones compuestas según:

3

a) su nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas
técnicas universitarias e institutos de enseñanza secundaria

X)

b) la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y fonnación
profesional

c

i

c) el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al de ingreso en la Universidad

TT
Resultados del FCI de las poblaciones anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM"
(formularios de respuestas)

"O (D
O •^

S
3
as «>

ir

Programa de tratamiento estadístico de
resultados del FCI

^

índices de evaluación del estado general de
conocimientos de Mecánica

Programa de recuento de preconceptos

T

índices de evaluación de la presencia
persistencia de preconceptos en Mecánica

^
Conclusiones:
•o

§1
iS 8

1. Determinación del estado de conocimientos y de la trascendencia de los preconceptos en Mecánica e
influencia de la enseñanza convencional
2. Decisión de proponer y evaluar una alternativa didáctica para tratar de corregir los problemas
detectados

n
Experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos" (2^ fase)
Planteamiento de la experiencia
Establecimiento de objetivos generales y específicos de cada práctica
Selección de contenidos
Determinación de los recursos necesarios
Diseño y creación de las simulaciones
Elaboración del guión de prácticas y de la encuesta sobre la experiencia
O '
IC
(O

Preparación de documentación: enunciados de los ejercicios propuestos, guión de prácticas
comentarios a hacer durante el desarrollo de la práctica, archivos infonnáticos conteniendo las
simulaciones {*.ip), encuesta sobre la experiencia

ir
(continúa en la página siguiente)
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(continuación de la de la página anterior)

Experiencia "Simulación infomnática de fenómenos mecánicos" (2^ fase)

a> '^ Selección de las poblaciones participantes
^

o
o
<o

Provisión de los recursos necesarios

to

^

£
>.

Determinadón de la composición de los grupos experimental (GE) y no experimental (GNE) de cada
población

c
-o
o

8

Establecimiento del calendario de realización de las distintas actividades Incluidas en la experiencia
"SIFFMM" para cada una de las poblaciones: aplicaciones del FCI, clases prácticas, encuesta de evaluación

^
GE: proceso enseñanza-aprendizaje
convencional + prácticas de "SIFFMM"

s

1^ aplicación del FCI

2^ aplicación del FCI
GNE: proceso enseñanza-aprendizaje
convencional

co
'ü
C ,
g>
Poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM": ESyTIA.ULE.0102, ETSIA.UPM.0102 e IESAGB.0102 (3
oj
Q.
X
<0

_ro

poblaciones), 348 aplicaciones de FCI (200 en 1^ aplic. y 148 en 2^ aplic), 117 alumnos en 1^ y 2'
aplicaciones del FCI, 79 alumnos en todas las actividades de la experiencia "SIFFMM".

(D
•o

<z

^

•O

'o
ce

^

Aplicación de la encuesta sobre la experiencia

Resultados del FCI de las poblaciones sometidas a

"SIFFMM" a los alumnos de los grupos

la

experimentales (sólo GE)

respuestas)

experiencia

"SIFFMM"

(fonnularios de

U

^
•o

Oí "

Resultado de la evaluadón de la experiencia

"SIFFMM" por los alumnos participantes en
m o 0. prácticas incluidas en ella

Progr.de tratamiento
Programa de recuento de
estadístico de resultados
preconceptos
del f C /

^

^

Índices de evaluación del estado general de
conocimientos de Mecánica y de la presencia y
persistenda de preconceptos en Mecánica

ro"5 «

<^

^

Conclusiones finales:
c 1. Determinadón de la influenda de la realizadón de la experienda "SIFFMM" en el estado de conodmientos
o

y en la trascendencia de los preconceptos en Mecánica y contraste de ésta con la enseñanza convendonal
— ü

2. Crítica y propuesta de la utilización de actividades didácticas del tipo de las incluidas en la experienda de
"SIFFMM"

Figura 11.1. Esquema general del procedimiento de la investigación
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11.2.2. Desarrollo de la investigación
lf.2.2.1. Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica y de
presencia y persistencia de preconceptos {V fase)

En marzo de 1992 se publicó, como ya ha sido dicho, el test Forcé
Concept Inventory (en adelante FCÍ). Al inicio del curso 1992-1993 el FCI fue
propuesto a los alumnos de primer curso de la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria de la Universidad de León (ESyTIA.ULE), en lo que supuso la
primera aplicación del mismo en España, de que se tiene constancia. Siguiendo
los consejos dados por los propios autores "^ el test volvió a plantearse al final del
curso. A la vista de los resultados obtenidos, el profesor responsable de la

asignatura de Física decidió repetir la experiencia en cursos sucesivos
iniciándose una línea de investigación en la que participaban éste profesor y
algunos otros miembros del mismo departamento. A partir de 1997, dado el
interés despertado por estos resultados, se propone al autor de esta investigación
hacerse responsable de su desarrollo, experimentando un impulso definitivo al
dedicarse el trabajo de un investigador casi en exclusiva a esta investigación.
Durante el proceso, el investigador principal sigue contando con la dirección y el
apoyo del profesor que había iniciado los trabajos.

En esas circunstancias, ese mismo curso 1997-98, se decide iniciar la
aplicación del FCI fuera del contexto de la ESyTIA.ULE . De acuerdo con lo ya
indicado anteriormente, las aplicaciones del test se suceden durante varios
cursos en distintas poblaciones, hasta completar un total de diez poblaciones
encuestadas en un periodo de nueve cursos que llegó hasta el 2000-01. Al
mismo tiempo se lleva a cabo una labor de sistematización del tratamiento de los
resultados obtenidos que permitirá la valoración conjunta de todos los disponibles
y el contraste de los resultados de las distintas poblaciones. El resultado definitivo
de ese proceso de sistematización fue el "Programa de tratamiento estadístico de
resultados del FCF (2000). A partir de ese momento el tratamiento de todos los
7 Hestenes et al, proponen que el test sea aplicado antes del periodo formativo y una vez
finalizado este de forma que pueda observarse, por contraste, la influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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resultados del FCi se llevó a cabo con este programa quedando garantizada así
la necesaria uniformidad del procedimiento. La evaluación de lOS resultados de
todas las poblaciones encuestadas durante este periodo permitió valorar el
estado general de conocimientos de Mecánica.

Desde el inicio de la investigación y conforme ésta iba avanzando fue
cobrando interés la idea de aprovechar los resultados del FCI para la detección
de preconceptos, posibilidad que ya había sido puesta de manifiesto por los
propios autores del FCI ^. Fue así como empezó a pensarse en la forma de
objetivar la presencia y persistencia de preconceptos. En un principio se llevó a
cabo un recuento consistente en determinar en qué medida se presentaba cada
una de las opciones representativas de cada preconcepto -de acuerdo con la
taxonomía de Hestenes (1992)- y, poco a poco, se fue contemplando la
posibilidad de mejorarlo para llegar a determinar la frecuencia con que se
presentaba cada preconcepto en una determinada muestra de alumnos. Surgió
entonces el "Programa de recuento de preconceptos" (2002) que ya ha sido
descrito anteriormente

y que

permitió

sistematizar

el

recuento

de los

preconceptos contemplados. Del tratamiento de los resultados del FCI con este
programa se obtuvo la Información necesaria para evaluar la presencia y
persistencia de cada preconcepto en las distintas poblaciones encuestadas.

Este mismo tratamiento y evaluación llevado a cabo para las poblaciones
encuestadas -consistente en determinar el estado general de conocimientos de
Mecánica y la presencia y persistencia de los distintos preconceptos- fue llevado
a cabo también para las poblaciones compuestas. Éstas se generaron a partir de
las encuestadas por aglomeración de elementos en función de algunas
características comunes de éstos y son las siguientes poblaciones:

Hestenes et ai (1992) proponen como otro de los usos posibles del FCI SU Utilización para
identificar y clasificar preconceptos. El hecho de que el test no fuera diseñado explícitamente para
cuantificar la presencia de preconceptos, aunque sí para detectarlos, complicó en cierta medida el
proceso y vino a justificar la necesidad de elaborar un programa informático específico para tal fin,
el "PRP" (Covián y Jarquis, 2002).
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a) según su nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas
técnicas universitarias e institutos de enseñanza secundaria
b) según la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y formación
profesional
c) según el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE
d) según hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad.
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_ ^

11.2.2.1.1. Obtención de resultados del Forcé Concept Inventory

El test Forcé Concept inventory (FCf) se publicó en marzo de 1992 en la
revista estadounidense The Physics Teachery ese mismo año es traducido al
español para su aplicación en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería
Agraria de la Universidad de León. Se establecen entonces unas normas para
su resolución y unas pautas de actuación para su aplicación que se han
mantenido inalteradas a lo largo de todo el proceso investigador. La traducción
al español del FCI se denominó "Test sobre el concepto de fuerza" y una copia
del mismo se aporta, junto al original en inglés, en el anejo correspondiente de
este trabajo. Los detalles del FCI relativos a sus contenidos, estructura y
utilidades han quedado ya recogidos en los antecedentes cuando se hizo
referencia al mismo. A continuación se dan los detalles sobre su aplicación en
el contexto de la investigación.

Su aplicación se llevó a cabo en dos ocasiones para cada población, la
primera antes de iniciarse el proceso de enseñanza y la segunda una vez
finalizado éste, de forma que se pudiera comparar la situación existente antes y
después del proceso formativo. Antes de cada aplicación, mediante alocución
llevada a cabo por el responsable de la aplicación del test, de acuerdo con las
pautas establecidas, se dieron instrucciones sobre la forma de resolverlo y se
intentó despertar la motivación del alumnado en su participación.

La forma de resolver el test consistía en contestar cada una de las 29
preguntas del mismo determinando la opción considerada como válida,
teniendo en cuenta que sólo una de ellas era la correcta. La respuesta se debía
indicar resaltando con un círculo la letra correspondiente a la opción elegida en
el formulario de respuestas.

Se solicitó a los alumnos que, además de

seleccionar la opción considerada correcta, se escribiera la justificación
correspondiente, anotando ésta en el espacio que había sido previsto debajo
de cada pregunta. La justificación de la opción elegida constituyó una novedad
en la resolución del test no contemplada por los autores del FCI. Con ella se
pretendía comprobar si la elección de cada opción estaba acompañada de un
argumento sólido y garantizar que al contestar se llevaba a cabo un ejercicio de
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análisis de la situación planteada. Además se advirtió a los alumnos que
leyeran con detenimiento y máxima atención cada pregunta y que toda la
información necesaria para la resolución estaba implícita en el propio test, por
lo que no les sería facilitada información adicional alguna. Al mismo tiempo se
solicitó al profesorado responsable de los grupos de alumnos participantes que
se evitara toda explicación orientada a la resolución de las cuestiones
planteadas en el test.

Además en el formulario de respuestas se pidieron algunos datos
adicionales sobre el alumno. Se trata de datos de gran trascendencia en el

análisis y que debían ser contestados con el mayor cuidado.
Se dispuso de un tiempo aproximado de dos horas: unos veinte minutos
para la alocución previa a la resolución del test y una hora y cuarenta minutos
(1:40 hs), aproximadamente, para la resolución del test y, salvo- casos
excepcionales resultó ser tiempo suficiente.
En relación con la motivación del alumnado se explicaron los
objetivos buscados con la realización del test y se justificó la necesidad de evitar
cualquier valoración del esfuerzo.

La tabla 11.17 (a continuación) muestra los detalles de la aplicación del FCI
a las poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la experiencia
"SIFFMM" (participación, tiempo, etc.).
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2* aplicación del FÚ

1" aplicación del FC/
Población
ESyTlA.ULE.9293
ESyTIA.ULE.9394
ESyTIA.ULE.9495
ESyTIA.ULE.9697
ETSIA.UPM.9798
ETSICCP.UC.9798
ETSIA. UVA. 9900
EPSZOP.9900
ETSII.UVA.0001
ESyTIA.ULE.0001
Total

fecha
20/10/1992
10/1993
10/1994
07/10/1996
08/10/1996
16/10/1997
04/10/1997
09/11/1999
27/10/1999
04/10/2000
24/10/200q
26/10/2000

n°de
alumnos
248

168
140
235
86
132
59

67
125
206
1.466

fecha
20/04/1993
04/1994
04/1995
19/02/1997
20/02/1997
12/03/1998
02/03/1998
20/03/2000
21/03/2000
10/01/2001
12/12/2000
17/01/2001

n^de
alumnos
104

N° de alumnos en 1^ y
2^ apiles. FCI

18

90
38
14

127

84

53

45

43

195

86

21
17
20

17
15

107

96

707

500

17

Tabla 11.17. Detalles de la aplicadón del FCI a las pob aciones encuestadas con anterioridad a la realización
de la experiencia "SIFFMM"
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11.2.2.1.2. Tratamiento y evaluación de resultados del Forcé

Concept

Inventory

De acuerdo con lo anterior, la corrección del test sobre el concepto de
fuerza consistió en comprobar si, en cada pregunta, la opción elegida coincidía
con la opción correcta. Para algunas poblaciones se llevó a cabo también la
corrección de la justificación de la opción elegida observándose que la elección
de la opción correcta no siempre implica que se sepa justificar correctamente
dicha elección. El trabajo

adicional

que

suponía

la corrección

de

las

justificaciones (hubiera sido necesario establecer unos criterios uniformes para
todos ios correctores para evitar subjetividades) hizo abandonar la idea de
incorporar la influencia de contemplar las justificaciones en el ámbito de esta
investigación. Sin embargo, en la resolución del test se mantuvo hasta el final
para que no se vieran alteradas las condiciones de aplicación del test entre las
distintas poblaciones y como garantía del esfuerzo del alumno para entender las
situaciones planteadas en el FCI.

Desde el momento en que se dispuso del "Programa de tratamiento
estadístico de resultados del FCr (2000) la corrección se llevó a cabo mediante la

introducción de las respuestas de cada alumno en el citado programa. Para ello
se contó con la colaboración de un oficial de laboratorio del mismo departamento
al que se aleccionó previamente para el desarrollo de esta ardua tarea. Entre el
investigador principal y este colaborador introdujeron en el programa los
resultados del FCI (a partir de los formularios de respuestas) de todas las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la experiencia
"SIFFMM". Este programa generó hojas de cálculo para las distintas poblaciones
encuestadas en las que se determinaban los índices de evaluación del estado
general de conocimientos de Mecánica.

Posteriormente, cuando hubo terminado la elaboración del "Programa de
recuento de preconceptos" (2002), los resultados del FCI fueron traspasados
desde las hojas de cálculo generadas con el "Programa de tratamiento estadístico
de resultados del FCf. El "Programa de recuento de preconceptos" se diseñó de
forma que dispusiera de una hoja de introducción de datos con un formato
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idéntico que el de la hoja de introducción de datos del otro programa. De esta
forma se mejoró en gran medida la operatividad del proceso. Una vez ejecutado
el "Programa de recuento de preconceptos" sobre ios resultados del FCI se
dispuso de los índices de evaluación de la presencia y persistencia de
preconceptos en Mecánica de las distintas poblaciones encuestadas con
anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM".

Cuando se dispuso de resultados del FCI de diez poblaciones distintas a lo
largo de nueve cursos consecutivos se dio por terminado el proceso de muestreo.
En ese momento, con la intención de llevar la investigación algo más lejos, se
procedió a configurar, mediante aplicación de técnicas de filtrado informático, las
poblaciones compuestas -ya descritas con anterioridad- y que a efectos de
recordatorio son:

a) según su nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas
técnicas universitarias e institutos de enseñanza secundaria
b) según la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y formación

profesional
c) según el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE
d) según hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad.
El tratamiento informático y la evaluación llevados a cabo para las
poblaciones encuestadas -consistente en determinar el estado general de
conocimientos de Mecánica y la presencia y persistencia de los distintos
preconceptos en Mecánica- fue llevado a cabo también para estas poblaciones
compuestas.

Es necesario además advertir que todo el tratamiento de resultados, tanto
el relativo al estado general de conocimientos de Mecánica como el relativo a la
presencia y persistencia de preconceptos en Mecánica, fue llevado a cabo sobre
las muestras parciales (destacadas en negrita en el esquema de la página
siguiente). Éstas son las que tienen mayor relevancia en la investigación y
están compuestas por los alumnos que hicieron el FCI en las dos ocasiones en
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que éste se propuso. Los alumnos que componen las dos muestras parciales
de

cada

población

(la

correspondiente

a

la

primera

aplicación

y

la

correspondiente a la segunda aplicación) son, por tanto, coincidentes. Lo que
diferencia a ambas muestras parciales son los resultados obtenidos por cada
alumno. La muestra total, para cada aplicación del test, es la compuesta por
todos los alumnos que se presentaron en cada una de las aplicaciones. (Esta
idea volverá a ser recordada cuando de presenten los resultados finales de la

investigación).

Población
(caracterizada por. centro educativo - curso Académico)
(a cada población se le aplica el FCI en dos ocasiones)

Muestra total
Inaplicación del FC/
(alumnos que han hecho el FCI en la 1'aplic.)

Muestra total
2^ aplicación del FCI
(alumnos que han hecho el FCI en la 2'aplic.)

Muestra parcial
1^ aplicación del FCI

Muestra parcial
2^ aplicación del FCI

(alumnos que han hecho el FCI la 1'y en la 2'apile.)

(alumnos que han hecho el FCI la 1'y en la 2'aplic.)

La muestra global, que es será utilizada como referente de carácter
general en la investigación, está formada por integración en una sola muestra
de todos los alumnos que hicieron el test FCI; es decir, todos aquellos que
forman parte de alguna de las poblaciones a las que se aplicó el FCI en el
contexto de esta investigación. AI igual que el resto de las poblaciones, la
muestra parcial de la primera aplicación y la muestra parcial de la segunda
aplicación está compuesta por los mismos alumnos (todos aquellos que
hicieron las dos aplicaciones del FCI de cada población). (Esta idea volverá a
ser recordada en la presentación de los resultados finales de la investigación).
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Muestra global
(integrada por los alumnos de todas las
poblaciones participantes en la investigación)
(a cada población se le aplica el FCI en dos ocasiones)

Muestra global total
V aplicación del FCI
(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
el FCI en la 1^ aplicación: 1.666 alumnos)

Muestra global parcial
1^ aplicación del FCI
(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
elFCIIa 1"/ en Ia2' apliáón: 617alun)nos¡

Muestra global total
2^ aplicación del FCI
(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
el FCI en la 2 ' aplicación: 855 alumnos)

Muestra global parcial
2^ aplicación del FCI
(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
elFClla l°y en la 2' aplidón: 617alumnos)

La valoración de los índices de evaluación del estado general de
conocimientos de Mecánica y de la presencia y persistencia de preconceptos en
Mecánica permitieron concluir esta fase de la investigación y vinieron a justificar
la segunda fase de la misma: la experiencia "Simulación informática de

fenómenos mecánicos".
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11.2.2.2. Experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
(2^ fase)

La ¡dea de la experiencia "Simulación informática de fenómenos
mecánicos" (en adelante "SIFFMM") surge como consecuencia de los
problemas detectados en la primera fase de la investigación en relación con el
estado general de conocimientos de Mecánica y de la presencia y persistencia
de preconceptos en Mecánica. Éstos, junto a la práctica docente, confluyen en
la necesidad de intentar aportar nuevas formas de enseñar complementarias a
las convencionales y es en ese contexto en el que comienza a desarrollarse
esta idea.

Además, teniendo

en cuenta los objetivos

principales

de esta

investigación, se pretende con la experiencia "SIFFMM" mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a su comprensión y a la
corrección de los preconceptos detectados, incorporar las nuevas tecnologías
al ámbito de la enseñanza de la Mecánica^ y potenciar el trabajo práctico como
elemento básico dentro de la enseñanza de la Mecánica clásica^°.

La experiencia "SIFFMM" consiste básicamente en la realización de tres
clases prácticas de una hora de duración aproximada, en las que se propone a
los alumnos la resolución de un ejercicio en el que participan conceptos
básicos de Mecánica con el apoyo fundamental de unas simulaciones
informáticas de los fenómenos planteados. Las prácticas se desarrollan en los
ámbitos de la estática del sólido rígido, la cinemática de partículas y la
dinámica de partículas.

^ La informática permite aumentar en gran medida la diversidad didáctica y contribuye a

enriquecer las posibilidades pedagógicas (Valente y Neto, 1992); además permite abaratar los
costes de elaboración y aplicación de las prácticas y la simulación de situaciones ideales

(Covián, 2002).
La enseñanza práctica resulta esencial en una materia como la Física y contribuye a un

aprendizaje significativo de la misma. A través de ella, los alumnos aprenden a razonar y se
despierta en ellos una actitud implicativa. (Soibes et al, 1994).
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11.2.2.2.1. Diseño de la experiencia de "Simulación informática de
fenómenos mecánicos"
Tras un periodo de maduración de la idea y, con la intención de
contrastar los resultados obtenidos por las poblaciones sometidas a la
experiencia de "SIFFMM" con los de las poblaciones estudiadas con
anterioridad -utilizando para ello los mismos criterios de evaluación-, se decidió
estructurar las tareas a realizar en el ámbito de la experiencia de acuerdo con
el siguiente esquema:

^^

GE: proceso enseñanza-aprendizaje

^^

convencional + prácticas de "SIFFIVIM"

^^

^^

GNE: proceso enseñanza-aprendizaje

^^

1 ' aplicación del FCI

2 ' aplicadón del FCI
-^

"^

convencional

^

^
Aplicación de la encuesta sobre la exp. "SIFFMM" a los alumnos de los gmpos experimentales (sólo GE)
GE es el grupo experimental de cada población, es decir, el que se somete a las prácticas incluidas en la experiencia
"SIFFMM'i GNE es el grupo no experimental que participa como referente.

Figura 11.2. Actividades a realizar en la experiencia "SIKKMM"

Quedó así establecido el planteamiento general de la experiencia que sería
repetido en las poblaciones que se sometieran a ella.

Se establecieron entonces unos objetivos generales, directamente
relacionados con los problemas detectados en la primera fase de la
investigación, consistentes en:

- iviejorar el aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a SU comprensión y a la
corrección de ios preconceptos detectados.
- Aprovechar las posibilidades de la informática en el ámbito de la enseñanza y
conseguir

una

mayor

participación

del

alumnado

en

el

proceso

enseñanza-aprendizaje.
- Potenciar el trabajo práctico como elemento básico dentro de la enseñanza de
la Mecánica clásica.
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De acuerdo con estos objetivos generales y en función de los contactos previos
establecidos con los profesores cuyas poblaciones eran susceptibles de
participar en la experiencia, se limitó ésta temporalmente. Además del tiempo
necesario para la realización de las aplicaciones del test y para la resolución de
la encuesta sobre la propia experiencia, se proyecto la realización de tres
prácticas de una hora de duración cada una. Los contenidos de cada práctica
estarían relacionados con cada una de las tres partes principales de la
Mecánica, es decir, Estática, Cinemática y Dinámica.

Decidida la realización de estas tres prácticas se establecieron los
objetivos específicos de cada una de ellas y se seleccionaron sus contenidos.
A partir de la revisión bibliográfica realizada se elaboró el enunciado del
ejercicio de cada una de ellas. Posteriormente se elaboró, por parte de los
responsables de la experiencia^\ la correspondiente simulación que representa
la situación

planteada

en

cada

ejercicio

propuesto.

Las

simulaciones,

desarrolladas con un ordenador personal y el programa -ya descrito- Interactive

Physics, permite además la medición y la representación de distintas
magnitudes físicas, y contribuye a detectar los errores cometidos por los
alumnos en la resolución de los ejercicios. Una vez que se dispuso de las
simulaciones (archivos en formato *./p) y que hubieron sido comprobadas las
mismas se procedió a la elaboración del resto de documentación necesaria
para las prácticas; el enunciado del ejercicio propuesto, el guión de la práctica,
la resolución manual del ejercicio y los comentarios a su resolución y a la
ejecución de las simulaciones. También se elaboraron los archivos adicionales
en formato *.x/s que fueron utilizados durante las prácticas. Toda esta
" A este respecto García, Lorenzana, Magdaleno, Requejo, Rico y Recio(2003) señalan que en
este tipo de actividades docentes basadas en la simulación informática existe la posibilidad de
que el alumno haga uso de las simulaciones para facilitar el aprendizaje o, con un objetivo más
ambicioso, que el alumno aprenda a diseñar sus propias simulaciones para estudiar un
fenómeno dado. Esta segunda posibilidad no fue contemplada en la experiencia porque se
consideró que lo importante para el alumno era poder utilizar las simulaciones para el
aprendizaje de la Mecánica y no tanto el conocer las herramientas informáticas que le
permitirían diseñar esas simulaciones y que requerirían de un tiempo de formación adicional
del que no se disponía.
El diseño y la edición de las simulaciones requiere de rigor científico y, al mismo
tiempo, de una cierta creatividad. Conjugar estas dos aptitudes no resulta tarea fácil y supone
un periodo de adaptación para la persona que pretenda llevar a cabo esta labor.
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información junto con las simulaciones en formato digital y las secuencias
características de cada una de ellas se incluyen en el anejo correspondiente.
Las tres prácticas a las que ya se ha hecho referencia fueron:
- Práctica n° 1: "Estudio de la estática del sólido rígido mediante simulaciones
físicas".

En ella se contemplaron como conceptos básicos: el carácter vectorial
de fuerzas y momentos, el equilibrio de la partícula y del sólido rígido, la
Primera y la Tercera Leyes de Newton, las reacciones en apoyos y uniones, y,
como herramienta fundamental, el diagrama de sólido libre^^.

A continuación se muestran las secuencias más características de las
simulaciones incluidas en la práctica n°1, en las que se reproduce -en la

pantalla del ordenador- el fenómeno mecánico planteado. El resto de las
secuencias, ordenadas cronológicamente, pueden ser contempladas en el
anejo correspondiente a la experiencia "SIFFMM".

^^ "Para la resolución de problemas de estática y, como se verá más adelante, también de
dinámica (Newburgh, 1994) es preciso tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el
sólido rígido, excluir cualquier fuerza que no actúe verdaderamente sobre el sólido
(Smith,1992), e incluir todas las que ejercen alguna acción sobre el cuerpo aislado. Para llevar
a cabo esa operación se dispone de una herramienta de gran utilidad y que, por su
importancia, se convierte en clave de cualquier problema en la solución de cualquier problema
de mecánica del sólido rígido: el diagrama de sólido libre (Smith, 1992, Ed Van den Berg & Cor
Van HUÍS, 1998).
La elaboración de un diagrama de sólido libre es un ejercicio de abstracción intelectual
cuyo aprendizaje demanda un cierto esfuerzo al que el estudiante no está, en general,
habituado. Es por tanto, una labor intrínsecamente exigente, que además, en no pocas
ocasiones, ha de convivir con la existencia de concepciones erróneas en la mente del alumno
que dificultan una labor que, ya se ha dicho, requiere una notable concentración y atención.
Adicionalmente, se trata de una herramienta imprescindible para convertir las acciones
de los cuerpos en elementos susceptibles de tratamiento matemático; esto es, en vectores, es
decir: entes geométricos que, por serlo, pueden llegar a recoger toda la información precisa
para poder operar con ellos en procedimientos geométricos o matemáticos (Lañe, 1993 y
Kondratyev, 1994)" (Celemín y Covián, 2002).
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- Práctica n° 2: "Estudio de la cinemática de la partícula mediante simulaciones
físicas".

Para la práctica de Cinemática se contemplaron como conceptos básicos: el
carácter vectorial de las magnitudes velocidad y aceleración, la derivada
temporal de un vector, la caracterización de los distintos tipos de movimiento
en función de su trayectoria y de su aceleración, y la distinción entre posición y
desplazamiento. En relación con el movimiento curvilíneo se insistió en las
componentes tangencia! y normal de la aceleración, en el carácter tangencial
de la velocidad, y en la relación entre magnitudes angulares y lineales.

A continuación se muestra una de las secuencias más características de
la simulación incluida en la práctica n°2, en la que se reproduce -en la pantalla
del ordenador- ei fenómeno mecánico planteado. El resto de las secuencias,
ordenadas

cronológicamente,

pueden

ser

correspondiente a la experiencia "SIFFMM".
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- Práctica n° 3: "Estudio de la dinámica de la partícula mediante simulaciones
físicas: Segunda Ley de Newton y teorema de la cantidad de movimiento".

Por último, en la práctica de Dinámica se contemplaron como conceptos
básicos: la Segunda y la Tercera Leyes de Newton, el teorema de la cantidad
de movimiento, el coeficiente de restitución y los tipos de choques.
A

continuación

se

muestran

algunas

de

las

secuencias

más

características de la simulación incluida en la práctica n°3, en la que se
reproduce -en la pantalla del ordenador- el fenómeno mecánico planteado. El
resto

de

las

secuencias,

ordenadas

cronológicamente,

pueden

ser

contempladas en el anejo correspondiente a la experiencia "SIFFMM".
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El USO de diagramas vectoriales y, sobre todo, el del diagrama de sólido
libre^^ se convierten en el núcleo central de la experiencia y son considerados
como fundamentales para la correcta comprensión de la Mecánica clásica.
Finalmente, con la intención de conocer la valoración del alumnado, se
diseñó una encuesta sobre algunos aspectos de la misma. La citada encuesta
se Incluye t a m b i é n e n el m i s m o anejo.

^^ La metodología que fue transmitida a los alumnos para la representación de un diagrama de
sólido libre supuso la aplicación de la siguiente sistemática:
- elección del sólido libre o del sistema de sólidos a considerar
- representación esquemática de la geometría del cuerpo seleccionado
- representación de las fuerzas ejercidas sobre el sólido por los apoyos, uniones y/o cuerpos de
los que haya sido desligado para su estudio (fuerzas exteriores reactivas)
- representación de la fuerza de atracción ejercida por la tierra, el peso, aplicada en el centro
de gravedad del sólido
- representación de las fuerzas exteriores conocidas aplicadas sobre el sólido (fuerzas
exteriores activas)
La correcta elaboración del diagrama de sólido libre, junto a los principios
fundamentales de la mecánica, son la base para la resolución de cualquier problema de
estática y supone una garantía de éxito. (Celemín y Covián, 2002). En el anejo correspondiente
a la experiencia "SIFFMM" puede encontrarse, entre los comentarios a hacer a los alumnos
durante la práctica n°1, esta misnria metodología propuesta explicada con mucho más detalle.
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11.2.2.2.2. Planificación y preparación de las actividades de la experiencia
"Simulación informática de fenómenos mecánicos"
Una vez que hubo terminado el diseño de la experiencia se llevó a cabo
la selección de las poblaciones participantes teniendo en cuenta las razones ya
señaladas: proximidad geográfica, afinidad de principios con los profesores
responsables, disponibilidad de los centros educativos y de los profesores
responsables, disponibilidad de los recursos técnicos y materiales necesarios,
etc. Finalmente se eligieron dos de los centros educativos que ya fiabían
participado y, una tercera, perteneciente a una población de enseñanza
secundaria formada por alumnos de probable y próximo ingreso en escuelas
técnicas de distintas titulaciones: ESyTIA.ULE.0102,

ETSIA.UPM.0102

e

IESAGB.0102. Con los profesores responsables se acordaron las fechas de
realización de las distintas actividades de la experiencia "SIFFMM". Después se
valoró el tiempo necesario para labores secundarias: preparación y copiado de la
documentación a entregar a los alumnos, revisión de la adecuación de los
equipos informáticos disponibles, instalación del programa Interactive Physics y
de las simulaciones diseñadas, desplazamientos, etc. A la vista de todo ello se
estableció un calendario de trabajo que englobaba todas estas actividades y
detemninaba un orden de participación para las poblaciones elegidas.

Durante la fase de preparación se requirió a los profesores responsables
de las poblaciones seleccionadas para que seleccionaran al azar a un grupo de
30-32 alumnos que serían los que constituirían el grupo experimental (en
adelante GE). El resto de los alumnos constituirían el grupo no experimental (en
adelante GNE). Los alumnos del GE serían los que participarían en las prácticas
diseñadas durante la realización de la experiencia "SIFFMM". Al final de la misma
se ofrecería a los alumnos del GNE la posibilidad de realizar estas mismas
prácticas^'*.
Se pretendía de esa forma garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos de
las poblaciones participantes que, en definitiva, iban a ser sometidos a final del periodo de
formación a una misma evaluación. Se atendían así las recomendaciones de Tójar y Segura
(2000): "La asignación aleatoria en la configuración de grupos de control y experimentales

también supone una peculiar decisión ética, puesto que algunos sujetos pueden verse
favorecidos (o perjudicados) en su inclusión en un determinado grupo. (...). Esta situación no
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debería estar al margen nunca de una reflexión seria sobre las consecuencias que puedan
derivarse".
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11.2.2.2.3. Realización de la experiencia "Simulación informática de
fenómenos mecánicos"

Las actividades incluidas en la expenencia "SIFFMM" se desarrollaron
de acuerdo con el planteamiento y el calendario establecidos y respetando las
formas de actuación en todo aquello que era común con la primera fase de la
investigación. (Por tratarse de actividades ya descritas no se volverán a repetir
las pautas de actuación que se dan por conocidas).

Antes de iniciarse el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica
se llevó a cabo la primera aplicación del FCI en cada una de las poblaciones
seleccionadas para participar en la experiencia. Durante el normal desarrollo
del periodo de enseñanza de la Mecánica, los alumnos del GE realizaron
además las prácticas incluidas en la experiencia "SIFFMIV!". Una vez terminado
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica de cada una de las
poblaciones participantes se llevó a cabo la segunda aplicación del FCI. En la
población IESAGB.0102, por su peculiaridades -era la única perteneciente al
nivel de enseñanza secundaria-, la primera aplicación del FCI se llevó a cabo
cuando estaba próxima su evaluación final e inmediatamente antes de las
prácticas incluidas en la experiencia "SIFFMM". En definitiva, el proceso de
enseñanza de la Mecánica de estas poblaciones fue el convencional para los
grupos no experimentales y se vio complementado con las prácticas de la
experiencia "SIFFMM" para los grupos experimentales.

La evaluación de resultados hecha a posteriori permitiría por contraste
entre los grupos experimental y no experimental y entre los grupos
experimentales y las poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización
de la experiencia, determinar la eficiencia del método propuesto.

La tabla 11.18 (a continuación) muestra los detalles de la aplicación del FCI
a las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" (participación, tiempo,
etc.).
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2' aplicación del hu

1" aplicación d e l « ; /
Población

ESyTIA.ULE.0102.GE
ESyTIA.ULE.0102.GNE
ESyTIA.ULE.0102
ErSIAUPM.0102.GE
ETSIA.UPM.0102.GNE
ETSIA.UPM.0102
IESAGB.0102
Total

fecha
08/10/2CX)1
26/10/2001
08/10/2001
26/10/2001
08/10/2001
26/10/2001
16/10/2001
17/10/2001
16/10/2001
17/10/2001
16/10/2001
17/10/2001
13/02/2002

n°de
alumnos

25
81
106

fecha

N° de alumnos en V y
2= aplics. FCI

n-^de
alumnos

25/01/2002
28/01/2002
25/01/2002
28/01/2002
25/01/2002
28/01/2002

26

15

57

41

83

56

32

12/04/2002

32

32

36

23/04/2002

9

7

41

39

68
26
200

12/04/2002
23/04/2002
22/02/2002

24

22

148

117

Tabla 11.18. Detalles de la aplicación del FCI a las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM"

Así pues, para cada una de las tres poblaciones

participantes en la

experiencia: ESyTIA.ULE.0102, ETSIA.UPM.0102 e IESAGB0102, y dentro de
las fechas convenidas con los respectivos profesores responsables de la
asignatura en la que se impartían los conocimientos de Mecánica se realizaron
las prácticas consistentes en la ejecución de las simulaciones Informáticas de

fenómenos mecánicos. Las prácticas se realizaron en días consecutivos y en
total duraron tres horas, una para la de Estática, otra para Cinemática y una
tercera para la simulación de Dinámica. El calendario de clases prácticas se
organizó dentro del previsto para la realización de las prácticas convencionales
de laboratorio de las asignaturas correspondientes y restringiendo la
participación del alumnado a los que aleatoriamente constituyeron en grupo
experimental (GE). A fin de que todos los alumnos matriculados pudieran
realizar las prácticas basadas en la simulación informática de fenómenos
físicos, una vez efectuada la segunda aplicación del FCI se abrió un nuevo
turno para que lo^s interesados pudieran realizarlas.

La tabla 11.19 (a continuación) muestra los detalles de la realización de las
prácticas y de la encuesta, de los grupos experimentales (participación, tiempo,
etc.).
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1» Práctica (Estática)
Población

2^ práctica (Cinemáfica) 3^ práctica (Dinámica)

n'de

rPde

N" de alumnos que
llevaron a cabo la

exp. "SIFFIVIM"

n^de
fecha
fecha
completa **'
alumnos
alumnos
alumnos
15
ESyTIA.ULE.0102. GE 14/12/2001
29
37 11/01/2002
30 18/01/2002
11/04/2002
32 11/04/2002
32 12/04/2002
32
32
ETSIA.UPM.0102.GE
IESAGB.0102
13/02/2002
29 14/02/2002
29 15/02/2002
29
22
98
91
90
69
Total
* Debe recordarse que la experiencia completa incluye además de las tres prácticas las dos aplicaciones del FCI y la encuesta
sobre la experiencia
fecha

Tabla 11.19. Detalles de la realización de las distintas actividades de la experiencia "SIFFMM"

Para la realización de las prácticas incluidas en la experiencia, cada dos
alumnos dispusieron de un ordenador personal con el Interactive Physics y el
Microsoft Excel instalados y con las simulaciones cargadas; además, cada
alumno debía asistir con el material adecuado para la resolución manual del

ejercicio planteado^^. Por su parte, el profesor, dirigía cada práctica mediante
un guión elaborado al efecto, ejecutando la simulación y proyectándola en una
pantalla con la ayuda de un proyector de vídeo conectado a uno de los
ordenadores existentes en el laboratorio. El enunciado de cada simulación se
facilitaba a los alumnos a su entrada en el laboratorio. La secuencia de
acciones, que se les pidió que hicieran fue la siguiente:
- lectura del ejercicio propuesto
- resolución del ejercicio
- análisis, resolución y discusión de los resultados del ejercicio mediante la
simulación informática.

Durante el desarrollo de cada práctica el profesor -cometido
desempeñado por el propio autor de la experiencia "SIFFMM"- orientaba a los
alumnos, fomentando su participación mediante ayudas a la resolución del
ejercicio, a la vez que prestaba atención al control del tiempo, de manera que
en la hora prevista para la realización de la actividad fuera posible hacer todo lo
anterior. En cuanto a la ejecución de la simulación, ésta se hacía mediante el
15

En la resolución de los ejercicios propuestos se procuró evitar "la concepción de la física, por

parte del estudiante, que asocia cada ejercicio 8 una fórmula ...". El método de resolución
estuvo basado en el análisis previo del enunciado para determinar los cuerpos que iban a

intervenir y las interacciones entre ellos; una vez analizado el ejercicio y elegidos los sistemas
de referencia se procedía a la resolución matemática del mismo (Soier,2003).
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proyector de vídeo de manera que los alumnos pudieran seguir su desarrollo
en todo momento si encontraban cualquier dificultad en su realización en el
ordenador. En algunos casos, el desarrollo de la práctica permitía profundizar
en el análisis de los resultados, lo que se hizo mediante su exportación a una
hoja de cálculo y la posterior generación de gráficas representativas que
contribuían a la comprensión de ios conceptos que intervenían en cada
práctica.

Finalizada la ejecución de las tres prácticas por parte de los grupos
experimentales y la enseñanza reglada de los contenidos de Mecánica clásica,
se realizó, como ya se ha dicho, la segunda aplicación del FCI a la totalidad de
la población (GE y GR).
Como forma de conocer la valoración de la experiencia por parte del
alumnado se les sometió a la, ya citada, encuesta sobre distintos aspectos de
la misma.
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11.2.2.2.4. Tratamiento y evaluación de resultados de la experiencia
"SIFFMM": resultados del Forcé Concept Inventory y de la encuesta a los
alumnos

El tratamiento de resultados llevado a cabo para las poblaciones de
alumnos participantes en la experiencia fue igual que el llevado a cabo para las
poblaciones anteriores a la realización de la experiencia, tanto en lo relativo al
estado general de conocimientos de Mecánica como en lo relativo a la presencia
y persistencia de preconceptos en Mecánica. La única diferencia entre el
tratamiento de unas y otras poblaciones radicó en el hecho de que la
determinación de los índices de evaluación para las poblaciones que realizaron
de la experiencia de "SIFFMM" se hizo, además de para cada población en su
globalidad, para cada uno de los grupos, GE y GNE, que las constituían.

Así pues, la corrección del test sobre el concepto de fuerza consistió en
comprobar si, en cada pregunta, la opción elegida coincidía con la opción
correcta. Para ello se volvió a utilizar el "Programa de tratamiento estadístico de
resultados del FCf. Para la introducción de los resultados recogidos en los
formularios de respuestas, se contó de nuevo con la colaboración del oficial de
laboratorio que ya estaba habituado a esta tarea. Se dispuso entonces de lOS
índices de evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica para
cada GE y para cada GNE de cada población y para cada una de las poblaciones
en su globalidad.

Posteriormente, y repitiendo el procedimiento de la primera fase de la
investigación,

se

aplicó

el

"Programa

de

recuento

de

preconceptos",

disponiéndose entonces de los índices de evaluación de la presencia y
persistencia de preconceptos en Mecánica de los distintos grupos (GE y GNE) y
poblaciones sometidas a la realización de la experiencia "SIFFMM".

Para finalizar se procesaron los resultados de la encuesta aplicada a los
alumnos sobre distintos aspectos de la experiencia "SIFFMM".
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La evaluación de los resultados se llevó a cabo por contraste de los
parámetros de evaluación -los relativos al estado general de conocimientos de
Mecánica y los relativos a la presencia y persistencia de preconceptos- , en
primer lugar entre los grupos experimentales y los grupos no experimentales, y,
en segundo lugar, entre los grupos experimentales y las poblaciones encuestadas
con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM". Esta evaluación por
contraste permitió determinar la eficiencia didáctica de la actividad innovadora
propuesta.

Con la evaluación de los resultados de la encuesta sobre la experiencia se
conoció la valoración por parte de los alumnos participantes de la misma y se dio
por finalizado el procedimiento investigador que ahora se presenta.
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III. Exposición y análisis de resultados

III.1. Exposición de resultados

Los resultados incluidos en el anejo correspondiente provienen en su
mayor parte del tratamiento de las respuestas dadas por los alumnos al test
"Inventario sobre el Concepto de Fuerza", traducción del original Forcé Concept
Inventory (en adelante FCI). El FCI ha sido aplicado a distintas poblaciones de
alumnos, con la característica común de pertenecer al primer curso de
escuelas de ingeniería de España. Las aplicaciones del test se fueron haciendo

en distintas escuelas desde el curso 1992-93 hasta el 2001-02 y el tratamiento
de los resultados del mismo se ha venido haciendo desde el curso 1992-93
hasta la actualidad, precediéndose finalmente a su estandarización con el
objeto de ser utilizados como referentes para la validación de distintas hipótesis
y siguiendo las pautas que se presentaron en la metodología.
En el último curso de ios citados, 2001-02, las poblaciones a las que se
aplicó el FCI fueron sometidas, además, a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos" (en adelante "SIFFMM"). Se incluyen
también en este anejo los resultados de la encuesta que se hizo, sobre la
citada experiencia, a los alumnos que participaron en las actividades didácticas
incluidas en ella.

De acuerdo con la sistemática planteada en el capítulo de metodología,
el FCI se aplicó dos veces a cada población, presentándose los resultados
correspondientes a cada una de las aplicaciones de cada población, tanto para
las muestras totales como para las parciales.

Las muestras parciales (destacadas en negrita en el esquema de la
página siguiente) son las que tienen mayor relevancia en la investigación y

están compuestas por los alumnos que hicieron el FCI en las dos ocasiones en
que éste se propuso. Los alumnos que componen las dos muestras parciales
de cada población (la correspondiente a la primera aplicación y la
correspondiente a la segunda aplicación) son, por tanto, coincidentes. Lo que
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diferencia a ambas muestras parciales son los resultados obtenidos por cada
alumno. La muestra total, para cada aplicación del test, es la compuesta por
todos los alumnos que se presentaron en cada una de las aplicaciones.

Población
(caracterizada por; centro educativo - curso Académico)

(a cada población se le aplica el FCI en dos ocasiones)

Muestra total
1 ^ aplicación del FCI
(alumnos que han hecho el FCI en la 1'aplic.)

Muestra parcial

V aplicación del FCÍ
(alumnos que han hecho el FCI la 1'y en la 2^ apile.)

Muestra total
2^ aplicación del FCI
(alumnos que han hecho el FCI en la 2'apile.)

Muestra parcial
2^ aplicación del FCI
(alumnos que han hecho el FCI la Vy en la l^aplic.)

Tomando como ejemplo la población correspondiente a la Escuela
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, del curso
1992-93 (ver tabla III.3), es decir la ESyTiA.ULE.9293 (según la denominación
prefijada), la primera aplicación del FCI se hizo a un total de 248 alumnos (los
que componen la muestra total - 1^ aplicación) y la segunda aplicación del FCI
a 104 alumnos (los que componen la muestra total - 2^ aplicación).
Seleccionando los alumnos coincidentes de ambas aplicaciones se generaron
la muestra parcial de la primera aplicación y la muestra parcial de la segunda
aplicación, ambas compuestas por los mismos 90 alumnos.

No obstante, la evaluación de resultados se lleva a cabo exclusivamente
sobre los de la muestra parcial, justificándose esta decisión en su
homogeneidad, así como en las exigencias del tratamiento de las respuestas
del FCI, que en algunos casos requirió que se hiciera sobre los mismos
alumnos para la primera y para la segunda aplicación. De cualquier forma, con
la elección de la muestra parcial, se están eliminando, probablemente, alumnos
menos cualificados que se sitúan en el grupo de aquellos que dejan de
participar en la asignatura antes de la finalización del curso.
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La muestra global está formada por integración en una sola muestra de
todos ios alumnos que hicieron el test FCI; es decir, todos aquellos que forman
parte de alguna de las poblaciones a las que se aplicó el FCI en el contexto de
esta investigación y es un referente de carácter general dentro de la misma. Al
igual que el resto de las poblaciones, la muestra parcial de la primera
aplicación y la muestra parcial de la segunda aplicación está compuesta por los
mismos alumnos (todos aquellos que hicieron las dos aplicaciones del FCI de
cada población).

Muestra global
(integrada parios alumnos de todas las
poblaciones participantes en la

investigación)

(a cada población se le aplica el FCI en dos

ocasiones)

Muestra global total

Muestra global total

1^ aplicación del FCI

2^ aplicación del FCI

(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
el FCI en la 1'aplicación: 1.666 alumnos)

(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
el FCI en la 2'aplicación: 855 alumnos)

Muestra global parcial
V aplicación del FCI

Muestra global parcial
2^ aplicación del FCI

(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
el FCI la 1'y en la 2'apHclón: 617 alumnos)

(alumnos, de todas las poblaciones, que han hecho
elFCIIa

1'y

en la

2'apllción:617alumnos)

Podría darse el caso, y de hecho se da, de que en la muestra global se
repita algún alumno; eso sí, como miembro de distintas poblaciones de todas
las que integran la muestra global. No debe extrañar este hecho que, como es
lógico, se debe a la participación en aplicación del test y/o en la experiencia de
alumnos que -por diversas razones- permanecen varios cursos sin aprobar la
asignatura en la que se imparten los conocimientos de Mecánica.

Como un referente válido más se incluyó entre los resultados del FCI
unos pertenecientes a algunas poblaciones estadounidenses, universitarias y
de bachillerato, de los que se disponía por haber sido Incluidos en artículo en el
que se publicó el FCI original en 1992.
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De acuerdo con todo lo expuesto y tras el meticuloso seguimiento del
procedimiento descrito en la metodología los resultados sobre los que se lleva
a cabo la evaluación son los que se relacionan a continuación y están incluidos
en el anejo correspondiente.

1. Resultados de la aplicación del FCI

1.1.

Resultados

relativos

al

estado

general

de

conocimientos

de

la

Mecánica

1.1.1. Resultados de las poblaciones encuestadas

1.1.1.1. Resultados de las poblaciones anteriores a la realización de la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
1.1.1.1.1. ESyTIA.ULE.9293
1.1.1.1.2. ESyTIA.ULE.9394
1.1.1.1.3. ESyTIA.ULE.9495
1.1.1.1.4. ESyTIA.ULE.9697
1.1.1.1.5. ETSIA.UPM.9798
1.1.1.1.6. ETSICCP.UC.9798
1.1.1.1.7. ETSIA.UVA.9900
1.1.1.1.8. EPSZOP.USAL9900
1.1.1.1.9. ETSII.UVA.0001
1.1.1.1.10. ESyTIA.ULE.0001

1.1.1.2. Resultados de las poblaciones sometidas a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos"
1.1.1.2.1. ESyTIA.ULE.0102
1.1.1.2.2. ETSIA.UPIV1.0102
1.1.1.2.3. IESAGB.0102

1.1.2. Resultados de las poblaciones compuestas
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1.1.2.1. Según el nivel de enseñanza
1.1.2.1.1. Resultados de las escuelas técnicas superiores
1.1.2.1.2. Resultados de las escuelas técnicas universitarias
1.1.2.1.3. Resultados de los institutos de enseñanza secundaria
1.1.2.2. Según la modalidad de enseñanza secundaria
1.1.2.2.1. Resultados de los alumnos de bachillerato
1.1.2.2.2. Resultados de los alumnos de formación profesional

1.1.2.3. Según el tipo de bachillerato: No LOGSE o LOGSE

1.1.2.3.1. Resultados de los alumnos del bachillerato No LOGSE (anterior)
1.1.2.3.2. Resultados de los alumnos del bachillerato LOGSE

1.1.2.4. Según se haya estudiado o no la asignatura de Física en el curso

anterior al del ingreso en la Universidad
1.1.2.4.1. Resultados de los alumnos que han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad
1.1.2.4.2. Resultados de los alumnos que no han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad
1.1.3. Resultados de la muestra global
1.1.4. Resultados de las poblaciones estadounidenses
1.1.5. Resumen de resultados sobre el estado general de conocimientos de la
Mecánica

1.2. Resultados relativos a la presencia de preconceptos erróneos (de acuerdo
con la taxonomía de Hestenes)
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1.2.1. Resultados de las poblaciones encuestadas.

1.2.1.1. Resultados de las poblaciones anteriores a la realización de la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"

1.2.1.2. Resultados de las poblaciones sometidas a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos"

1.2.2. Resultados de las poblaciones compuestas y de la muestra global.

2. Resultados de la encuesta sobre la experiencia "Simulación informática de
fenómenos mecánicos".

Esta relación se reproduce en el anejo de resultados junto con los
propios resultados en los que se basa la investigación, todos ellos en formato
digital (para reducir el volumen del documento final y por no ser considerados
imprescindibles para la evaluación). Las tablas y figuras incluidas a
continuación hasta el final de la evaluación de resultados son el resultado del
procesamiento de todos aquellos otros que se incluyen en el anejo de
resultados y que constituyen la base en la que se apoyan los resultados
definitivos.

Más allá de otras valoraciones, resulta imprescindible recordar que las
particulares circunstancias en las que se desarrolla toda investigación
educativa afectaron en medida toda esta investigación. A este respecto los
resultados en los que se basa esta investigación han sido obtenidos con la
necesaria colaboración de profesorado y alumnado participante. Estos
resultados cobran aún más valor cuando se recuerda otros muchos que
pudieron estar incluidos en la investigación no lo están por haber fallado alguno
de los estamentos participantes en la recogida de información (elaboración de
los test y necesaria participación, en su caso, en las actividades incluidas en la
experiencia "SIFFMM").
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ill.2. Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica

III.2.1. Ideas

previas sobre

la evaluación

del estado general de

conocimientos de Mecánica

Entre los objetivos relacionados al inicio de esta investigación se incluía
evaluar los conocimientos de Mecánica de los alumnos de ingeniería y el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma y mejorar éste contribuyendo a
su comprensión. También, promover la participación del alumnado en el
proceso formativo como factor potenciador de la comprensión e incorporar las
nuevas tecnologías al ámbito de la enseñanza-aprendizaje de Mecánica.

La publicación del Forcé Concept Inventory [FCI) en 1992, supuso la
disponibilidad de una herramienta objetiva para determinar el estado de
conocimientos de Mecánica newtoniana entre los alumnos. Su validez como tal
ha quedado probada durante estos años por la enorme difusión del mismo en
el ámbito académico mundial, que ha supuesto que sea traducido a varios
idiomas^

El análisis de los resultados del FCÍ en relación con el estado general de
conocimientos de Mecánica consiste en la determinación de una serie de
parámetros indicativos del mismo que serán descritos más adelante. Los
resultados del FCi disponibles provienen de la aplicación del citado test en dos
ocasiones en cada población: la primera de ellas, representativa de las
condiciones de ingreso de los alumnos, al inicio del curso, y la segunda,
representativa de las condiciones finales, una vez terminada la enseñanza de
Mecánica. Los alumnos que realizaron el test en las dos ocasiones que se
propuso no son, lógicamente, coincidentes en su totalidad, aunque sí en cierta
medida. Se recuerda que en el ámbito de esta investigación se denomina
muestra total a la constituida por la totalidad de los alumnos que hicieron el test
en cada ocasión, y muestra parcial a la que se obtiene a partir de la muestra
total seleccionando los alumnos que hicieron el test en las dos oportunidades.
^ Están disponibles versiones del FCÍ en inglés, español, alemán, malayo, chino, finés, francés,
turco y sueco (http://model¡nq.asu.edu/R&E/Research.htmn.
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El análisis se hará sobre los resultados de la muestra parcial por las razones,
ya advertidas, relativas a su homogeneidad y a su representatividad. Este
análisis se lleva a cabo, en primer lugar, en las poblaciones de alumnos a las
que se propuso el test FCI con anterioridad a la realización de la experiencia
"Simulación informática de fenómenos mecánicos" ("SIFFMM"). De esa forma
se pretende conocer cual es el estado general de conocimientos de Mecánica
entre los alumnos de primer curso de ingeniería de escuelas técnicas
españolas. Posteriormente, se repite el mismo análisis en las poblaciones de
alumnos que fueron sometidas a la citada experiencia, contrastando los
resultados de éstas con los de algunas de las poblaciones citadas en primer
término, que sirven como poblaciones de referencia. Estas poblaciones de
referencia fueron seleccionadas en función de SUS Similitudes COn las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en lo relativo a las escuelas
a que pertenecen, a la proximidad temporal y a la semejanza de carga lectiva
de Mecánica. Finalmente se analizan los resul-tados de las poblaciones
compuestas según:
a) el nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas técnicas
universitarias e institutos de enseñanza secundaria
b) la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y formación profesional
c) el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE, y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al de ingreso en la Universidad.
Todas estas poblaciones han sido ya relacionadas y caracterizadas en el
capítulo relativo a metodología.

Como se expone, de forma más detallada, también en el capítulo
correspondiente a metodología, se diseñaron dos hojas de cálculo (haciendo
uso del programa Microsoft Excel) para el procesamiento de los resultados del
FCI. A partir de ellos, se determinan así los parámetros necesarios para la
evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica de cada
población. La primera de las citadas hojas de cálculo permite disponer, una vez
introducida la información relativa a cada alumno de la muestra (respuestas a
cada pregunta del test y datos personales y académicos), entre otra, de la
siguiente información:
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- cantidad absoluta y porcentaje de respuestas correctas, erróneas y nulas de
cada alumno en cada aplicación del FCI
- medias aritméticas, desviaciones estándar y errores estándar de

los

porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas en cada aplicación del
FCI
- número de alumnos participantes en cada aplicación del FCI (muestras
totales) y número de alumnos que han participado en las dos aplicaciones

(muestras parciales).
Mediante la segunda de las hojas de cálculo, a partir de la media aritmética de
los porcentajes de respuestas correctas de la muestra parcial de cada
aplicación, del número de alumnos muestreados en cada aplicación y de la
carga lectiva de Mecánica de cada población, se determinaron el resto de los
parámetros de evaluación de las distintas poblaciones. Además, ésta segunda
hoja de cálculo sirvió para generar las representaciones (gráficos de sectores y
de barras) de todos estos parámetros de evaluación del estado general de
conocimientos de Mecánica, que, en definitiva, son los que se relacionan a
continuación:

a) medias aritméticas ( B), desviaciones estándar (a) y errores estándar (e) de
los porcentajes de respuestas correctas

b) medias aritméticas (/Wy /V) de los porcentajes de respuestas erróneas y
nulas
c) incremento absoluto de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI {Aabs B):
,(
B 3
D
Aabs o = 02*aplic. — Dl'aplic.

Ecuación III. 1

d) incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible {Areí B)\
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.
TT B2'aplic.—Brapl¡c.
A reí B =
—=
—

^
.. , „ „
Ecuación III. 2

100-Bl-aplic.

e) incremento absoluto de la media aritmética del porcentaje de respuestas

correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI dividido por la carga
lectiva de Mecánica (Aats B/CÍMec.)

f) incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de respuestas
correctas entre la primera y la segunda aplicación del FCI respecto de la
máxima mejora posible dividido por la carga lectiva de Mecánica y multiplicado
por100iAreiB-100/CL

Mee. )

g) índice de abandono de cada población (a):

a-

[alumnos muestreado sen 2^ apile.]
[alumnos muesfreados en1^ aplic] ^

•100

Ecuación III. 3

Este índice aunque no es por sí mismo un parámetro de evaluación del estado
general de conocimientos de Mecánica, es utilizado en algún caso durante la
evaluación para justificar la mayor o menor trascendencia

de

algunos

resultados.
También

se

incluyeron

la

evaluación

del

estado

general

de

conocimientos de Mecánica resultados del FCI pertenecientes a algunas
poblaciones estadounidenses, universitarias y de bachillerato, de los que se
disponía por haber sido incluidos en artículo en el que se publicó el FCI original

en 1992.
^ Este parámetro fue utilizado por Hake (1998) bajo la denominación de "índice de ganancia" y
es equivalente al índice de mejora determinado por el director y el autor de esta tesis, Celemín

y Covián (2001); posteriormente fue utilizado también por R. Steinberg y K. Donnelly (2002).
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III.2.2. Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica en
las poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia "SIFFMM"

En relación con las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia "SIFFMM", a continuación (tabla III.1) se recogen
las medias de los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de
cada población para la primera y para la segunda aplicaciones del FCI. Para
facilitar la interpretación de resultados se incluye también una representación
gráfica de estos porcentajes en forma de gráficos de sectores (figura III.1).
Acompañan a estos datos las correspondientes desviaciones estándar y
errores estándar.

POBLACIÓN

ESyTIA.ULE.9293

ESyTIA.ULE.9394

P. ESTADÍSTICOS
(muestra parcial)
Media aritmética
Desviación estándar

17,81

6,93
9,44

2° aplic.
4,64
7,05
0,74

53,36

44,83

3,54

2,81

Desviación estándar

15,62

18,83

14,58

17,49

7.01

3.34

2,53

3,06

2,37

2,84

1,14

0,54

50,99
21,22

57,88
22,39

45,32
21,49

39,90
22,64

3,69

2,22

5,29

3,09

5,67

5.98

5,74

6,05

1,41

0,82

Media aritmética

36,66

40,27

56,94

55,54

6,40

4,19

Desviación estándar

18,74

19,40

17,65

18,92

9,80

2,04

2,12

1,93

2,06

1,07

6,18
0,67

51,56

54,45

47,07

43,22

1,36

16,28

14,24

16,53

14,23

3,50

2,33
3,47
0,53

Media aritmética
Desviación estándar

Media aritmética
Desviación estándar

2,48

2,17

2,52

2,17

0,53

Media aritmética

59,14

69,17

39,25

29,67

1,60

1,16

Desviación estándar

17,63

14,67

16,95

14,00

3,01

3,09
0,33

1,90

1,58

1,83

1,51

0,32

Media aritmética

34,08

32,45

60,24

62,07

5,68

5,48

Desviación estándar

15,37

16,26

16,27

19,07

13,69

10,11

3,73

3,94

3,94

4,63

3,32

2,45

3,22

2,76

4,45

4,21

Media aritmética

37,47

42,30

59,31

54,94

Desviación estándar

13,20

16,63

14,69

18,82

3,41

4,29

3,79

4,86

1,15

1,09

Media aritmética

50,71

62,47

39,96

37,53

9,33

0,00

Desviación estándar

20,55

18,36

20,59

18,36

20,41

0,00

4,98

4,45

4,99

4,45

4,95

0,00

Media aritmética

35,88

40,19

58,30

55,96

5,82

3,84

Desviación estándar

18,17

18,55

17,97

17,64

9,09

6,01

1,85

1,89

1,83

1,80

0,93

0,61

Media aritmética

42,36

49,12

52,98

47,30

4,66

3,58

Desviación estándar

19,20

20,15

18,50

19,40

8,58

6,06

0,77

0,81

0,74

0,78

0,35

0,24

Error estándar de la media
GLOBAL

45,44

52,36

Error estándar de la media
ESyTIA. ULE.0001

53,26
16,79

43,10

En-or estándar de la media
ETSII.ÜVA.0001

49,92
17,22

1,00

Error estándar de la media
EPSZOP.USAL.9900

39,81
16,39

1.88

Enror estándar de la media
ETSIA.UVA.9900

NULAS (N)
V aplic.

1,77

Error estándar de la media
ETSICCP.UC.9798

2* aplic.

1,82

Error estándar de la media
ETSIA.UPM.9798

ERRÓNEAS (M)
^'' aplic.

1,73

Error estándar de la media
ESyTIA.ULE.9697

•

2 ' aplic.

Error estándar de la media
Media aritmética
Error estándar de la media
ESyTIA.ULE.9495

CORRECTAS (B)
i' aplic.

Error estándar de la media

Tabla III.1. Medias aritméticas, desviaciones estándar y en-ores estándar, de los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y
nulas, de las poblaciones encuestadas (muestras parciales) con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM".
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ESyTIA.ULE.9394
Inaplicación del FCI

ESyTIA.ULE 9293
" aplicación del FCI

Nulas
7%

^iS^I'^P

ETSI/VUPM 9798
Inaplicación del FCI

Nulas
1%

ESyTIA ULE.9334
2" aplicación del FCI

Nulas
5%

ESyTIA.ULE 9495
2'aplicaaóndel FCI

Nulas
3%
EróneasK
45% ^

ETSIA.UVA.990O
1" aplicación del FCI

ESyTfA.ULE.9697
2» aplicación del FCI

Nulas
2%
-,, ^ rrr-.^

Erróneas
40%

aCoíTectas
52%

d Correcías
'^ 52%

ETSIA.UPM.9798
2* aplicación del FCI

Erróneas
43% h

Con-ectas
58%

ETSII UVA 0001
1'aplicación del FCI

EPSZOP.USAL.9900
Inaplicación del FCI

Erróneas I
47%

a Correctas
^ 51%

Erróneas r
45%

EíTónead^ J l , m, ^ l í ^ ^ ^ í
53%

ESyTIA.ULE.9293
2^ aplicación del FCI

Erróneas P
45%

ESyTIA.ULE.9697
!• aplicación del FCI

Nulas
4%
pri r i , , _ Correctas

Corréelas
40%

EiTÓnea?
53%

ESyTIA.ULE 9495
1'aplicación del FCI

ETSICCP.UC.9798
inaplicación del FCI

Nulas
2%

Erróneas
39%

.

^

Correctas
59%

ETSICCP.UC.9798
2» aplicación de! FCI

Erróneas
30%

Nulas
1%

9 Correctas
55%

ESyTIA ULE 0OO1
1'aplicación del FCI

ESyTIA ULE 0102.GNE
Inaplicación del FCI

ESyTIA ULE 0102 GE
1'aplicación del FCI

ESyTIA.ULE.01O2.GNE
2" aplicación del FCI

ESyTIA.ULE.0102GE
2^ aplicación del FCI

Nulas
9%
•i Correctas
'' 5 1 %

Erróneas^
40%

ETSIA.UVA.990O
2* aplicación del FCI

EPSZOP.USAL.9900
2' aplicación del FCI

ETSII.UVA.0OO1
2' aplicación del FCI

ESyTIA.ULE.0001
2^ aplicación del FCI

ETSIA.UPM.0102.GNE
Inaplicación de!FCI

ETSIA.UPM.0102.GE
1* aplicación del FCI

ÍES AGB 0102
Inaplicación del FCI

MUESTRA GLOBAL
Inaplicación del FCI

Nulas
3%
- » — — ^ n l""*"*..^ Correctas
Erróne
51%

ETS1AUPM01O2GNE
2^ aplicación del FCI

Erróneas!
44%

ÍES AGB 0102
2''aplicación del FCI

ETSIAUPM0102GE
2^aplicacióndelFCI

Nulas
5%

O S ^ ^ 46%
^ — J ^^sc

Nulas
1%

Nulas
5%
•'//y.-Li^ Correctas
51%

Correctas
45%

Erróneas Í 4
47%

Errónea
50%

^ ^ Correctas
^
52%

MUESTRA GLOBAL
2" aplicación del FCI

Nulas
4%
- « - . " ^ 3 p r r s i * ^ Correctas
ErróneasK»^ ^ ^
49%

„% '<a3 ^Ps"

J
Figura III.1. Gráficos de sectores representativos de los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones encuestadas ( m u e r a s parciales / anteriores a la realización de la experiencia
"SIFFIVIM" y sometidas a ella).
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A partir de la información de la tabla y de la figura anteriores, se advierte
que, para la primera aplicación del FCI, sólo cuatro de estas diez poblaciones
presentan medias del porcentaje de respuestas correctas superiores al 5 0 %
(valor que correspondería al aprobado en la tradicional forma de calificación)^.
Estas

poblaciones

son

la

ETSICCP.UC.9798,

con

un

59,14%,

la

ETSIA.UPM.9798, con un 51,56%, la ESyTIA.ULE.9495, con un 50,99% y la
ETSII.UVA, con un 50,71%. El resto de estas poblaciones se sitúan entre el
4 3 , 1 % , de la ESyTIA.ULE.9394 y el 34,08% de la ETSIA.UVA.9900. Para la

segunda aplicación del FCI, son cinco las poblaciones que consiguen alcanzar
ese nivel del 50%, las cuatro que ya lo hacían para la primera aplicación y la
ESyTIA.ULE.9394. Las medias del porcentaje de respuestas correctas de estas
poblaciones, para esta segunda aplicación, son del 69,17% en la
ETSICCP.UC.9798, del 62,47% en la ETSII.UVA.0001, del 57,88% en la
ESyTIA.ULE.9495, del 54,45% en la ETSIA.UPM.9798, y del 52,36% en la
ESyTIA.ULE.9394. El resto de las poblaciones permanecen por debajo del 50%
para la segunda aplicación, situándose entre el 49,92% de la ESyTIA.ULE.9293
y el 32,45% de la población ETSIA.UVA.9900, que además de ser la peor
también para la segunda aplicación, empeora respecto de la primera aplicación
del FCI, circunstancia que sólo se dio en esta población. La muestra global,
que incluye a todos los alumnos encuestados que han hecho las dos
aplicaciones del FCI, también tiene una media del porcentaje de respuestas
correctas inferior al 50%, tanto para la primera como para la segunda
aplicación del FCI: 42,36% y 49,12%, respectivamente.

Se observa, además, que de las cuatro poblaciones que se sitúan por

encima de ese nivel del aprobado para la primera aplicación del FCI tres
corresponden a escuelas técnicas superiores y sólo una a escuelas técnicas
universitarias. Para la segunda aplicación la situación es muy parecida, aunque
se incluye una población más, entre aquellas que alcanzan el valor del 50%,
^ Hestenes, D. y Halloun, I. (1995) proponen el valor del 6 0 % de respuestas correctas en el FCI

como umbral para garantizar un adecuado conocimiento de la Mecánica de Newton. Este valor
ha sido admitido, también, por Savinainen, A. y Scott, P. (2002) que han venido haciendo uso

del FCI como herramienta de evaluación de conocimientos de Mecánica. Sin embargo, a la
vista de la experiencia acumulada a lo largo de más de diez años de aplicación del FCI en el
contexto educativo español, se ha considerado más apropiado establecer ese umbral en el
50%.
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que pertenece a una escuela técnica universitaria, la ESyTIA.ULE.9394. Esta
situación de ventaja de las escuelas técnicas superiores frente a (as
universitarias, cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que la
población ESyTIA.ULE.9495 es muy poco representativa, como refleja su
elevado índice de abandono y el escaso número de alumnos que la componen
(87% de índice de abandono y sólo 14 alumnos, como puede verse en la tabla
IL4, en la caracterización de las distintas poblaciones que se incluye en la
metodología).

Por

otro

lado,

atendiendo

exclusivamente

a

las

poblaciones

pertenecientes a la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León, se ve una diferencia notable entre las tres primeras
poblaciones, según orden cronológico (ESyTIA. ULE.9293, ESyTIA. ULE.9394 y
ESyTlA.ULE.9495) y las tres últimas (ESyTIA.ULE.9697, la ESyTIA.ULE.0001 y
ESyTlA.ULE.0102 (ver tabla a continuación).

PLAN

POBLACIÓN

ESyTIAULE.9293

N" ALUMNOS

P. ESTADÍSTICOS
(muestra parcial)

ESyTIA.ULE.9394

39,81

49,92

90 Desviador! estándar

16,39

17,22

1,73

1,82

Medía aritmética

43,10

52,36

38 Desviación estándar

15,62
2,53

18,83
3,06

50,99
21,22

57,88
22,39

Error estándar de la media
ESyTIAULE9495

Media aritmétíca
14 Desviación estándar
Error estándar de la media

ESyTIAULE (1971)
ESyTIA.ULE.9697

142 Promedio (1971)
Media aritmética
84 Desviaaón estándar

ESyTIA.UIÍ.0001

ESyTlA.ULE (1995)

5,98
53,39

36,66
18,74

40,27
19,40
2,12

Media aritmética

35,88

40,19

96 Desviadón estándar

18,17

18,55

Enxr estándar de la media
ESyTIA.ULE.0002

5,67
44,63

2,04

Error estándar de la media

1995

2^ aplic.

Media aritmética
Error estándar de la media

1971

CORRECTAS (B)
1^ aplíc.

Media aritmética
56 Desviación estándar
Error estándar de la media
236 Promedio (1995)

1,85

1,89

34,73

41,19

16,63

18,79

2,22

2,51

35,76

40,55

Tabla III.2. Medias aritméticas, desviaciones estándar y emores estándar, de los porcentajes de respuestas correctas, en-óneas y nulas,
de las pobladones de la ESyTIA.ULE (muestras parciales) ordenadas cronológicamente y con distinción del plan de estudios a que
pertenecen.

Para la primera aplicación del FCI las tres primeras poblaciones

presentan medias del porcentaje de respuestas correctas que se sitúan en el
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intervalo [39,81 %< fí<50,99%], con un promedio de 44,63%; mientras que las
tres

últimas

presentan

medias

que

se

sitúan

en

el

intervalo

[34,73%< S<36,66%], con un promedio de 35,76%. La situación es muy similar
para la segunda aplicación: las tres primeras poblaciones presentan medias del
porcentaje

de respuestas

correctas que se sitúan en el intervalo

[49,92%<B<57,88%], con un promedio de 53,39%; mientras que las tres
últimas presentan medias que se sitúan en el intervalo [40,19%<6<41,19%],
con un promedio de 40,55%.
Resulta oportuno señalar la muy probable incidencia del cambio de plan
de estudios que se produjo en el curso 1995-96 en la Escuela Superior y
Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León: cambio del plan de
estudios de 1971 al plan de 1995, consecuencia, éste último, del desarrollo de
la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LORU) de 1983. (En la tabla III.2 las
poblaciones se encuentran agrupadas según su pertenencia al plan de estudios
de 1971 o al plan de 1995). La entrada en vigor de éste último supuso una
reducción de 7,5 créditos (41,6%) sobre los 18 con que contaba la asignatura
de Física en el plan de 1971. La adaptación no resultó, sin embargo, difícil pese
a la reducción de créditos. Dada la necesidad de coordinar los contenidos de la
asignatura entre los dos profesores que la venían impartiendo desde el curso
1990-91, se venía utilizando un sistema de partes de clase mediante el cual se
conocían, con bastante aproximación, los contenidos que se impartían en cada
hora de clase teórica, de ejercicios o de laboratorio.

A continuación, en la figura III.2, se muestra una representación del
porcentaje de respuestas correctas del FCI en las distintas poblaciones de la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León,
ordenadas cronológicamente, en la que se refleja el descenso del porcentaje
de respuestas correctas que tiene lugar entre el plan de estudios de 1971 y el
de 1995. Además de este descenso, se observa la tendencia ascendente del
porcentaje de respuestas correctas, tanto para la primera como para la
segunda aplicación del FCI, que tiene lugar entre el curso 1992-93 y el curso
1994-95. Entre el curso 1996-97 y el 2001-02 la tendencia es descendente para
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ü

70,00

R-' = 0,5229

5LBS
-49.32,

52,36

R' = 0,4964
41,19

ID
0)
3
Q.
<0
4)

ESyTiA ULE.9293

ESyTIA.ULE 9394

ESyTIA.ULe.9495

ESyTIA.ULE 9697

ESyTIA.ULE.0001

ESyTIA.ULE0102

población
% respuestas correctas, 1* aplic. del FCI

1 % de respuestas correctas, 2' aplic, del FCI

Polinómica {% respuestas correctas, \' aplic. del FCI)

-Polinómica {% de respuestas correctas, 2' aplic. del FCI)

El plan de estudios de 1971 estuvo vigente hasta el curso 1994-95, inclusive, entrando en y g o r e l d e 1995 en el curso siguiente.

Figura lil.2. Porcentaje de respuestas correctas del FCI en las distintas poblaciones de la Escuela Superior
y Técnica de Ingeniería Agraría de la Universidad de León (muestras parciales / ordenadas
cronológicamente).

la primera aplicación del FC/, mientras que para la segunda aplicación
desciende ligeramente del curso 1996-97 al 2000-01 y asciende del curso
2000-01 al 2001-02. Estas tendencias del porcentaje de respuestas correctas
quedan representadas también mediante las curvas de regresión polinómicas
que se muestran (coeficientes de regresión de 0,52

para la curva

correspondiente a la primera aplicación y de 0,50 para la curva correspondiente
a la segunda aplicación). Entre estas dos curvas de regresión se aprecia un
acercamiento que está relacionado con el menor incremento del porcentaje de
respuestas correctas que se produce en las poblaciones del plan de estudios
de 1995, respecto a las del plan de 1971.

Este descenso del porcentaje de respuestas correctas entre las
poblaciones de ambos planes de estudios parece tener distinta justificación en
el caso de la primera aplicación del FC¡, la que tiene lugar al principio del curso,
que en la segunda, es decir, una vez finalizado el periodo lectivo. El descenso
del porcentaje entre las poblaciones de ambos planes para la primera
aplicación del FCI, quizá se deba a una suma de factores, algunos
relacionados con la entrada en vigor del bachillerato LOGSE, como son la
disminución en el nivel de exigencia a los alumnos durante su etapa de
bachillerato y, consecuentemente, a una menor dedicación al estudio por parte
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de éstos, nuevos planes de estudio de bachillerato, etc. En cualquier caso, la
supuesta influencia de la entrada en vigor del bachillerato LOGSE será
analizada más adelante. En relación con el descenso del porcentaje de
respuestas correctas para la segunda aplicación del FCI, parece ser debida a
las mismas causas ya señaladas para el descenso ocurrido para la primera
aplicación del FCI y, además, a la reducción de la carga lectiva y al aumento
significativo del número de asignaturas que supuso la implantación de un
nuevo plan de estudios en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros

Agrónomos de la Universidad de León, que entró en vigor en el curso 1995-96,
en la citada escuela.
Respecto a la tendencia ascendente de los porcentajes de respuestas
correctas, tanto para la primera como para la segunda aplicación del FCI, entre
los cursos 1992-93 y 1994-95, podría deberse a la experiencia acumulada por
algunos alumnos que repitieron la resolución del test en cursos sucesivos y, en
el caso del curso 1994-95, también a que se trataba de pocos alumnos
(probablemente los más interesados en la asignatura). Hay que señalar, no
obstante, que dado el carácter de instrumento de evaluación del FCI, nunca se
pusieron en conocimiento de los alumnos las respuestas correctas, siendo
poco probable que los que hicieron el test en cursos sucesivos las conocieran.
Más bien habría que pensar en la pequeña ventaja que pudiera suponer una
cierta familiarización de algunos alumnos con él.

Como

último

comentario

a la

figura

III.2

cabe

señalar

que

el

acercamiento que se produce entre las curvas de regresión al pasar de las
poblaciones del plan de estudios de 1971 a las del plan de 1995, parece estar
relacionado con un descenso de los conocimientos adquiridos por los alumnos

durante el curso, debido, probablemente a las mismas causas, ya citadas, de
disminución de carga lectiva y aumento del número de asignaturas.
En la tabla III.3, que se muestra en la página siguiente, se incluyen el
resto de los parámetros de evaluación relativos a las poblaciones encuestadas
con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM".
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POBLACIÓN

ESyTIA.ULE,9293

Alumnos tnuestreados

CLMacánica

(CTéditos)

1 ' aplic.
5

248

2" aplic.
104

l^y^apllci
90

índice de
abandono (a)

P. ESTADÍSTICOS (muesti a
parcial)

Media aritmética
58 Desviador! estándar
Error estándar de la nnedia

ESyTIA.ULE.9394

ESyTIA.ULE.9495

ESyTIA.ULE.9697

5

5

3,9

168

140

235

53

18

127

38

14

84

Media aritnnética
68 IDesviadón estándar
Error estándar de la media
l\/tedia aritmética
87 Desviadón estándar

ETSICCP.UC.9798

4,8

7,5

86

132

45

195

43

86

3,8

59

21

17

ETSn.UVA.0001

3,6

4

67

125

17

20

15

17

3,9

206

107

96

1666

855

617

1,82

43,10

52,36

a
e

15,62

18,83

2,53

3,06

3

50,99

57,88

<T

21,22

22,39

IVIedia aritmética

3

36,66

40,27

cr
e

18,74

19,40

2,04

2,12

3

51,56

54,45

<y

16,28

14,24

46 Desviadón estándar
l\tedia aritmética
48 IDesviadón estándar
Error estándar de la media

e

2,48

2,17

Media aritmética

3

59,14

69,17

^ 8 Desviadón estándar

cr
e

17,63

14,67

1,90

1,58

3

34,08

32,45

a
e

15,37

16,26

3,73

3,94

3

37,47

42,30

<T

13,20

16,63

Media aritmética
64 Desviadón estándar
Media aritmética
75 Desviadón estándar
Error estándar de la media

e

3,41

4,29

Media aritmética

3

50,71

62,47

84 Desviadón estándar

cr

20,55

18,36

e

4,98

4,45

3

35,88

40,19

cr
e

18,17

18,55

1,85

1,89

3

42,36

49,12

cr
e

19,20

20,15

0,77

0,81

Media aritmética
48 Desviadón estándar
Error estándar de la media

GLOBAL

17,22

1,73

5,98

Error estándar de la media
ESyTIAULE.0001

49,92

16,39

5,67

Error estándar de la media
EPS2OP.USAL.9900

39,81

a
e
3

e

Error estándar de la media
ETSIA,UVA.9gOO

3

Error estándar de la media

Error estándar de la media
ETSIA.UPM.9798

CORRECTAS (B)

Media aritmética
49 Desviadón estándar
Error estándar de la media

Aabs B

1 ' aplic. 2* aplic.

A„iB

¡CL

1 AwiB-100/CLMec

10,11

0,17

2,02

3,36

9,26

0,16

1,85

3,25

6,90

0,14

1,38

2,81

3,61

0,06

0,93

1,46

2,89

0,06

0,60

1.24

10,02

0,25

1,34

3,27

-1,62

-0,02

-0,43

-0,65

4,83

0,08

1,34

2,14

11,76

0,24

2,94

5,97

4,31

0,07

1,11

1,72

6,76

0,12

Tabla III.3. Parámetros de evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica en las poblaciones encuestadas (muestras parciales) con anterioridad a la
realización de la experiencia "SIFFMM".

III. Exposición V análisis de los resultados

En primer lugar se presenta la carga lectiva, expresada en créditos"^, de
la parte de Mecánica en cada una de las poblaciones encuestadas con
anterioridad a la realización de la experiencia didáctica. Se observa que hay
diferencias bastante significativas que en casos extremos llegan a suponer que
una población tenga más del doble de la carga lectiva que otra. Incluso que
dentro de una misma titulación, como consecuencia de un cambio de plan de
estudios (ya mencionado nteriormente), se pase de 5 créditos a 3,9 créditos.
En términos generales las escuelas técnicas superiores tienen una carga
lectiva de Mecánica mayor, situándose ésta entre los 4,9 y los 7,5 créditos. En
las escuelas técnicas universitarias el intervalo de variación de la carga lectiva

se sitúa entre 3,6 y 5 créditos. En la evaluación del estado de conocimientos de
Mecánica, se ha querido contemplar este parámetro de la carga lectiva como
uno de los determinantes de la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje.
Cuando se analiza el incremento absoluto de la media del porcentaje de
respuestas correctas {Aabs B) (ver tabla III.3 y figura III.3 en la página
siguiente) se observa que entre las cinco primeras poblaciones se encuentran
dos de las poblaciones de escuelas técnicas superiores, en concreto, la
ETSII.UVA.0001, con un incremento de 11,76, y ETSICCP.UC.9798, con un
incremento de 10,02. Las otras tres poblaciones son la ESyTIA.ULE.9293, con
un incremento de 10,11, la ESyTIA.ULE.9394, con 9,26, y la ESyTIA.ULE.9293,
con 6,90; estas tres últimas pertenecientes a la misma escuela y anteriores a la
entrada en vigor del plan de estudios que supuso la reducción de la carga
lectiva de la que ya se ha hablado. Las otras cinco poblaciones restantes
presentan incrementos de la media del porcentaje de respuestas correctas que
se localizan entre el 4,83 de la EPSZOP.USAL.9900 y el -1,62 de la
'^ El crédito es la unidad de referencia sobre la que se organizan los currículos de los estudios
universitarios en la mayor parte de los países europeos. En España, los créditos se definen en
la actualidad en función de las horas de docencia, teórica o práctica, impartidas por los
profesores, y esa ha sido la acepción utilizada en esta investigación. En concreto, en el actual
sistema universitario español un crédito equivale a 10 horas de clase. Sin embargo, el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, propone sustituir
esta noción de crédito por la estipulada en la declaración de Bolonia, denominada

crédito

europeo. En esta unidad de medida se incluyen las enseñanzas teóricas y prácticas, así como
otras actividades académicas dirigidas y el tiempo de estudio y de trabajo que el estudiante

debe realizar para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las materias.
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ETSIA.UVA.9900. Sorprende encontrar a la ETSIA.UPM en este grupo con tan
sólo 2,89 puntos de incremento a pesar de tener una carga lectiva de 4,9
créditos. El valor del incremento absoluto para la muestra global es de 6,76.

ESyTIA.ULE.9293
IESyTIA.ULE.9697
IETSIA.UVA.9900
lESyTIA.ULE0(X)1

SESyTIA.ULE9394
DETSIA.UPM.9798
nEPSZOP.USAL.9900
m GLOBAL

ESyTIA.ULE.9495
ETSICCP.UC.9798
IETSII.UVA.0001

Figura III.3. Incremento absoluto del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones
encuestadas (muestras parciales) con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM".
Estos resultados se relacionan con la carga lectiva

mediante

el

parámetro incremento absoluto de la media aritmética del porcentaje de
respuestas correctas dividido por la carga lectiva {Aabs B/CLmec.) observándose
(ver tabla III.3) que la eficiencia del proceso formativo por cada hora lectiva es
mayor en las mismas poblaciones en las que también era mayor el incremento
absoluto, aunque con algún cambio de orden. El valor de este parámetro de
evaluación alcanza el máximo, un 2,94, para la ETSII.UVA.0001, y después se
sitúan la ESyTIA.ULE.9293, la ESyTIA.ULE.9394, la ESyTIA.ULE.9495 y la
ETSICCP.UC.9798, con valores de 2,02, 1,85, 1,38 y 1,34, respectivamente.
En la población EPSZOP.USAL.9900 el valor de este parámetro es también de
1,34. Por debajo se sitúan el resto de las poblaciones, destacando una vez más
el resultado de la ETSIA.UPM.9798 y, por supuesto, el resultado negativo de la
ETSIA. UVA. 9900.
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El análisis del incremento relativo de la media aritmética de respuestas
correctas^ (ver tabla 111.3 y figura III.4) pone de manifiesto que las dos mejores
poblaciones vuelven a ser la ETSICCP.UC.9798 y la ETSII.UVA.0001,
ascendiendo el valor del citado parámetro a 0,25 y 0,24, respectivamente. Por
detrás se sitúan de nuevo las poblaciones ESyTIA.ULE.9293, con un 0,17, la
ESyTIA.ULE.9394, con un 0,16 y la ESyTIA.ULE.9495, con un 0,14. En otro
tercer grupo se encuentran el resto de las poblaciones con valores del
incremento relativo que se sitúan entre el 0,8 de la EPSZOP.USAL.9900 y el
-0.02 de la ETSIA.UPM.9900. El valor del incremento relativo para la muestra
global asciende a 0,12. Se deduce de la figura que la mitad de las poblaciones

lESyTIA.ULE.9293
lESyTIA,ULE.9697
1ETS1A.UVA9900
lESyTIA.ULE.Q001

HESyT[A.ULE,9394
nETSIA.UPM.9798

lESyTIA.ULE.9495
JETSICCP.UC.9798

DEPS2OP.USAL.9900

1ETSII.UVA.0001

ÍQ GLOBAL

Figura 111.4. Incremento relativo del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones encuestadas
¡(muestras parciales) con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM".

presentan un incremento relativo por encima del de la muestra global y la otra
mitad por debajo. Se aprecia también la uniformidad del incremento relativo de
las poblaciones que se sitúan por debajo de la muestra global, excepción
hecha de la ETSIA.UVA.9900. Existe también uniformidad en las tres
^ Se recuerda que la expresión matemática del incremento relativo de la media aritmética de
-p:

respuestas correctas es Areí b

¡D2^ aplic. — Bl^

—=^100-Bl-ap¡¡c.

aplic.

.
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poblaciones del plan de estudios de 1971 de la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria de ia Universidad de León y en las dos del plan de 1995,
observándose el descenso al que ya se ha hecho referencia entre estos dos
planes. Destaca, por último, la gran diferencia entre el incremento relativo de la
nnjestra global y el de las poblaciones ETSICCP.UC.9798 y ETSII.UVA.OOOI.

Al tener en cuenta la carga lectiva, tomando como referencia el
parámetro incremento relativo de la media aritmética del porcentaje de
respuestas correctas

respecto de la máxima mejora posible dividido por la

carga lectiva y multiplicado por 100 (Areí B-IOOlCLmec), vuelve a ponerse de
manifiesto (ver tabla III.3 y figura til.5) la ventaja que tienen las poblaciones
ETSI1.UVA.0001 (5,97) y ETSICCP.9798 (3,27). A un nivel similar puede
decirse que se encuentran la ESyTIA.9293.ULE, con un valor del citado
parámetro de 3,36, y la ESyTIA.ULE.9394, con un 3,25. Algo inferior es el valor
de este

parámetro

para

la

ESyTIA.ULE.9495,

un

2,81, y

para

la

EPSZOP.USAL.9900, un 2,14. Y por debajo vuelven a situarse el resto de
poblaciones encuestadas, cuyo valor de este parámetro se sitúa entre el 1,72
de la ESyTIA.ULE.0001 y el -0,65 de la ETSIA.UVA.9900.

[nESyTIA.ULE.9293

@ESyTIA. ULE. 9394

^ESyTIA.ULE.9495

E ESyTlA.ULE,9697

• ETSIA.UPM.9798

[aETSICCP.UC.9798

[IBETSIA.UVA9900

G EPSZOP.USAL.9900

EDETSII.UVA. 0001

^ESyTIA.ULE.0001

Figura 111.5. Incremento relativo del porcentaje de respuestas corredas-IOO/CLMec de las poblaciones
encuestadas con anterioridad a la realización de ia experiencia "SIFFMM" (muestras parciales).
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En definitiva, una vez analizados los distintos parámetros de evaluación,
puede concluirse que, de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización

de

la

experiencia

didáctica

propuesta,

las

poblaciones

ETSII.UVA.0001 y ETSICCP.UC.9798, son las que mejores resultados
obtienen. La diferencia entre ellas dos radica en que la primera de ellas es
superior a la segunda en cuanto a eficiencia, ya que en aquellos índices que
reflejan la influencia de la carga lectiva presenta valores más altos; sin
embargo la ETSICCP.UC.9798 es superior en cuanto a los porcentajes de
respuestas correctas del FCI, alcanzando un 69,17% una vez finalizado el
proceso

de formación, frente

al 62,47%

de

la

ETS11.UVA.0001. La

ETSiA.UPM.9798 presenta unos resultados aceptables en cuanto a los
porcentajes de respuestas correctas, pero el valor del resto de los parámetros,
aquellos que reflejan la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje son
bastante decepcionantes. Las tres poblaciones de la Escuela Superior y
Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, anteriores a la
reducción de la carga lectiva (por cambio de plan de estudios) obtienen
también buenos resultados en cuanto a la eficiencia, consiguiendo mejoras
significativas, aunque sus porcentajes de respuestas correctas no alcanzan,
salvo una de ellas de forma excepcional, los valores de las poblaciones de
escuelas técnicas superiores. La población EPSZOP.USAL.9900 presenta una
mejoría como consecuencia del proceso formativo, pero ésta no es lo
suficientemente importante como para alcanzar un porcentaje de respuestas
correctas aceptable, quedándose en un 42,3% una vez que ha finalizado el
periodo lectivo. El resto de las poblaciones presentan porcentajes de
respuestas correctas claramente inferiores al 50% incluso después del periodo
lectivo y además los parámetros que miden la eficiencia del proceso
enseñanza-aprendizaje reflejan que no se producen avances significativos.
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III.2.3. Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica de
las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM"

En relación con las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM",
se muestran a continuación (tabla III.4), las medias de los porcentajes de
respuestas correctas, erróneas y nulas de estas poblaciones experimentales y
de las utilizadas como referencia (por sus similitudes con ellas) para la primera
y la segunda aplicaciones del FCI. Junto con las medias aritméticas se
presentan también, las desviaciones estándar y los errores estándar.

POBLACIÓN

ESyTIA.ULE.9697

P. ESTADÍSTICOS
(muestra parcial)

6,40

4,19

Desviación estárxiar

18,74

19,40

17,65

18,92

9,80

6,18

2,04

2,12

1,93

2,06

1,07

0,67

Media aritmética

35,88

40,19

68,30

55,96

5,82

3,84

[Desviación estándar

iai7]

18,55

17,97

17,64

9,09

6,01

1,85

1,89

1,83

1,80

0,93

0,61

Media aritmética

34,73

41,19

59,73

52,16

5,54

6,65

Desviación estándar

16,63

18,79

16,54

18,88

7,76

8,00

2,22

2,51

2,21

2,52

1,04

1,07

Media aritmética

37,43

42,81

56.77

49,96

5,80

7,23

Desviación estándar

17,76

19,40

17,52

18,84

8,22

8,61

2,77

3,03

2,74

2,94

1,28

1,34

27,36

36,78

67,82

58,16

4,83

5,06

Desviación estándar

9,79

16,21

9,64

17,62

6,27

5,75

Error estándar de la media

2,53

4,18

2,49

4,55

1,62

1,49

Media aritmética

51,56

54,45

47.07

43,22

1,36

2,33

Desviadón estándar

16,28

14,24

16,53

14,23

3,50

3,47

2,48

2,17

2,52

2,17

0.53

0,53

Media aritmética

36,34

45,98

61,18

48,89

2,48

5,13

Desviadón estándar

15,34

14,55

15,90

14,35

4.27

7,36

2,46

2,33

2,55

2,30

0,68

1.18

Media aritmética

37,44

50,25

57.14

44,33

5,42

5,42

Desviadón estándar

14,33

15,84

16,47

16,53

6,07

7,79

5,42

5,99

6,23

6,25

2,30

2,94

Media aritmética

36,10

45,04

62,07

49,89

1,83

5,06

Desviadón estándar

15,54

14,08

15.64

13,63

3,45

7,26
1,28

Entir estándar de la media
ETSIAUPM.0102

Enxir estándar de la media
ETSIA.UPM.0102.GNE

En-or estándar de la media
ETSIA.UPM.0102.GE

En'or estándar de la media
IES.AGB.0102

•

2,75

2,49

2,76

2,41

0,61

Media aritmética

45,92

51,57

51,25

47,18

2,82

1,25

Desviación estándar

16,39

15,12

15,57

14,94

3,84

2.45

Error estándar de la media
GLOBAL

2= aplic.

55,54

Media aritmética

ETSIA.UPM.9798

NULAS (N)
1* aplic.

56,94

Error estándar de la media
ESyTlA.ULE.0102.GE

2* aplic.

40,27

Error estándar de la media
ESyTIA.ULE.0102.GNE

ERRÓNEAS (M)
1 ' aplic.

36,66

Error estándar de la media
ESyTIA.ULE.0102

2" aplic.

Media aritmética
Error estándar de la media
ESyTIA.ULE.0001

CORRECTAS (B)
1* aplic.

3,49

3,22

3,32

3,18

0,82

0,52

Media aritmética

42,36

49,12

52,98

47,30

4,66

3.58

Desviadón estándar

19,20

20,15

18.50

19,40

8,58

6,06

0,77

0,81

0.74

0,78

0,35

0,24

Error estándar de la media

Tabla III.4. Medias aritméticas, desviaciones estándar y en'ores estándar, de los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y
nulas, de las pobladones sometidas a la experiencia "SIFFMM", de las de referencia, y de la muestra global (muestras parciales).
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Para facilitar la comprensión de los resultados, en la figura III.1 (pág.
194) se representan los gráficos de sectores correspondientes

a estos

porcentajes de la media aritmética de respuestas correctas.

La experiencia didáctica propuesta se aplicó, como ya se ha dicho, en
tres poblaciones distintas que fueron divididas, cada una de ellas, en dos
grupos. A uno de los dos grupos (GE), constituido por alumnos seleccionados
al azar, se le sometió a la nueva metodología didáctica mientras que el otro
(GNE) actuó como referencia. La primera de las poblaciones experimentales,
ESyTIA.ULE.0102, presentó un porcentaje de respuestas correctas del 34,73%
para la primera aplicación del FCI; diferenciando los dos grupos que la
constituyen, el que fue sometido a la innovación

(ESyTIA.ULE.0102.GE),

obtuvo un porcentaje del 27,36% y el que no lo fue (ESyTIA.ULE.0102.GNE)
obtuvo un porcentaje del 37,43%. Las dos poblaciones seleccionadas como
referencia
porcentajes

de
de

ésta,

ESyTIA.ULÉ.9697

respuestas

correctas

y

ESyTIA.ULE.0001,

del

36,66%

y

del

obtuvieron
35,88%,

respectivamente, para la primera aplicación del FC¡. Se observa que los
resultados de todas estas poblaciones y grupos son muy similares, excepto el
del grupo ESyTIA.ULE.0102.GE, que, casualmente, se sitúa bastante por
debajo del resto. Se trata de una circunstancia poco deseable para el propósito
de la experiencia pero que es causa del azar e inevitable. Comparando los
porcentajes de respuestas correctas obtenidos para la segunda aplicación del
FC¡, se advierte que para el grupo ESyTIA.ULE.0102.GE el valor de este
parámetro es del 36,78%, mientras que para el ESyTIA.ULE.0102.GNE el valor
es del 42,81%. La población ESyTIA.ULE.9697

obtiene un 40,27% de

respuestas correctas para la segunda aplicación del FC¡ y la ESyTIA.ULE.0001
un 40,19%.

En la población ETSIA.UPM.0102 el porcentaje de respuestas correctas
para la primera aplicación del FC¡ es del 36,34%, correspondiendo un 36,10%
al grupo sometido a la innovación (ETSIA.UPM.0102.GE) y un 37,44% al que
no fue sometido a ella (ETSIA.UPM.0102.GNE). La población de referencia,
ETSIA.UPM.9798, obtuvo un porcentaje del 51,56%). El valor del porcentaje de

respuestas correctas para la primera aplicación es muy smúar entre los dos
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grupos de la ETSIA.UPM.0102, pero difiere bastante del obtenido por la
ETSIA.UPM.9798. Para la segunda aplicación del FCI, el porcentaje de
respuestas correctas es del 45,04% para el grupo ETSIA.UPM.0102.GE y del
50,25% para el ETSIA.UPM.0102.GNE. La población ETSIA.UPM.9798
consigue llegar al 54,45%.

Finalmente, en la población IES.AGB.0102, en la que todos sus
miembros

participaron en la innovación didáctica, los porcentajes de

respuestas correctas fueron del 45,92% para la primera aplicación del FCI y del
51,57% para la segunda. La muestra global, que puede servir de referencia
para esta última población, presenta porcentajes del 42,36%o y del 49,12%,
para la primera y la segunda aplicaciones del FCI, respectivamente.

En la tabla III.5 (ver también las figuras III.6 y III.7), que se muestra a
continuación, se incluyen el resto de los parámetros de evaluación del estado
general de conocimientos de Mecánica, para las poblaciones sometidas a la
experiencia "SIFFMM" y para las de referencia. En ella se observa que,
comparando

el

grupo

ESyTIA.ULE.0102.GE

con

el

grupo

ESyTlA.ULE.0102.GNE, el primero de ellos obtiene un mayor incremento
absoluto del porcentaje de respuestas correctas: un 9,43, frente a un 5,38 del
segundo de estos grupos. Esta ventaja se refleja también en el incremento
relativo: 0,13 frente a 0,09; y, lógicamente, en los parámetros en los que
interviene la carga lectiva, ya que esta no varía entre los dos grupos. Los
resultados del grupo experimental ESyTIA.ULE.0102.GE son también mejores
que los obtenidos por las dos poblaciones de referencia. El incremento
absoluto es de 3,61

para la ESyTIA.ULE.9697

y de 4,31

para la

ESyTIA.ULE.0001. Algo similar ocurre con el incremento relativo que para la
ESyTIA.ULE.9697 alcanza un 0,06 y para la ESyTIA.ULE.0001 llega a un 0,07.
La misma tendencia se da también en los parámetros en los que interviene la
carga lectiva (debe recordarse que en todas estas poblaciones la carga lectiva
es la misma).

Al comparar los resultados del grupo ETSIA.UPM.0102.GE con los del
grupo ETSIA.UPM.0102.GNE, resulta que son mejores los de este segundo
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POBLACIÓN

ESyTIA.ULE.9S97

ESyTIA.ULE.00O1

^ L IVtecánica

(créditos)
3,9

3,9

Alumnos muestreados
ia aplic.
235

206

2^ apile.
127

107

ESyTIA.ULE.01O2

ESyTIA.ULE.01O2.GNE

1 ' y 2^ apilo:
84

96

56

3,9

106

83

41

índice de
abandono (a)

P. ESTADÍSTICOS (muestra
parcial)

Media aritnnética
46 Desviación estándar

B
cr

18,74

19,40

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

2,04

2,12

35,88

40,19

cr

18,17

18,55

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

1,85

1,89

a

34,73
16,63

41,19
18,79

Error estándar do la media e

2,22

2,51

s

37,43

42,81

<x

17,76

19,40

2,77

3,03

48 Desviación estándar

Desviación estándar
Media aritmética
22 Desviación estándar

Error estándar de la media e
B
Media aritmética
15

ESyTIA.ULE.01O2.GE

ETSIA.UPM.9798

4,8

86

45

39

ETSIA.UPM.01O2

ETSIA.UPM.01O2.GNE

43

4,8

68

41

7

32

ETSIA.UPM,01O2.GE

27,36

35,78

<y

9,79

16,21

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

2,53

4,18

51,56

54,45

16,28

14,24

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

2,48
36,34

2,17
45,98

cr

15,34

14,55

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

2,46

2,33

Desviación estándar

48 Desviación estándar

Desviación estándar

<j

37,44

50,25

<T

14,33

15,84

Error estándar de la media e
B
Media aritmética

5,42

5,99

36,10
15,54

45,04

2,75

2,49

40 Desviación estándar

Desviación estándar

cr

Error estándar de la media e
8
Media aritmética
IES.AGB.0102

26

24

22

8 Desviación estándar
Error estándar de la media

GLOBAL

1656

855

617

CORRECTAS (B)

Media aritmética
49 Desviación estándar

14,08

45,92

51,57

a

16,39

15,12

6

3,49

3,22

B

42,36

49,12

CT

19,20
0,7?

20,15

Error estándar de la media e

Aabs B ArelB

Aibs B/CL Mee.

B-100¡CLM>C\

i' aplic. 2= apile.
40,27
36,66
3,61

0,06

0,93

1,46

4,31

0,07

1,11

1,72

6,47

0,10

1,66

2,54

5,38

0,09

1,38

2,21

9,43

0,13

2,42

3,33

2,89

0,06

0,60

1,24

9,64

0,15

2,01

3,15

12,81

0,20

2,67

4,27

8,94

0,14

1,86

2,92

5,64

0,10

6,76

0,12

0,81

cimientos de Mecánica en las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM", en las de referencia y en
Tabla II 1.5. Parámetros de evaluación del estado general de cono
la muestra global (muestras parciales).
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grupo. Sin embargo este hecho se atribuye a la especial composición del grupo
no experimental de la población ETSIA.UPM.0102, que estuvo formada sólo
por siete alumnos. La escasa respuesta de este grupo puede obedecer a
distintas causas relacionadas, probablemente, con la forma de convocarlos
para la realización de la segunda aplicación del FCI, con lo avanzado del curso,
con los alumnos presentes en el momento de convocarlos y con la propia
respuesta de éstos; causas que por otra parte vienen a reflejar una vez más las
particulares características de la investigación educativa (de las que ya se ha
hablado). Es por ello que este grupo no es muy válido como referencia. Si se
comparan los resultados del grupo ETSIA.UPM.0102.GE, con los de la
población de referencia ETS1A.UPM.9798, sí se observa que los del grupo
experimental son superiores. Así el incremento absoluto del porcentaje de
respuestas correctas es de 8,94 en el grupo ETSIA.UPM.0102.GE y de sólo
2,89 en la población ETSIA.UPM.9798. El incremento relativo es de 0,14 en el
grupo experimental y de sólo 0,06 en la población de referencia y esta misma
tendencia siguen los parámetros en los que interviene la carga lectiva (al
tratarse de poblaciones con igual carga lectiva).

15,00

12,81

12,50
10,00

7,50

9.43

a n^
fi7fi
5,38

5,00

3;61

4:^1

llll'lllll]

2,89

2,50

1 1lili

0,00
-2,50

ii'

11

-5.00
ElESyTIA.ULE.0102.GE

i!ESyTIA.ULE.0102.GNE

SESyTIA.ULE.9697

SESyTIA.ULE.0001

EDETSIA.UPM.0102.GE

SETSIA.UPM.0102.GNE

EaETSIA.UPM.9798

a!IES.AGB,0102

ED GLOBAL

Figura 111.6. Incremento absoluto del porcenteje de respuestas correctas de las poblaciones sometidas a la
experiencia "SIFFMM", de las de referencia y de la muestra global (muestras parciales).
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Para la población IES.AGB.0102 se optó por la muestra global como
referencia, ante la ausencia de otras poblaciones que coincidieran en planes de
estudios y carga lectiva con ella. El incremento absoluto del porcentaje de
respuestas correctas es de 5,64 en la 1ES.AGB.0102 y de 6,76 en la muestra
global; muy similar es también el incremento relativo: 0,10 en la IES.AGB.0102
y 0,12 en la muestra global.

0,30
0,25
0.20
0,20
0.14

0,15

0.10

0,12

0,10
0.06
0,05
0,00
-0,05
0ESyTIA.ULE.O1O2.GE

HESyTIA.ULE.0102.GNE

^ESyTIAULE.9697

SESyTIA.ULE.0001

iaETSIAUPM.0102.GE

0ETS!AUPM.O1O2,GNE

[3ETSIA.UPM.9798

inilES.AGB.0102

im GLOBAL

Figura III.7. incremento relativo del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones sometidas a la
experiencia "SIFFMM", de las de referencia y de la muestra global (muestras parciales).

Los resultados del grupo experimental ESyTIA.ULE.0102.GE

son

netamente superiores, cuando se comparan los parámetros relacionados con la
eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje, que los de su correspondiente
grupo de referencia y, también, que los de sus poblaciones de referencia. Se
advierte, por tanto, una evolución más positiva en aquellos alumnos de ia
población ESyTIA.ULE.0102 que han sido sometidos a la actividad didáctica
incluida en la experiencia "SIFFMM". Sin embargo, el porcentaje de respuestas
correctas alcanzado por el grupo experimental una vez finalizado el periodo
lectivo (36,78%) es inferior al del grupo no experimental (42,81%). Ello se debe
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quizás al hecho casual de que el porcentaje de respuestas correctas al inicio
del curso es también muy inferior. Esta influencia positiva de la experiencia se
refleja también cuando se comparan los resultados del grupo experimental
ETS1A.UPM.0102.GE con los de la población de referencia correspondiente, la
ETSIA.UPM.9798, pero no cuando se compara con los del grupo de referencia,
ETSIA.UPM.0102.GNE (aunque ya se ha dicho que este grupo dado su
pequeño tamaño no es un buen referente). En el caso de la población
experimental IES.AGB.0102 los efectos positivos de la experiencia no están tan
claros, aunque debe recordarse que en esta población la única formación que
reciben los alumnos entre las dos aplicaciones del FCI es la de las actividades
incluidas en la experiencia "SIFFMM" y, por tanto, la mejora que se produce
debe ser atribuida únicamente a ella.
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III.2.4. Evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica de
las poblaciones compuestas

En la tabla III.6 (a continuación) se presentan las medias de los
porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones
compuestas según: el nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza
secundaria, el tipo de bachillerato y, hayan estudiado o no la asignatura de
Física en el curso inmediatamente anterior al de ingreso en la Universidad.

POBLACIÓN

GLOBAL

P. ESTADÍSTICOS
(muestra parcial)

CORRECTAS (B)
1" a p l i c

Institutos de enseñanza

47,30

4,66

3,58

Desviadón estándar

19.20

20,15

18,50

19,40

8,58

6,06

0,77

0,81

0,74

0,78

0,35

0,24

Media aritmética

51,80

60,24

45,76

37,60

2,44

2,16

Desviación estándar

19,23

17,63

19,04

16,62

7,36

4,63

1,41

1,30

1,40

1,22

0,54

0,34

Media aritmética

37,91

43,97

56,32

51,68

5,76

4,35

Desviadón estándar

17,68

19,38

17,42

19,19

9,06

6,60

0,87

0,96

0,86

0,95

0,45

0,33

Media aritmética

45,92

51,57

51,25

47,18

2,82

1,25

Desviadón estándar

16,39

15,12

15,57

14,94

3,84

2,45
0,52

3,49

3,22

3,32

3,18

0,82

Media aritmética

42,45

49,23

52,90

47,16

4,65

3,61

Desviación estándar

19,25

20,30

18,65

19.58

8,66

6,07

Error estándar de la media
Formadón profesional
(FP)

0,79

0,84

0,77

0,81

0,36

0,25

Media aritmética

23,65

32,51

65,02

59,11

11,33

8,37

Desviadón estándar

10,97

13,14

6,50

11,12

9,70

9,19

4,15

4,97

2,46

4,20

3,67

3,47

Media aritmética

43,01

49,92

52,09

46,46

4,90

3,62

Desviadón estándar

19,37

20,47

18,48

19,77

8,86

5,99

0,89

0,94

0,85

0,91

0,41

0,27

Media aritmética

40,10

46,32

56,30

50,11

3,60

3,57

Desviadón estándar

18,56

19,29

18,95

18,49

7,65

6,39

1,75

1,82

1,78

1,74

0,72

0,60

Media aritmética

44,29

50,18

51,67

46,72

4,04

3,10

Desviación estándar

19,84

21,02

19,11

20,09

8,40

5,48

0,94

0,99

0,90

0,95

0,40

0,26

Media aritmética

29,89

38,60

63,46

54,81

6,65

6,59

Desviadón estándar

12,94

15,56

13,08

15,90

8,92

8,13

1,71

2,06

1,73

2,11

1,18

1,08

32,10

68,17

67,90

31,83

0,00

0,00

31,82

57,99

67,89

41,96

0,29

0,05

49,12

52,98

47,30

4,66

3,58

Error estándar de la media
BacMllerato No LOGSE

Error estándar de la media
BacHIlerato LOGSE

Error estándar de la media
Fisica año anterior al
ingreso si

Error estándar de la media
Fisica año anten'or al
ingreso no

En'or estándar de la media
Universitarios
estadounidenses

2* aplic.

52,98

Enror estándar de la media
Bachillerato (COU o
LOGSE)

NULAS (N)
1 ' aplic.

49,12

En-or estándar de la media

secundaria

2" aplic.

42,36

Error estándar de la media
Escuelas técnicas
universitarias

ERRÓNEAS (M)
1 ' aplic.

Media aritmética
Error estándar de la media
Escuelas técnicas
superiores

2= aplic.

Media aritmética
Desviadón estándar
Error estándar de la media

Bachilleres
estadounidenses

Media aritmética
Desviadón estándar
Error estándar de la media
Media aritmética

GLOBAL

Desviadón estárxJar
Error estándar de la media

'

•;
'I-

42,36
19,20

20,15

18,50

19,40

8,58

6,06

0.77

0,81

0,74

0,78

0,35

0,24

Tabla III.6. Medias aritméticas, desviaciones estándar y errores estándar, de los porcentajes de respuestas correctas, erróneas y
nulas, de las poblaciones compuestas (muestras parciales).
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Los resultados contenidos en ella corresponden a las dos aplicaciones del FCI
y se incluyen, además, los

resultados disponibles de las

poblaciones

estadounidenses. También se presentan las desviaciones estándar y los
errores estándar.

Comparando, en primer lugar, aquellas poblaciones que se diferencian
por el nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas técnicas

Escuelas técnicas superiores.
^' aplicación del "FCI"

Escuelas técnicas superiores.
2^ aplicación del "FCI"

Escuelas técnicas universitarias.
r aplicación del "FCI"

Escuelas técnicas universitarias.
2^ aplicación del "FCI"

Institutos d e e n s e ñ a n z a secundaria.

Institutos de enseñanza secundaria.
2^ aplicación del "FCI"

1" aplicación del "FCI"

Nulas
3%

Nulas
1%
Correctas
46%

Erróneas BBwBipnwrrnrw
^^BHmTMnTi
51%

v^r^^^^^'^^
^ ' f .-..".^-.^^

Erróneas
47%

^|r

Correctas
52%

Figura III.8. Porcentajes de respuestas con'ectas, en'óneas y nulas de las pobladones conpuestas según su nivel de enseñanza
(muestras parciales).
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universitarias e institutos de enseñanza secundaria, se observa (figura III.8)
que el porcentaje de respuestas correctas, para la primera aplicación del FCI,
es del 51,80% para las escuelas técnicas superiores, del 37,91% para las
escuelas técnicas universitarias y del 45,92% para los institutos de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación, las escuelas técnicas superiores
alcanzan un porcentaje de respuestas correctas del 60,24%, mientras que las
escuelas técnicas universitarias e institutos de enseñanza secundaria
presentan valores inferiores: el 43,97% y el 51,57%, respectivamente.
Más adelante se presenta la tabla III.7, que contiene el resto de los
parámetros de evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica
para todas las poblaciones compuestas y, también, de la muestra global. En
ella y en la figura que se muestra a continuación (figura III.9) se advierte que el
incremento absoluto del porcentaje de respuestas correctas es muy similar en
escuelas técnicas universitarias y en institutos de enseñanza secundaria: 6,06
y 5,64, respectivamente. Algo mayor es este incremento en escuelas técnicas
superiores, 8,44. Si se centra la atención en el incremento relativo, las escuelas
técnicas superiores, con un 0,18, casi doblan a las escuelas técnicas
universitarias y a los institutos de enseñanza secundaria, ambos con un 0,1.

Incremento relativo

Incremento absoluto

SM

=
6.06

llljllllll

5.64

^^^^

t^^.

B Escuelas técnicas superiores
ni Escuelas técnicas universitarias
0 Institutos de enseñanza secundaria

B Escuelas técnicas superiores
ID Escuelas técnicas universitarias
0 Institutos de enseñanza secundaria

Figura III.9. Incrementos absoluto y relativo del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones compuestas según su

nivel de enseñanza (muestras pardales).
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POBLACIÓN

GLOBAL

CLMBcínIca
(créditos)

Alumnos muestreados
1» apile.
1666

2» apilo.

1° y 2" apiles

855

617

Índice de
abandona (a)

P. E S T A D Í S T I C O S (muestra

parcial)

411

301

185

l\/led¡a aritmética

B

42,36

49,12

a

19,20

20,15

0,77

0,81

H/ledia arSmética

e
B

51,80

60,24

2 7 Desviación estándar

a

19,23

17,63

1,41

1,30

Media aritmética

e
B

37,91

43,97

57 Desviadón estándar

a

17,68

19,38

0,87

0,96

Media aritmética

e
B

45,92

51,57

8 Desviadón estándar

a

16,39

15,12

3,49

3,22

Media aritmética

e
B

42,45

49,23

4 9 Desviadón estándar

a

19,25

20,30

0,79

0,84

Media aritmética

e
B

23,65

32,51

8 2 Desviación estándar

a

10,97

13,14

4,15

4,97

Media aritmética

e
B

43,01

49,92

4 8 Desviadón estándar

a

19,37

20,47

0,89

0,94

Media aritmética

e
B

40,10

46,32

5 5 Desviadón estándar

tj

18,56

19,29

1,75

1,82

Media aritmética

e
B

44,29

50,18

4 5 Desviadón estándar

a

19,84

21,02

0,94

0,99

Media aritmética

e
É

29,89

38,60

64 Desviadón estándar

rr

12,94

15,56

Error estándar de la media

e

1,71

2,06

32,10

68,17

Error estándar de la media
Escuelas técnicas
universitarias

1229

530

410

Error estándar de la media
Institutos de enseñanza
secundaria

26

24

22

Error estándar de la media
Bactiiilerato (COU o
LOGSE)

1591

812

588

Error estándar de la media
Formación profesional
(FP)

44

8

7

Error estándar de la media
Bachillerato N o LOGSE

1292

676

475

Error estándar de la media
Bachillerato LOGSE

299

136

113

Error estándar de la media
Física año anterior al
ingreso si

1189

650

448

Error estándar de la media
Física afio anterior al
ingreso no

Universitarios
estadounidenses

Bachilleres
estadounidenses

198

71

57

302

823

?aplic.

4 9 Desviación estándar
Error estándar de la media

Escuelas técnicas
superiores

CORRECTAS ( B )
1 " apile.

Media aritmética

5

Desviadón estándar

a

Error estándar de la media

e

Media aritmética

B

Desviadón estándar

<7

Error estándar de la media

e

31,82

áabs B

Aabs

ArtíB

6,76

0,12

8,44

0,18

6,06

0,10

5,64

0,10

6,77

0,12

8,87

0,12

6,90

0,12

6,23

0,10

5,89

0,11

8,71

0,12

36,07

0,53

26,17

0,38

57,99

Tabla III.7. Parámetros de evaluación del estado genera! de conocimientos de Mecánica en las poblaciones compuestas (muestras parciales).
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En relación con los porcentajes de respuestas correctas resulta lógico, ai
menos hasta cierto punto, que los alumnos de escuelas técnicas superiores
alcancen mejores resultados que los de escuelas técnicas universitarias y que
los de institutos de enseñanza secundaria, tanto para la primera como para la
segunda aplicación, como así ocurre. No tan lógico parece ser que los alumnos
de institutos de enseñanza secundaria se sitúen por encima de los de las
escuelas técnicas universitarias. A este respecto, se considera necesario
recordar que los alumnos de secundaria que realizaron la primera aplicación
del FCI lo hicieron una vez terminado el periodo formativo y cuando estaban
próximos a la realización de su evaluación final, lo que podría justificar sus
mejores resultados para la primera aplicación. La segunda aplicación la
efectuaron unos días después, realizando, durante ese intervalo de tiempo,
únicamente las actividades didácticas incluidas en la experiencia propuesta.
Cabría atribuir entonces a la formación que reciben los alumnos de secundaria
entre ambas aplicaciones del test (las actividades incluidas en la experiencia
"SIFFIVIM") los logros conseguidos: pasar de un porcentaje de respuestas
correctas de 42,45% a uno de 51,57%; valor este que no es alcanzado por los
alumnos de escuelas técnicas universitarias, que aunque mejoran en similar
medida, no consiguen alcanzar el porcentaje del 50% para la segunda
aplicación del FCI.

En segundo lugar

se comparan las poblaciones compuestas que se

diferencian entre sí por la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y
formación profesional. En la tabla 111.6, en la que se muestran los porcentajes
de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones compuestas, se
advierte la notable diferencia del porcentaje de respuestas correctas entre
estas dos poblaciones. Así, para la primera aplicación del FCI, la población de
alumnos de bachillerato alcanza el 42,45%, mientras que la de alumnos de
formación profesional se sitúa en el 23,65%. Para la segunda aplicación,
aunque la diferencia se reduce algo, la población formada por alumnos de
bachillerato llega al 49,23% mientras la de alumnos de formación profesional
alcanza el 32,51%. La figura 111.10 (página siguiente) permite una más sencilla
visualización de estos porcentajes.
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Volviendo a los resultados de la tabla III.7, que contiene el resto de los
parámetros de evaluación del estado general de conocimientos de Mecánica,
se observa (ver también la figura 111.11 en la página siguiente) que el
incremento absoluto del porcentaje de respuestas correctas es incluso superior
en la población de alumnos de formación profesional, alcanzando un valor de
8,87, frente al 6,77 de la población de alumnos de bachillerato. Sin embargo, si
lo que se compara es el incremento relativo, apenas existen diferencias,
alcanzando ambas poblaciones valores próximos a 0,12. Este hecho tiene su
explicación en que el incremento absoluto es únicamente la diferencia entre la

situación de ingreso y la situación una vez finalizado el proceso formativo,
mientras que el incremento relativo se obtiene ai relativizar el absoluto a la
máxima mejora posible.

Bachillerato (COU o LOGSE)
1° aplicación del "FCI"

Bachillerato (COU o LOGSE)
2* aplicación del "FCI"

Nulas
4%
~~~>^ Correctas
—

-

Formación Profesional (FP)
1" aplicadón del "FCI"

^

^

49%

^

Formación Profesional (FP)
2° aplicación del "FCI"

Figura 111.10. Porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones compuestas según la
modalidad de enseñanza secundaria (muestras parciales).

Los resultados reflejan que los alumnos procedentes de bachillerato
ingresan en las escuelas técnicas con una mejor preparación (evaluada ésta
mediante el FCI) que sus compañeros que provienen de formación profesional.
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aunque ninguna de las dos poblaciones se acerca al valor del 50%. Durante el
proceso

enseñanza-aprendizaje

los

alumnos

procedentes

de

formación

profesional reducen ligeramente la diferencia con los alumnos de bachillerato,
aunque siguen presentado (según el FCI) un insuficiente conocimiento de
Mecánica una vez finalizado el curso. Los alumnos de bachillerato consiguen
mejorar hasta casi alcanzar el nivel del 50%. Hay que señalar la circunstancia
de que tanto los alumnos de bachillerato como los de formación profesional
logran la misma mejoría respecto a la máxima posible para una y otra
población respectivamente.

Inaemento absoluto

Incremento relativo
0,15

8,87
• .„.,*;

7.50
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Figura 111.11. Inaementos absoluto y relativo del pacentaje de respuestas correctas de las poblaciones compuestas según la
modalidad de enseñanza secundaria (muestras pardales).

En

relación

con

las

poblaciones

compuestas

según

el tipo

de

bachillerato: Bachillerato No LOGSE y Bachillerato LOGSE, las diferencias
entre ambas no son tan notables, aunque sí se advierte que los alumnos
procedentes de bachillerato LOGSE presentan un nivel algo inferior tanto en lo
relativo al porcentaje de respuestas correctas como en lo relativo a la influencia
del proceso enseñanza-aprendizaje. Así mientras los alumnos procedentes de
bachillerato No LOGSE presentan un porcentaje de respuestas correctas del
43,01%, para la primera aplicación del FCI, los de bachillerato LOGSE se
sitúan en el 4 0 , 1 % . Para la segunda aplicación, el porcentaje es del 49,92%
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para los alumnos de bachillerato No LOGSE y del 46,32% para los de
bachillerato LOGSE. La figura 111.12 (a continuación) permite hacer una lectura
más rápida de estos resultados.

Comparando ahora ios resultados relativos a la evolución del estado de
conocimientos de Mecánica, contenidos en la tabla III.7, se observa (ver
también figura 111.13, más adelante) que el incremento absoluto del porcentaje
de respuestas correctas es algo superior en la población de alumnos de
bachillerato No LOGSE que en la de alumnos de bachillerato LOGSE: 6,90 y
6,23, respectivamente. El incremento relativo tiene un comportamiento análogo
al del incremento absoluto, al no existir grandes diferencias del porcentaje de
respuestas correctas, para la primera aplicación, entre las dos poblaciones. Los
alumnos de bachillerato No LOGSE consiguen mejorar el porcentaje de
repuestas correctas presentando un incremento relativo de 0,12, frente al 0,1
que presentan los alumnos de bachillerato LOGSE.

Bachillerato No LOGSE

Bachillerato No LOGSE

1»apiicadóndel"FCI"

T aplicadón del " F C I "

Bactillefato LOGSE
1* apTícadón del "FCr

Badiilíefato LOGSE
2* aplícadái del "FCI"

Figura H\.12. Porcentajes de respuestas con^ectas, erróneas y nulas de las poblaciones connpuestas según el tipo
de bachillerato (muestras parciales).
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Las diferencias observadas entre la población de alumnos provenientes
de bachillerato No LOGSE y la de alumnos provenientes de bachillerato
LOGSE, son pequeñas y, en principio, no se atribuyen únicamente a las
diferencias de contenidos y metodológicas de ambos bachilleratos, sino
también a un descenso del nivel de exigencia y a un cambio de actitud de los
alumnos en cuanto a su responsabilidad en el estudio, aunque este factor no
haya sido incluido entre aquellos estudiados en la presente investigación.
Algunos de estos factores habían sido ya puestos de manifiesto cuando se
analizaron las diferencias entre alumnos de los dos planes de estudios, 1971 y
1995, de la Escuela superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad

de León. En cualquier caso sigue advirtiéndose, para ambas poblaciones, que
no se alcanza el nivel mínimo establecido del 50%.
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Figura 111.13. Incrementos absoluto y relativo del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones
compuestas según el tipo de bachillerato (muestras parciales).

Siguiendo con la misma sistemática, se procede a comparar los
resultados de las poblaciones compuestas según que los alumnos que las
constituyen hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al de ingreso en la Universidad. De acuerdo con ello,
se recurre de nuevo a la tabla lll.6, en la que están contenidos los porcentajes
de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones compuestas. Se
advierte, como era previsible, que los porcentajes de respuestas correctas son
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muy favorables a la población de alumnos que han estudiado Física en el curso
antenor al de ingreso en la Universidad; para la primera aplicación del FCI, una
media del 44,29% son respuestas correctas entre los alumnos que han
estudiado Física el año anterior al de ingreso en la Universidad, frente a una
media de sólo 29,89% entre los alumnos que no la han cursado; para la
segunda aplicación, la población de alumnos que estudiaron Física en el curso
anterior al del ingreso en la Universidad consigue un porcentaje del 50,18% y la
que no estudió Física sólo consigue alcanzar el 38,6%. De la misma forma que
en casos anteriores se acompaña una representación gráfica (figura 111.14) que
contribuye a facilitar la lectura de estos resultados.

Alumnos que han cursado Física en el curso anterior al
de ingreso en la UnK«rsid3d.
1" aplicación del 'FCr

AlunyyM qM M hM oMMda F«ca «n «1 cuno inUmr i l d« hgiwo
•nhUniwwfKÍ.
fapKcKJfnd^-FCr

Alumnos que ten cursado Física en el curso anterior al
de ingreso en la Universidad.
2" aplicación del "FO"

Alumnos que no han cursado Física en el curso anterior
al de ingreso en la Universidad.
^aplicaciínttel'Fa-

Nukf

7%
*.*_ 30»i

^S'- ^
• í , - ^.Vííí

'''j¡,g^'-' •í->S

Eirtn««
S3S

Figura 111.14. Porcentaje de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones compuestas según los
alumnos que las componen hayan estudiado o no la asignatura de física en el curso anterior al de Ingreso en la
Universidad (muestras parciales).

Si comparamos

los Incrementos absoluto y relativo de ambas

poblaciones (ver tabla III.7 y figura 111.15 en la página siguiente) se observa que
el incremento absoluto del porcentaje de respuestas correctas es superior en la
población de alumnos que no han estudiado la asignatura de Física en el año
anterior al de ingreso en la Universidad, alcanzado un valor de 8,71, frente a
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5,89 de la de alumnos que sí la han estudiado. Al partir los alumnos de esta
segunda población de un porcentaje de respuestas correctas superior, los
incrementos relativos no son tan diferentes: 0,11 en la población de los
alumnos que han estudiado Física en el curso anterior al de ingreso en la
Universidad y 0,12 en la población de alumnos que no lo han hecho.

Los resultados reflejan que los alumnos que han cursado Física en el
curso inmediatamente anterior al de ingreso en la Universidad presentan
porcentajes de respuestas correctas

mucho más elevados

consiguiendo

alcanzar el límite del 50% una vez finalizado el periodo lectivo. Se advierte sin
embargo que los alumnos que no han estudiado la asignatura de Física en el
curso anterior al de ingreso en la Universidad consiguen mejorar en similar
medida (parecido incremento relativo) que los que sí la han estudiado, pero se
quedan muy lejos de alcanzar el 50% al final del curso. Esta buena evolución
que parecen presentar los alumnos que no han estudiado Física en el año
anterior al de ingreso en la Universidad se atribuye a que, a pesar de partir de
una situación muy desfavorable, el abandono en esta población (índice de
abandono del 64%) es bastante mayor que en la otra (índice de abandono del
45%), lo que afecta en gran medida a la composición de la muestra parcial
sobre la que se lleva a cabo el análisis.

Incremento absoluto

Incremento relativo
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Figura 111.15. Incrementos absoluto y relativo del porcentaje de respuestas correctas de las poblaciones compuestas según los
alumnos que las componen hayan estudiado o no Física en el curso anterior al de ingreso en la Universidad (muestras
parciales).
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Terminado el análisis de las poblaciones compuestas se puede señalar
además, que existe coincidencia en cuanto a incremento relativo se refiere en
varias de estas poblaciones; 0,12 en la población de Bachillerato y también en
la población de Formación profesional, en la población de Bachillerato No
LOGSE y en la población de Física año anterior al ingreso no. Esta
coincidencia radica en el hecho de que, cuando entre las poblaciones
compuestas contrastadas no hay grandes diferencias en el incremento relativo,
éste tiene que estar muy próximo al incremento relativo de la muestra global
(0,12) de la que provienen todas las poblaciones compuestas por selección de
los alumnos que, en cada caso, cumplen una determinada condición que
caracteriza a cada población.

Para finalizar se ha querido hacer una comparación entre los resultados
disponibles de alumnos estadounidenses y los de alumnos españoles. La
comparación se hace por un lado para los alumnos de secundaria y por otro
para los alumnos universitarios. En la tabla III.6, en la que están contenidos los
porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones
compuestas, se obsen/a que el porcentaje de respuestas correctas de los
alumnos de secundaria estadounidenses (bachilleres estadounidenses o high
school) es del 31,82% para la primera aplicación del FCI, frente al 45,92% que
obtuvieron los alumnos de secundaria españoles (institutos de enseñanza
secundaria). Para la segunda aplicación, los alumnos de secundaria
estadounidenses alcanzaron un porcentaje de respuestas correctas del
57,99%, mientras que sus homólogos españoles se situaron en un 51,57%. La
figura 111.16 presenta estos porcentajes en forma de gráfico de sectores.

Si se comparan los incrementos absoluto y relativo de respuestas
correctas entre los alumnos de bachillerato estadounidenses y españoles se
observa (ver tabla III.7 y figura 111.17 en la página siguiente) que los primeros
experimentan un aumento del porcentaje de respuestas correctas muy superior
al de los segundos. Así mientras los alumnos de secundaria estadounidenses
presentan un incremento absoluto de 26,17 y un incremento relativo del 0,38,
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SUS homólogos españoles presentan un incremento absoluto de 5,64 y relativo
de 0,1.

Alumnos españoles de secundaria
(Insts. de enseñanza secundaria).
1* aplicación del "FCI"

Alunnnos españoles de secundaria
(Insts. de enseñanza secundaria).
2° aplicación del "FCI"

Alumnos esladojnidenses de seoiidaria
(BacMieres estadounidenses)
1* aplicadón del " F C r

Alumnos estadounidenses de secundaria
(Bachilleres estadounidenses)

2= aplicación del "FCI"

Figura 111.16. Porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones de los alumnos de

secundaria estactouradenses y españoles.
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Figura 111.17. Incrementos absoluto y relativo del porcentaje de respuestas correctas, erróneas y nulas de las potdadones de
alumrras de secundaria estadounidenses y españoles.
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En ia tabla III.6, se incluyen también los resultados relativos a alumnos
universitarios estadounidenses, que son contrastados con la muestra global
(universitarios

españoles), como la más representativa

de todas las

poblaciones universitarias encuestadas (en ella están recogidos todos los
alumnos universitarios que han hecho el test en las dos ocasiones que se ha
planteado en cada curso). En ia figura 111.18 se muestran estOS porcentajes en
forma de gráfico de sectores.

Universitarios españoles

Universitarios españoles

(muestra global).
1^ aplicación del "FCl"

(muestra global).
2^ aplicación del " F C l "

Universitarios estadounidenses.
1* aplicadón del "FCl"

Universitarios estadounicJerees.
2» aplicación del "Fa-

Figura 111.18. Porcentajes de respuestas correctas, erróneas y nulas de las poblaciones de universitarios
estadounidenses y espafíoles.

Se observa que el porcentaje de respuestas correctas de los
universitarios estadounidenses es del 32,1% para la primera aplicación del FCl,
frente al 42,36% que obtenía la muestra global. Para la segunda aplicación, la
situación se invierte totalmente, ya que los universitarios estadounidenses
ascienden hasta el 68,17%, mientras los españoles consiguen llegar sólo al
49,12%.
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En relación con el aumento del porcentaje de respuestas correctas
experimentado por estas dos poblaciones se advierte (ver tabla lli.7 y figura
111.19 en la página siguiente) que mientras el incremento absoluto del
porcentaje de respuestas correctas en los universitarios estadounidenses es de
36,07, en los universitarios españoles el incremento absoluto es casi seis veces
menor, de 6,76. El incremento relativo es para los estadounidenses de 0,53 y
sólo de 0,12 para los españoles.

Incremento absoluto

Incremento relativo
0,53

llllllllllllll
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D Universítaríos españoles

DDUniveisterios estadounidenses

OUnivetsJtarios españoles

lllllll

QUniversitarios estadounidenses

Figura 111.19. incrementos absoluto y relativo del porcentaje de respuestas con-ectas de los universitarios estadounidenses y de
los españoles.

Aunque

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

no existe una gran diferencia

entre los porcentajes

de

respuestas correctas al final del periodo lectivo entre los alumnos

de

secundaria estadounidenses y ios españoles, sí resulta sorprendente la
evolución que experimentan ios primeros durante el periodo lectivo. Parece
deducirse del análisis que los alumnos de secundaria estadounidenses, pese a
iniciar el curso con peores conocimientos que sus homólogos españoles, tienen
una evolución muy superior a la de estos, terminando el periodo formativo con

unos conocimientos de iVIecánica algo superiores. Resulta, de todas formas,
extraña la gran diferencia que existe entre el porcentaje de respuestas
correctas del FCI, de los alumnos de secundaria estadounidenses al final del
curso (57,99%) y el que tienen los universitarios también estadounidenses
cuando inician el curso lectivo (32,10%), cuando los alumnos que ingresan en
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los centros universitarios procederán, en la práctica totalidad, de los institutos
estadounidenses (highschools).

Dado el carácter testimonial que tiene en esta investigación la población
de alumnos de secundaria españoles, no es posible efectuar consideración
alguna similar a la hecha para los alumnos de secundaria estadounidenses. No
obstante, cabe señalar que los resultados de los alumnos españoles
provenientes de bachillerato, para la segunda aplicación del FCI (49,23% de
respuestas correctas) sólo corresponden razonablemente con los que alcanzan
los alumnos de escuelas técnicas superiores para la primera aplicación del FCI
(51,8% de respuestas correctas). Sin embargo, si se toman en consideración
los resultados de los alumnos de escuelas técnicas universitarias (37,91% de
respuestas correctas), éstos se aproximan bastante más a los obtenidos por los
alumnos provenientes de formación profesional (32,51% de respuestas
correctas para la segunda aplicación del FCI) que a los obtenidos por los
alumnos provenientes de bachillerato (49,23% de respuestas correctas para la
segunda aplicación). Cabe, por tanto, dejar constancia de la disminución de los
conocimientos de Mecánica (medidos mediante el FCI) que se produce en la
transición de la enseñanza secundaria a la Universidad. Esta disminución es
debida, probablemente, a la influencia que el paso del tiempo tiene sobre unos
conocimientos fundamentados en la memorización de conceptos que no llegan
a ser suficientemente comprendidos y, por tanto, no arraigan en el nivel
cognitivo de los alumnos. Cabe también señalar que algunas Universidades,
conscientes de las deficiencias de conocimientos de los alumnos que vienen
ingresando en las escuelas de ingeniería, en materias básicas, como las
Matemáticas o la Física, han diseñado cursos de adaptación tendentes a
corregir estas deficiencias antes de que se inicie el periodo lectivo.

La diferencia del porcentaje de respuestas correctas entre los
universitarios estadounidenses y los españoles es a favor de éstos segundos
para la primera aplicación del test. Resulta extraño que los universitarios
estadounidenses presenten un porcentaje de respuestas correctas al inicio del
curso inferior incluso que la peor de las poblaciones de escuelas técnicas
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españolas encuestadas y que esa misma población, experimente una mejora
tal que les lleva a situarse al nivel de la mejor de las poblaciones de escuelas
técnicas superiores españolas y bastante por encima del porcentaje obtenido
por la muestra global. El aumento del porcentaje de respuestas correctas que
presentan los universitarios estadounidenses llega a ser más del doble del que
presenta la mejor de las poblaciones españolas.

No se ha querido entrar a evaluar las posibles causas que influyen en
estas diferencias pero sí dejar constancia de cual es la situación de! sistema
educativo estadounidense en el ámbito de esta investigación.
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lli.2.5. Conclusiones finales sobre la evaluación del estado general de
conocimientos de Mecánica

Existe la percepción bastante generalizada entre los miembros del
estamento docente universitario de que la formación del alumnado que se
incorpora a las escuelas técnicas de Ingeniería es bastante deficitaria en Física
y, de forma particular, en Mecánica.

Esta percepción queda probada en la investigación mediante la
aplicación a los alumnos que ingresan en las escuelas técnicas, del test FCI.
Baste para ello señalar que el porcentaje medio de respuestas correctas para
la primera aplicación del FC¡, en la muestra global (42,36%) está lejos del nivel
mínimo fijado para esta investigación como umbral de comprensión y
conocimiento de la concepción newtoniana de la Mecánica (50%). Sólo cuatro
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos" ("SIFFMM") esto
es, las tres de escuelas técnicas superiores y una de escuela técnica
universitaria alcanzan, sin grandes márgenes, ese nivel del 50%.

Un análisis más detallado permite detectar, además, que se viene
produciendo un empeoramiento del nivel de conocimientos de Mecánica en los
alumnos que se incorporan a las escuelas técnicas de ingeniería en la última
década, como queda reflejado en el descenso del porcentaje de respuestas
correctas del FCI. Este descenso es evidente en la Escuela Superior y Técnica
de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, pero se manifiesta también en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid y en las demás de las poblaciones encuestadas en el
ámbito de esta investigación. En concreto, se advierte que en la Escuela
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, el
promedio del porcentaje de respuestas correctas para la primera aplicación del
FCI, de las poblaciones de los cursos 1992-93 a 1994-95 es el 44,36%,
mientras que el promedio de respuestas correctas para la primera aplicación
del FCI, de las poblaciones de los cursos 1996-97, 2000-01 y 2001-02 sólo
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alcanza el 35,76%. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid se pasa del 51,56% de respuestas
correctas para la primera aplicación del FCI de la población ETSIA.UPM.9798,
al 36,34% de la población ESTIA.UPM.0102. Además, ninguna de las
poblaciones de escuelas técnicas universitarias encuestadas con posterioridad
al curso 1996-97 se aproxima al promedio del porcentaje de respuestas
correctas para la primera aplicación del FCI de las tres poblaciones de
escuelas técnicas universitarias anteriores a ese curso (44,63%). Esta
conclusión podría tener alguna relación con la reducción del nivel de exigencia
que parece padecer la enseñanza de bachillerato en los últimos años y que
supondría un descenso de la responsabilidad del alumno ante sus obligaciones
(clases, estudio, etc.) y una consecuente reducción de los conocimientos
adquiridos durante esa etapa.

De los resultados del FCI anteriores a la realización de la experiencia
"SIFFMM", se deduce que la enseñanza de Mecánica en su forma tradicional
no siempre consigue mejorar las deficiencias de conocimientos hasta el nivel
considerado como admisible. La situación al final del periodo lectivo mejora
algo, pero no lo suficiente. La media de respuestas correctas de la muestra

global para la segunda aplicación del FCI (49,12%) no llega a alcanzar el 50%,
aunque se aproxima bastante a este valor ayudado, seguramente, por la
influencia de algunas poblaciones muy superiores al resto en este aspecto (dos
de las pertenecientes a escuelas técnicas superiores, algunas de las sometidas
a la experiencia "SIFFMM" y alguna otra). Después del periodo formativo sólo
una de las seis poblaciones que no alcanzaban el 50% para la primera
aplicación consigue superar este umbral.

Al comparar la influencia que el proceso enseñanza-aprendizaje de
Mecánica (medida mediante el incremento relativo de respuestas correctas del
FCI) tiene en las distintas poblaciones encuestadas se observa que las dos
mejores, ETSICCP.UC.9798 y ETSII.UVA.0001, corresponden a escuelas
técnicas superiores en las que la carga lectiva es mayor que en otras escuelas.
Pero no sólo eso, sino que tanto los conocimientos finales de Mecánica como
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la eficiencia didáctica por unidad de carga lectiva, de estas dos poblaciones, se
sitúan también entre los mejores. Las siguientes, por su mejora durante el
proceso formativo, corresponden a las tres poblaciones de la Escuela Superior
y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, pertenecientes al
Pian de 1971. Éstas tres, que presentan cargas lectivas mayores que las del
resto de poblaciones de escuelas técnicas universitarias, se sitúan por detrás
de las dos escuelas técnicas superiores citadas en cuanto a la eficiencia
didáctica, pero alcanzan los niveles de éstas en lo relativo a la eficiencia
didáctica por unidad de carga lectiva. En cuanto a ios conocimientos finales de
Mecánica, se sitúan también por detrás, pero (salvo una excepción) alcanzan el
nivel del 50%. Todas estas poblaciones se sitúan por encima de la muestra
global tanto en lo relativo conocimientos de Mecánica al final del periodo
lectivo, como en lo relativo a mejora que consiguen durante el mismo; el resto
de las poblaciones, excepto la ETSIA.UPM.9798, se sitúan por debajo. Entre
aquellas

que

presentan

menor eficiencia

didáctica se localizan

cuatro

poblaciones de escuelas técnicas universitarias, de las que tienen menor carga

lectiva. Pero, además, estas cuatro poblaciones son peores también en lo
relativo a eficiencia didáctica por unidad de carga lectiva y en lo relativo a
conocimientos finales de Mecánica. La población ETSIA.UPM.9798 pese a
alcanzar el porcentaje del 50% que representa unos adecuados conocimientos
de Mecánica, se sitúa entre las peores en cuanto a eficiencia didáctica pese a
tener una carga lectiva mayor que otras poblaciones.

Tras profundizar el estudio, se advierte que existe una diferencia
significativa entre las escuelas técnicas superiores y las escuelas técnicas
universitarias en cuanto al perfil del alumno que ingresa en unas y en otras.
Parece producirse una selección de unos alumnos más preparados, que
ingresan en las escuelas técnicas superiores, frente a otros alumnos menos
preparados que ingresan en las escuelas técnicas universitarias, como queda
reflejado en el hecho de que las tres poblaciones de escuelas superiores
encuestadas son las que presentan mejores porcentajes de

respuestas

correctas para la primera aplicación del FCI. La diferencia entre escuelas
técnicas superiores y universitarias es también patente, en lo relativo a la carga
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lectiva y a la influencia que ésta tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Las escuelas técnicas superiores, que son las que mayor carga lectiva de
Mecánica tienen, son las que mejor evolucionan, a excepción de la
ETSIA.UPM.9697. Por detrás se sitúa otro grupo de poblaciones de escuelas
técnicas universitarias en las que la carga lectiva se aproxima a las de las
escuelas técnicas superiores y, en último término, el resto de poblaciones de
escuelas universitarias con menor carga lectiva. Resulta probado entonces lo
que siempre se ha supuesto respecto al tipo de alumno que accede las
escuelas técnicas, según sean éstas superiores o universitarias, y también la
influencia de la carga lectiva sobre los resultados alcanzables.

Con relación a la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León, no debe dejar de señalarse la muy probable incidencia,
ya señalada, del cambio de plan de estudios de 1971 al plan de 1995. En lo
que respecta a la nueva asignatura de Física en el plan de 1995, denominada
Fundamentos Físicos de Ingeniería, es muy probable que la explicación a la
reducción del incremento relativo de respuestas correctas del FCI (figura III.4)
se deba más bien al considerable aumento del número de asignaturas del
primer curso en el nuevo plan de estudios (ver caracterización de poblaciones
incluida en el capítulo de metodología).

Respecto a la variación del incremento relativo de respuestas correctas
del FCI por unidad de carga lectiva, que representa la eficiencia docente,
cabría señalar que las diferencias que se advierten podrían estar relacionadas
además con la metodología utilizada por los distintos profesores y por su
capacidad para transmitir los conocimientos a los alumnos, factores éstos que
se escapan del ámbito de esta investigación.

En relación con las poblaciones compuestas en función del nivel de
enseñanza, vuelven a ponerse de manifiesto las conclusiones del párrafo
anterior. Parece producirse una selección de los mejores alumnos en las
escuelas técnicas superiores y una marcada influencia de la carga lectiva, ya
que en esta población es en la que mejores resultados se obtienen, tanto en lo
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relativo al grado de conocimientos de Mecánica como a la evolución que
experimentan durante el periodo formativo. Los alumnos de escuelas técnicas
universitarias,

aunque

responden

también

positivamente

al

proceso

enseñanza-aprendizaje, esta respuesta no es lo suficientemente importante
como para paliar las deficiencias de conocimientos de Mecánica al final del
mismo. Por último, la población de institutos de enseñanza secundaria presenta
una evolución similar a la de las escuelas técnicas universitarias, pero consigue
alcanzar un nivel de conocimientos aceptable.

Las diferencias son bastante claras cuando se compara a los alumnos
procedentes de bachillerato con los procedentes de formación profesional.
Aunque la evolución que experimentan ambas poblaciones durante el periodo
lectivo es muy similar, los niveles de conocimientos de Mecánica de los
alumnos de formación profesional finalizado el periodo lectivo están muy lejos
de los de los alumnos de bachillerato, que se sitúan próximos al nivel
considerado como aceptable.

Es un hecho, casi generalmente aceptado, que el cambio habido en el
bachillerato desde la entrada en vigor de la LOGSE ha tenido consecuencias
negativas (habiendo llegado su eco incluso hasta los periódicos de divulgación
general). Ese cambio, advertido por el estamento docente, parece quedar
objetivado también en ios resultados del FCI. Si bien es cierto que la diferencia
entre las poblaciones de alumnos de bachillerato No LOGSE y los de
bachillerato LOGSE no son muy grandes, sí destaca el hecho de que mientras
los primeros (con un 49,92% de respuestas correctas) alcanzan casi el nivel
considerado como aceptable tras el periodo lectivo, los segundos (con un
46,32% de respuestas correctas) se quedan algo más lejos de ese nivel una
vez finalizada su formación. En cuanto a la respuesta que tienen ante el
proceso formativo existe una diferencia a favor de los alumnos de bachillerato
No LOGSE que se valora en torno a un 20% (teniendo en cuenta que los
alumnos de bachillerato No LOGSE presentan un incremento relativo de
respuestas correctas de 0,12, frente al 0,1 de los alumnos de bachillerato
LOGSE).
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Existen diferencias importantes de conocimientos de Mecánica entre
aquellos alumnos que han estudiado Física en el curso anterior al de ingreso
en la Universidad y los que no, tanto al inicio del curso como al final de éste.
Así mientras los primeros alcanzan al final del periodo lectivo, aunque sea por
un margen muy justo, el nivel aceptable de conocimientos, los segundos se
quedan muy lejos de éste. La respuesta al proceso enseñanza-aprendizaje es
similar en ambas poblaciones, pero la población de alumnos que no han
estudiado Física en el curso anterior al de ingreso en la Universidad ven muy
limitados sus resultados finales por las probables carencias conceptuales que
tienen en el momento de su ingreso.

Las diferencias entre los bachilleres estadounidenses y los españoles
radican sobre todo en los conocimientos que tienen al inicio del curso y en la
evolución que experimentan. Así los bachilleres estadounidenses presentan
mayores carencias al inicio del curso, pero, a juzgar por los resultados que
presentan, su sorprendente evolución les permite situarse incluso por encima
de los bachilleres españoles al finalizar el curso.

Algo similar ocurre en el caso de los universitarios estadounidenses en
relación con los universitarios españoles. Los estadounidenses presentan
carencias importantes de conocimientos de Mecánica cuando ingresan en los
centros universitarios y, sin embargo, su evolución, que llega a ser más que el
doble que la de los mejores universitarios españoles, les permite situarse en un
nivel de conocimientos bastante por encima del mínimo aceptable.
En cualquier caso, estos resultados de las poblaciones estadounidenses
podrían estar influenciados por el hecho de pertenecer, mayoritariamente, a
poblaciones cuyos profesores forman parte de un equipo que ha conseguido
notables mejoras en la eficiencia docente y del que forman parte los propios
autores del FCI.

Deberían ser valorados en el contexto educativo

que

representan y son sólo una referencia ilustrativa de la situación en los EEUU de
América.
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El análisis de los resultados del FCI de las poblaciones compuestas
refleja en definitiva que, aunque el problema está bastante generalizado, las
deficiencias de conocimientos de Mecánica en el momento del ingreso en la
Universidad, son especialmente importantes en la población de alumnos de
escuelas técnicas universitarias, en la de alumnos provenientes de formación
profesional, y en la de alumnos que no han estudiado Física en el curso
anterior al de ingreso en la Universidad. Los resultados disponibles de las
poblaciones estadounidenses también ponen de manifiesto las mismas
deficiencias, siendo éstas incluso más importantes cuantitativamente. Una vez
superado el periodo lectivo y, a pesar de la mejora que en mayor o menor
medida se produce en todas las poblaciones, excepto una, sólo tres de las
poblaciones compuestas presentan un nivel de conocimientos de Mecánica,
medido mediante el FCI, aceptable: las escuelas técnicas superiores, la
población de alumnos de secundaria y la población de alumnos que han
estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al de ingreso en la
Universidad.

Las

poblaciones

estadounidenses

alcanzan

el

nivel

de

conocimientos de Mecánica, medido mediante el FCI, fijado para el contexto
español (50%), pero sólo los universitarios estadounidenses alcanzan el nivel
fijado para el contexto estadounidense (60% de respuestas correctas del FCI).

Con la experiencia acumulada con la aplicación de dicho test en
diferentes escuelas de ingeniería españolas durante nueve cursos académicos,
1992-93 a 2000-2001, se identificaron los problemas ya citados y, de acuerdo
con los objetivos fijados, se diseñó una actividad didáctica para mejorar la
enseñanza-aprendizaje

de Mecánica

contribuyendo

a su comprensión,

medíante la utilización de las nuevas tecnologías y promoviendo la
participación del alumnado en el proceso convirtiéndole en un agente activo del
mismo. Los resultados de la experiencia "SIFFMM" obtenidos mediante el FCI,
con la misma sistemática utilizada en la investigación hasta ese momento,
permiten valorar positivamente la innovación didáctica propuesta y demuestran
que ha mejorado la comprensión que el alumno tiene del concepto de fuerza y,
en definitiva, de la Mecánica clásica.
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En relación con la eficiencia del proceso formativo se advierte una
mejora en aquellas poblaciones que fueron sometidas a las actividades
incluidas en la innovación didáctica. Así en el grupo ESyTIA.ULE.0102.GE el
incremento relativo de respuestas correctas del FCI (0,13) es superior al
obtenido en el grupo ESyTIA.ULE.0102.GNE (0,09) y, también a los obtenidos
en la ESyTiA.ULE.0001 (0,07) y en la ESyTIA.ULE.9697 (0,06). El incremento
relativo obtenido en el grupo ETSIA.UPM.0102.GE (0,14) es, también, muy
superior al obtenido en la población ETSIA.UPM.9697 (0,06); no lo es, sin
embargo, al obtenido por el grupo ETSIA.UPM.0102.GNE (0,2), aunque ya se

ha advertido que este grupo de referencia es poco orientativo por su particular
composición (sólo 7 alumnos que, probablemente, fueran los más motivados, a
juzgar por su aceptación a participar en la experiencia en las circunstancias en
que se produjo ésta). En el casode la IES.AGB.0102 el incremento relativo
(0,1) es algo inferior al de la muestra global (0,12), elegida como referencia. Sin
embargo, ese incremento relativo de la IES.AGB.0102 sí es superior al de cinco
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia y, además, la mejora que representa debe ser atribuida a las
actividades incluidas en la experiencia, ya que esa es la única formación que
recibe esa población entre las dos aplicaciones del FCI. El incremento relativo
de la IES.AGB.0102 sólo es superado por algunas de las poblaciones de
escuelas técnicas superiores y por las de escuelas técnicas universitarias que
tienen mayor carga lectiva de Mecánica.

Con carácter general se aprecia una mejora de la eficiencia del proceso
formativo de los grupos experimentales respecto de los grupos y poblaciones
que no fueron sometidas a la innovación didáctica, mejora que se refleja en el
incremento relativo de respuestas correctas.

En relación con los conocimientos de Mecánica finalizado el periodo
lectivo, medidos estos mediante el FCI, el porcentaje de respuestas correctas
del grupo ESyTIA.ULE.0102.GE para la segunda aplicación (36,78%) es
inferior al obtenido en el grupo ESyTIA.ULE.0102.GNE (42,81%), pero la
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diferencia de ios porcentajes entre ambos grupos (6,03) , experimental y de
referencia, se ha reducido respecto de la primera aplicación (27,36% y 37,43%
de porcentaje de respuestas correctas, respectivamente, para resultar una
diferencia de 10,07). Además, si se compara el porcentaje de respuestas
correctas del grupo ESyTIA.ULE.0102.GE (36,78%) con el porcentaje de
respuestas correctas de la ESyTIA.ULE.9697 (40,27%), para la segunda
aplicación del FCI, se repite la misma circunstancia: la diferencia de los
porcentajes de respuestas correctas entre el grupo ESyTlA.ULE.0l02.GE y la
referencia ESyTIA.ULE 9697 (3,49) también se ha reducido respecto de la
primera aplicación (27,36% y 36,66% de porcentaje de respuestas correctas,
respectivamente, para resultar una diferencia de 9,3). El porcentaje de
respuestas correctas en el grupo ETSIA.UPM.0102.GE (45,04%) es también
inferior al de la población de referencia ETSIA.UPM.9798 (54,45%), pero la
diferencia entre porcentaje del grupo experimental y el de la población de
referencia es mucho menor para la segunda aplicación del FCI (9,41) que para
la primera (15,46). Por último, la población IES.AGB.0102 (en la que todos SUS
miembros participan en la experiencia) el porcentaje de respuestas correctas
para la segunda aplicación (51,57%) es superior al de la muestra global
(49,12%), aunque ya lo era también para la primera aplicación.

Por tanto, el rendimiento de las actividades didácticas contenidas en la
experiencia "SIFFMM" debe valorarse positivamente y, además, esta valoración
debe ser hecha teniendo en cuenta el tiempo disponible para su puesta en
práctica, que se recuerda que fue de sólo tres clases prácticas de una hora de
duración cada una (una parte muy pequeña de la totalidad de la carga lectiva).
Las actividades incluidas en la experiencia "SIFFMM" suponen una mejora de
la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de Mecánica, aunque por sí
solas no consiguen que los conocimientos de Mecánica al final del periodo
lectivo lleguen a ser los adecuados.
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III.3. Evaluación de la presencia y persistencia de los preconceptos

III.3.1. Ideas previas sobre la evaluación de preconceptos

Entre los objetivos fijados al inicio de esta investigación se encuentra el
de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a
su comprensión y a la corrección de preconceptos. Por ello, y aprovechando
las posibilidacles que supuso en su momento la publicación del test FCI, se
decidió incluir en la investigación la evaluación de preconceptos. El test FCI fue
presentado^ como una herramienta capaz de medir de forma objetiva la

comprensión de la Mecánica newtoniana así como de detectar dificultades que
suponen un obstáculo para el correcto aprendizaje de la misma. Estas
dificultades son los preconceptos erróneos o simplemente los preconceptos
(término éste aceptado y utilizado.ya en la bibliografía relativa a la enseñanza
de la Física y de otras ciencias). A este respecto es importante señalar que se
adoptó en su momento la taxonomía de preconceptos propuesta por Hestenes^
(ver tabla III.8), uno de los autores del test, entendiendo que ésta contenía, en
mayor o menor medida, los principales

preconceptos detectados y

caracterizados en el contexto educativo español, y aún a sabiendas de que
algunos de los preconceptos incluidos en ella son más propios del sistema
educativo estadounidense. En dicha tabla se recoge la descripción, en lengua
española, de los preconceptos de la taxonomía de Hestenes, los códigos
asignados por el propio autor y también los asignados para el contexto de esta
investigación, y las opciones del test FCI que reflejan cada uno de los
preconceptos. En el ámbito de esta investigación se propuso una codificación
de los preconceptos alternativa a la original para facilitar el recuento informático
® En el artículo Forcé Concept Inventor/ (ver referencia bibliográfica) sirvió a sus autores,
Hestenes, Wells y Swackhamer, para presentar el test FCI en los siguientes términos: "El

concepto principal de la Mecánica de Newton es el de fuerza, de forma que hemos diseñado un
test que permite conocer cómo piensan los alumnos sobre esta materia y cuáles son sus

concepciones, comparándolas con las distintas dimensiones del concepto de fuerza".
^ En el mismo artículo citado en el pie de página anterior se presenta la taxonomía de

preconceptos de Hestenes: "Las concepciones alternativas al pensamiento newtoniano son
conocidas como preconceptos (...)

La siguiente relación incluye 28 preconceptos distintos, con las correspondientes
respuestas del FCI que reflejan cada uno de ellos al ser seleccionadas"

Resulta importante advertir que se ha detectado la presencia de 30 y no de 28
preconceptos, como se indica, en dicha tabla.
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de los preconceptos. En cualquier caso se ha dejado constancia de la
codificación original que responde a la terminología, en la lengua inglesa, de
los grupos en que se clasifican los distintos preconceptos. Estos grupos de
preconceptos se corresponden con los conceptos fundamentales de la
Mecánica a los que se contraponen, principalmente los de la teoría newtoniana,
y son los siguientes:

I. Cinemática
II. Inercia / Primera Ley de Newton
III. Fuerzas activas / Segunda Ley de Newton
IV. Acción y reacción / Tercera Ley de Newton
V. Superposición de acciones / Principio de superposición
VI.I. Tipos de fuerzas: fuerzas de inercia
Vl.ll. Tipos de fuerzas: fuerzas reactivas
VI.III. Tipos de fuerzas: fuerzas resistivas
VI.IV. Tipos de fuerzas: fuerzas gravitatorias
(Ver tabla III.8 en la página siguiente)

240

III. Exposición V análisis de los resultados

Preconcepto |

Descripdón

Opciones del test FC/

I.GINEMATieAv
PC01

(K.1)

No diferendaaón entre poadón y vekxádad

20b, 20c, 20d

PC02

(K.2)

Confusión entre el concepto de velocidad y el de aceleración

20a, 21b, 21c

PC03

(K.3)

Desconodmiento de la naturaleza vectorial de la veloddad

7c

II. INERCIA
PCX)4

(1-1)

Inercia per efecto de un golpe

9b, 9c, 22b, 22c, 22e, 29d

PC05

(1.2)

Pérdida o recuperadón de la inercia Inidal

4d, 6c, 6e, 24a, 26a, 26d, 26e

PC06

(1.3)

Disipación de la inercia

5a, 5b, 5c, 8c, 16c, 16d, 23e, 27c, 27e, 29b

PC07

(1.4)

Incremento gradual o diferido de la inerda

6d, 8b, 8d, 24d, 29e

PC08

(1-5)

Inerda drojlar

4a, 4d, 10a

UkFUEfiZ/jSí^im/fiSj

W

liE'

-:|l' I g -

S'C

•y-^T- ^-í' ^í;r- •

-y

PC09

(AF.1)

Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas

11b, 12b, 13d, 14d, 15a, 15b, 18d, 22a

PC10

(AF.2)

Para que haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando

29a

PC11

(AF.3)

La ausenda de movimiento mnplica ausenda de fuerzas

12e

PC12

(AF.4)

La veloddad es propordonal a la fuerza aplicada

25a, 28a

PC13

(AF.5)

PCU

(AF.6)

La aceleradón implica la existenda de una fuerza de magnitud

17b

variable

17a, 25d

Una fuerza provoca aceleración tnasta una velocidad máxima

PCI 5 (AF.7) Una fuerza actuando llega a consumirse
MAGSióiSiSgB^eeigisi;-.
.;.-•;

25c, 25e

PC16

(AR.1) A mayor masa mayor fuei2aejerdda

PC17

(AR.2) Los cuerpos más activos ejercen mayores fuerzas

iiSUPER^IjígililACGIONES'
PCI 8
PC19

'-•

2a,2d, 11d, 13b.14b

r -'

11d, 13c, 14c

•':--

(CI.1)

La mayor fuerza es la que determina el movimiento

18a, 18e, 19a

(CI.2)

B movimiento viene determinado por una combinación de las
fuerzas que actúan

4c, lOd, 16a. 19c 19d, 23c, 24c

PC20 (CI.3) La última fuerza en actuar es la que detennina el movimiento
g l g g l I E p Z A S DE INERCIA
~
'"

6a, 7b, 24b, 26c

PC21

4c, 4d, 4e, 10c, 10d, 10e

(CF)

Fuerza centrifuga

^|g{B;?ZASREACTIVAS

"-1^ '

-

'

PC22 (Ob)
Los obstáculos no ejercen fuerzas
Ü i l Ü g R Z A S RESISTIVAS ~
'-<::^'
-;
PC23

(R.1)

PC24

(R.2)

PC25

(R.3)

-

"

'

-

^.••"^-.::

,

'

-

"

< '

^,^^

El movimiento se produce cuando la fuerza que actúa es mayor la
resistenda
,

28b, 28d

28e

La resistenda se opone a la fuerza y a la inerda
. .

^.

23a. 23b, 29a, 29b

La propia masa de los cuerpos hace que éstos se paren

S'l;lV¿l3ÜERZASiGRAVrmT0RlAS

'

|2c, 9a. 9b, 12a, 13e, 14e
'. ' .

.

'

PC26

(G.1)

La presión del aire contribuye a la acción de la gravedad

9a, 12c, 17e, 18e

PC27

(G.2)

La gravedad es una característica intrinseca de los cuerpos

5e, 9e. 17d

PC28

{G.3)

Los objetos más pesados caen más rápido

1a, 3b, 3d

PC29

(G.4)

L.a gravedad se incrementa a medida que los cuerpos caen

5b, 17b

PC30

(G.5)

La gravedad comienza a aduar cuando la inerda se agota.

5b, 16d, 23e

La segunda columna, entre paréntesis, confiene los códigos asignados pac el autor de la taxonomía a los distintos preconceptos,
que responden a la terminología en inglés: K-Kinematícs;
Concatenationofinfíuences;

CF-Centrifugalforcé;

\-lmpetus;

AF-Active

Ob-Obstacles; R-Resistance

forcé;

AR-Action/Readion

pairs; Cl-

y G-Gravity

Tabla ÍII.8. Reladón de precx>nceptos de la taxonomía de Hestenes y opciones del test FCI que
reflejan cada uno de ellos.

El análisis de los resultados del FCI en relación con los preconceptos
consiste en observar la presencia y persistencia de los mismos en las distintas
poblaciones estudiadas. En primer lugar se determina su repercusión en las
poblaciones de alumnos a las que se propuso el test FCI con anterioridad a la
realización de la experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
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("SIFFMM"). Posteriormente se procede de igual forma en las poblaciones de
alumnos que fueron sometidas a la citada experiencia y se contrastan los
resultados de éstas con los de algunas de las poblaciones citadas en primer
término (poblaciones de referencia). Estas poblaciones de referencia fueron
seleccionadas

por sus afinidades con las poblaciones sometidas a la

experiencia "SIFFMM": pertenencia a la misma escuela, proximidad temporal e
igualdad de carga lectiva. Finalmente se analizan los resultados de las
poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza: escuelas técnicas superiores, escuelas técnicas

universitarias e institutos de enseñanza secundaria
b) la modalidad de enseñanza secundaria: bachillerato y formación profesional
c) el tipo de bachillerato: bachillerato No LOGSE y bachillerato LOGSE, y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
Todas las poblaciones han sido ya relacionadas y descritas en el capítulo
relativo a metodología.
Para valorar la importancia relativa de los distintos preconceptos y
determinar su presencia y su persistencia es necesario sistematizar el análisis
y generar unos índices de evaluación a partir de los resultados obtenidos
mediante la aplicación del test FCl. Como se expone de forma más explícita en
el

capítulo

correspondiente

a

metodología,

su

tratamiento

requirió

la

elaboración de un programa informático capaz de cuantificar esa presencia. Se
diseñó el "Programa de recuento de preconceptos" (en adelante "PRP") que
permite cuantificar la presencia de los preconceptos ya descritos (tabla III.8) a
partir de los resultados del test FCl de cada población. Mediante esta
herramienta se obtienen las frecuencias absolutas de presencia de los distintos
preconceptos en cada población analizada y, a partir de éstas, las frecuencias

relativas de los mismos. Estas frecuencias relativas de presencia de cada
preconcepto (/}, donde / es el número asignado al preconcepto) constituyen el
primer índice de evaluación de preconceptos, el relativo a su presencia, y se
determina en cada población para la primera y para la segunda aplicación del
test FCl (4 i^apiic. FCl y fi, 2'apiic. FCl, respectivamente). El segundo índice, índice de
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evolución de cada preconcepto {m¡, donde / es el número asignado al
preconcepto), hace referencia a su persistencia. Dependiendo de cada
situación particular, según se indica a continuación, el índice de evolución
puede representar:

- una mejora en la presencia de preconceptos, en aquellas situaciones en las
que la presencia sea mayor en la primera aplicación del test que en la segunda,
es decir, que se produzca una reducción del porcentaje de presencia del
preconcepto en cuestión; en este caso la expresión matemática

{mi)

representa la mejora relativa respecto de la mayor mejora posible, la que
supondría la erradicación del preconcepto, y es:
(fi,l'aplic.-fi,2'aplic.)

mi = -^^

•

jnn

^ • 100

Ecuación III. 4

T¡,1' aplic.

- un empeoramiento en la presencia de preconceptos, en aquellas situaciones
en las que la presencia sea menor en la primera aplicación del test que en la
segunda, es decir, que se produzca un aumento del porcentaje de presencia
del preconcepto en cuestión; en este caso la expresión matemática {mi)
representa el empeoramiento relativo respecto del mayor empeoramiento
posible, el que supondría que todos los alumnos terminaran teniendo el
preconcepto, y es:

mz^-

fef^ííi-í:!!^.
{100-fi,r aplic)

í 00

Ecuación 111.5

El valor del índice de evolución (m), para aquellas situaciones en las que la
presencia del preconcepto sea igual en la primera aplicación del test que en la
segunda es, lógicamente, cero.
Con estos dos parámetros, frecuencia relativa de presencia e índice de
evolución, de cada preconcepto, es posible evaluar cada preconcepto de forma
aislada, pero no determinar su importancia relativa respecto de los demás.
Para ello se hace necesaria la participación de un tercer parámetro, el índice de
importancia relativa de cada preconcepto {h¡).
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Ocurre que dependiendo del preconcepto de que se trate existe un
distinto número de opciones en el test que lo refleja. Así existen preconceptos
que vienen reflejados por una única opción del test, mientras que otros vienen
reflejados por varias opciones (hasta un máximo de diez), de la misma o de
distintas preguntas del test. Esta característica del FCI hace que sea necesario
reíativizar de alguna forma las frecuencias de presencia de los distintos
preconceptos, en función del número de veces que se presentan en el test,
para conocer su importancia relativa.

El recuento de cada preconcepto a partir de los resultados disponibles
hubo de limitarse (como ya se advirtió en la descripción metodológica) al del
número de alumnos de cada población que elegían al menos una de las
opciones del test FCí que lo representaba. La otra posibilidad hubiera sido
hacer el recuento de preconceptos teniendo en cuenta el número de veces que
se presentaba cada uno de ellos por haber sido elegida una de las opciones
que lo representa por algún alumno de la población sometida al recuento. Ello
hubiera supuesto discriminar las combinaciones de opciones representativas
de preconceptos en función del número de elementos de cada combinación.
Esta segunda posibilidad complicaba el cálculo en exceso por lo que fue
desechada.

De acuerdo, entonces, con la primera de las opciones de recuento
citadas en el párrafo anterior se determina la importancia relativa de los
distintos preconceptos respecto de los demás. Ésta permitirá determinar cuales
de ellos son más trascendentes en este análisis.
Aunque lo más exacto sería reíativizar la frecuencia de presencia de
cada preconcepto, contabilizada ésta según la segunda de las posibilidades de
recuento de preconceptos (discriminando las distintas combinaciones de
preconceptos en función del número de elementos que forman parte de ellas),
esta posibilidad fue desechada por las razones ya citadas en los párrafos
anteriores. Por eso se decidió reíativizar la frecuencia de presencia de cada
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preconcepto {f¡) respecto del número de opciones cada preconcepto (n,), a
sabiendas de que no era lo más exacto, pero también de que resultaba
suficientemente significativo. Fue así como surgió el índice de importancia
relativa de cada preconcepto [hj), cuya expresión matemática viene dada por:

h

=f
i

/ n
i '

Ecuación III. 6
i

donde f, es la frecuencia de presencia del preconcepto / (según el "PRP") y /?,es el número de opciones del test FCl que reflejan ese mismo preconcepto.

Para establecer esa importancia relativa se tuvo en cuenta, además, la
percepción que se tiene de la presencia de los distintos preconceptos
contemplados entre el profesorado del contexto educativo español. Se atendió
a las opiniones del profesorado participante en la investigación y, en especial, a
la práctica docente del director de esta investigación y a las numerosas
referencias encontradas sobre preconceptos en Mecánica en las fuentes
consultadas. Entre ellas son de destacar (aun pudiendo caer en el olvido de
alguna otra importante de las muchas existentes) las siguientes: Viennot
(1979), Watts y Zylbersztajn (1981), Watts (1982 y 1983), Hierrezuelo y
Montero (1989), Boeha (1990), Eriichson (1991), Calvo et al. (1992), Hestenes
et al. (1992 y 1995), Kondratyev y Sperry (1994), Kuiper y Mondlane (1994),
Twigger et al. (1994), Beetíi (1995), Montanero y Pérez (1995), Hammer
(1996), Hernández González (1996), Oliva y Rentes (1996) y Peduzzi y
Zylbersztajn (1997).
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III.3.2. Evaluación de la importancia relativa de los distintos preconceptos

Atendiendo, como ya ha sido dicho, ai valor del índice de Importancia
relativa (/?/) y a la percepción que se tiene de la presencia de ios distintos
preconceptos considerados en esta investigación se establece a continuación
un ordenamiento de los preconceptos contenidos en la taxonomía de Hestenes.

El índice de importancia relativa de Ja muestra global (la más
representativa por su composición) se determina tanto para la primera como
para la segunda aplicación del FCI, aunque en el ordenamiento que se
establece se da preferencia al valor del índice citado para la segunda
aplicación, por entender que es más importante la situación de los alumnos una
vez que han pasado por el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al
primer curso de las escuelas de ingeniería. La tabla III.9, que se presenta a
continuación, contiene la relación completa de preconceptos de la taxonomía
de Hestenes, identificados por su correspondiente código, ordenados, de
mayor a menor, en función de su importancia, determinada ésta por el valor del
índice de importancia relativa de la muestra global (ver también figura 111.20).
(En el anejo correspondiente a resultados se incluyen los valores del índice de
importancia relativa de todas las poblaciones estudiadas.)

El análisis se restringirá, en cualquier caso, a aquellos preconceptOS que
fueron incluidos en la experiencia "SIFFMM" con la Intención de reducir su
presencia y mejorar su persistencia, y cuya trascendencia ha quedado reflejada
en los resultados del índice de importancia relativa (ver tabla III.9).

De acuerdo con lo dicho anteriormente el análisis de los diez
preconceptos seleccionados seguirá el orden establecido a continuación:
PC13, PC10, PC03, PC20, PC12, PC16, PC23, PC09, PC01 y PC02. Se han
destacado estos preconceptos, en la citada tabla, mediante un sombreado
pudiendo observarse que en su inmensa mayoría se encuentran entre aquellos
de mayor importancia relativa.
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Orden en función de los índices de
importancia relativa:

índices de importancia relativa

0,5
o o
O) C

"1

(f/n)ia apile. FC/

(f/n)

apile. FCI

(f/n)2a aplic. FCI
1* apile. FC/

PC24

26,3

24,5

1

PC13

23,3

21,7

2

2

PC10

20,3

19,8

4

3

PC18

21,1

18,4

3

4

PC03

17,5

15,2

6

5

PC17

18,5

15,1

5

6

PC28

17,0

14,7

7

7

PC20

14.7

14,6

10

8

PC12

16,6

14.5

8

9

PC16

16,0

14,3

9

10

PC29

13.6

13,1

11

11

PC23

12,8

12,4

12

12

PC09

11,1

11,3

15

13

PC01

9.6

10,1

18

14

PC04

12,1

9,9

14

15

PC02

12,4

9,8

13

16

PC08

11,0

9,0

16

17

PC14

7,4

7,8

20

18

PC07

9,7

7,6

17

19

PC06

8,2

7,6

19

20

PC26

6,8

6,8

21

21

PC19

6,8

6,0

22

22

PC15

5,8

5,5

24

23

PC05

6,2

5,4

23

24

PC22

5,5

3,9

25

25

PC30

3,5

3,1

27

26

PC11

3,9

2,6

26

27

PC21

3,4

2.3

28

28

PC 27

QJ

0,8

29

29

PC25

0,2

0,3

30

30

1

Preconceptos que han sido tratados en la experiencia "SIFFMM"

Tabla III.9. Relación de preconceptos de la taxonomía de Hestenes, identificados mediante
el código asignado, ordenados en función de su importancia relativa en la muestra global,
determinada ésta por el valor del índice de importancia relativa.
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I Índices de importancia relativa (f/n)2^ aplic. FCI

Figura 111.20. Ordenación de los preconceptos en función de su importancia relativa en la
muestra global.
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III.3.3. Evaluación individualizada de los distintos preconceptos

III.3.3.1. Preconcepto PC13: "La aceleración Implica la existencia de una
fuerza de magnitud variable"

El preconcepto PC13: "La aceleración implica la existencia de una fuerza
de magnitud variable" está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo
de aquellos que contradicen la Segunda Ley de Newton.
Existe una única opción entre todas las cuestiones del test FCI que
reflejan la presencia de este preconcepto, la 17b.
De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC13 ocupa el
segundo lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de
cada preconcepto (hi), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa
también el segundo lugar de acuerdo con ese mismo índice. Además existe la
percepción bastante generalizada de que se encuentra entre los preconceptos
más extendidos y de mayor persistencia en el contexto de la enseñanza de la
Mecánica en España. Por ello se decidió su inclusión en la experiencia

"SIFFMM" con la intención de reducir su persistencia.
A continuación, en la tabla 111.10, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PCI 3
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.10. Frecuendas relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC13 de las

poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la nriuestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC13 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, se sitúa en el
intervalo [5,9% < fia api¡c. FCI ^ 34,5%] para la primera aplicación del FCI. Este
comportamiento se repite para la segunda aplicación del FCI, situándose en
este caso el porcentaje en el intervalo [5,8% < f23apiic. FCI ^ 36,9%]. La media del
porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC13 en las poblaciones
encuestadas es del 19,6% para la primera y del 21,5% para la segunda
aplicación del FCI, respectivamente. En la muestra global ios porcentajes de
presencia se sitúan en el 23,3% para la primera y en el 21,7% para la segunda
aplicación del FCI, respectivamente.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.21, en
la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia.
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Figura 111.21. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC13 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.10), que sólo en
tres de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia

"SIFFMM",

se

produce

mejoría

en

la

presencia

de

este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 26,1%. En dos, de las
restantes siete poblaciones, no se produce evolución en ningún sentido y en ias
otras cinco se produce empeoramiento en la presencia de este preconcepto,
con una media del índice de empeoramiento del -7,4%.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.10, se genera ei diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.22.
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Figura 111.22. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC13 en las

poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y en la
nnuestra global.

De estos resultados se deduce que tanto la enseñanza que reciben los
alumnos con anterioridad al ingreso en las escuelas de ingeniería, como la que
reciben durante el primer curso de éstas, no consiguen corregir de forma
significativa el error conceptual que implica este preconcepto, cuya presencia
incluso aumenta en cinco de las poblaciones. Destaca entre todas la positiva
evolución de la población ETSICCP.UC.9798, que consigue que la mitad de los
alumnos que presentaban al preconcepto PC13 lo hayan corregido.

A continuación, en la tabla 111.11, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PCI 3 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian.
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mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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Tabla 111.11. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC13 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMIVl" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC13, por
haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como de las poblaciones experimentales (sometidas a la experiencia
"SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia de este
preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
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aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [25,3% < fi^ apiic. FCI ^ 41%], con una
media del 32,2%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[13,6% < fi^ apiic. FCI < 43,8%] y la media es del 32,5%. Las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [17,9% < h^ apiic. FCI ^
36,9%], con una media del 25,2%; de los grupos experimentales el intervalo de
variación es [15,6% <f2^apiic, FC/< 27,3%] y la media es del 23,2%.

Para facilitar la comprensión de estos resultados se incluye la figura
111.23, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FC! de las poblaciones sometidas a ia experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia.
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En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.11)
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que, comparando

la evolución de los grupos experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce una mejoría caracterizada por un índice de
mejora del 38,5%, mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE se produce también
mejoría, pero con un índice de mejora de sólo el 33,3%. En la
ETSIA.UPM.0102.GNE no se produce evolución en ningún sentido (índice de
evolución, 0%), mientras que en la ETSIA.UPI\/1.0102.GE la mejoría presenta
un índice de mejora del 64,3%. De estos resultados se deduce que la influencia
del proceso enseñanza-aprendizaje ha sido netamente más positiva en el
grupo experimental de esta segunda población que en su correspondiente
grupo de referencia. Sin embargo en la población ESyTIA.ULE.0102 la
influencia del proceso enseñanza-aprendizaje no es relevante. La influencia de
la experiencia educativa propuesta se pone también de manifiesto cuando se
contrastan los resultados de los grupos experimentales con los de las
poblaciones y grupos de referencia en general. Mientras que en dos de los tres
grupos experimentales se produce mejoría, con una media del índice de mejora
del 48,8%, la media del índice de evolución en las tres poblaciones y grupos de
referencia en las que se produce mejoría es del 34,3%. En las otras dos
poblaciones o grupos de referencia no se produce evolución en uno, mientras
que en la otra se produce empeoramiento, con índice de empeoramiento del
-3,6%. Mención especial requiere en este caso la población IES.AGB.0102, en
la que todos sus alumnos fueron sometidos a la experiencia de "SIFFMM",
obteniéndose, sin embargo, para ellos un índice de evolución del -15,8%. Debe
recordarse que en el fenómeno mecánico presentado en la simulación
relacionada con el estudio de la Dinámica y, en concreto, con la parte de
choques de partículas, existía una fuerza de magnitud constante actuando
sobre uno de los bloques durante un intervalo de tiempo, observándose el
efecto que ésta producía. Por ello resulta paradójico que, tratándose de un
fenómeno contenido en la experiencia, aumente la frecuencia de presencia del
preconcepto que se opone a la concepción newtoniana del mismo. Quizá no se
insistió demasiado en esa parte de la simulación para otorgar mayor
protagonismo a otros conceptos de los tratados en la misma. Es posible,
también, que ese resultado tenga alguna relación con el hecho de que esta
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población presenta una frecuencia de presencia atípicamente baja, sólo del
13,6%, en la primera aplicación del FCI.
A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.11), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.24.
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En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en que se ha llevado a cabo no está clara ya que
los objetivos que se perseguían de reducir la frecuencia de presencia y la
persistencia del preconcepto PC13 no se cumplen en su totalidad. Se intuye
que la influencia es positiva, ya que la frecuencia media de presencia para la
segunda aplicación del P0\ es del 23,2% para los grupos experimentales,
menor que para las poblaciones y grupos de referencia, 25,2%. Se invierte
además la tendencia de la primera aplicación. Sin embargo, el beneficio no
está tan claro cuando analizamos los valores del índice de evolución, que en
unos casos es favorable a los grupos experimentales, pero en otros es
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desfavorable. Por todo ello esta experiencia didáctica se muestra sólo
relativamente válida para la corrección de este preconcepto en las poblaciones
de alumnos de primer curso de ingeniería de nuestro entorno y se propone su
revisión de acuerdo con las conclusiones sacadas de los resultados analizados.
Por último, en la tabla IIÍ.12, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PCI 3 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.12. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC13 de i ^ poblaciones compuestas y de ia muestra global.

De acuerdo con la información contenida en la tabla 111.12, ei 16,3% de
los alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan eí preconcepto
PC13 para la primera aplicación del test FCI, al haber elegido la opción del test
FCI que lo refleja. El valor correspondiente de ios alumnos de escuelas
técnicas universitarias el 27,1%, y de los alumnos de enseñanza secundaria es
el 13,6%. Para la segunda aplicación del test FCI, los porcentajes son bastante
mejores en la población de alumnos de escuelas técnicas superiores, 10,9%,
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que en la de alumnos de escuelas técnicas universitarias, 26,3%, y que en la
de alumnos de enseñanza secundaria, 27,3%. De estos valores y de los del
índice de evolución: 33,3%, en la población de alumnos de escuelas técnicas
superiores; 2,7% en la de alumnos de escuelas técnicas universitarias y -15,8%
en la de alumnos de institutos de enseñanza secundaria; se deduce que el
comportamiento de los alumnos de escuelas técnicas superiores es netamente
superior al de los de las escuelas técnicas universitarias y al de los alumnos de
secundaria. Es claramente mejor tanto en lo relativo a la frecuencia de
presencia del preconcepto una vez terminado el proceso formattvo, como en lo
relativo a la evolución que consiguen. Las figuras 111.25 y 111.26 reflejan el
histograma de frecuencias de presencia y los gráficos de barras de índices de
evolución del preconcepto, respectivamente, de las poblaciones compuestas y
de la muestra global, y contribuyen a la comprensión de los resultados
anteriores y siguientes.
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poblaciones compuestas y de la muestra global.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.12), se
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observa que la frecuencia de presencia del preconcepto PG13, para la primera
aplicación del FCI, es del 23,6% en la población de alumnos procedentes del
bachillerato, frente el 28,6% que se presenta en la población de alumnos
procedentes de la formación profesional. La diferencia de resultados debida a
la modalidad de enseñanza secundaria se hace aún mayor cuando se analizan
los resultados obtenidos para la segunda aplicación del FCI, para la cual la
frecuencia de presencia del preconcepto PC 13 desciende hasta el 20,7% en la
población de alumnos de bachillerato, mientras que aumenta hasta el 71,4% en
la de alumnos de formación profesional. Estos resultados se reflejan también
en los valores del índice de evolución que alcanza un 12,2% en la población de
alumnos de bachillerato, mientras que en la de alumnos de formación
profesional alcanza un -60,0%. (Ver las figuras 111.25 y 111.26). Se observa, en
definitiva, que el comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato
es significativamente mejor que el de los alumnos de formación profesional,
aunque, incluso en esta población, sigue presentándose una cierta presencia
del preconcepto tras el periodo enseñanza-aprendizaje (20,7%).

De acuerdo, nuevamente, con los datos contenidos en la tabla 111.12, al
comparar ios resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es algo
mejor en ios alumnos de bachillerato No LOGSE, que tienen un índice de
presencia del preconcepto PCI 3 del 22,9%, frente al 26,8% que presentan los
alumnos de bachillerato LOGSE. Esta situación se repite cuando analizamos
los resultados para la segunda aplicación del FCI, la que se produce una vez
que ha terminado el proceso enseñanza-aprendizaje. Para esta segunda, los
alumnos de bachillerato No LOGSE presentan una frecuencia de presencia del
preconcepto P C I 3 del 20,4%, frente a la de los alumnos de bachillerato
LOGSE que ha descendido hasta el 23,2%. Si bien las diferencias no son muy
notables entre las dos poblaciones, los alumnos que provienen del bachillerato
LOGSE responden algo mejor al proceso enseñanza-aprendizaje, como se
deduce de su índice de evolución, 13,3% de mejoría frente al 11,0% de mejoría
de los alumnos del bachillerato No LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras 111.25
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y 111.26). De cualquier modo las frecuencias de presencia del preconcepto PG13
para la segunda aplicación del FCI, siguen siendo altas para ambas
poblaciones.
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Finalmente el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.12), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
del preconcepto inferior, ya en la primera aplicación del FCI: un 22,8% frente al
31,6% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia se reduce algo
para la segunda aplicación del FCI, en la que las frecuencias de presencia se
aproximan: 19,9% para la población de alumnos que ha estudiado Física en el
curso anterior al del ingreso en la Universidad, frente al 26,3% de los alumnos
que no la han estudiado. (Ver figura 111.25). El índice de evolución es, sin
embargo favorable a la población de alumnos que no han estudiado la
asignatura de Física en el curso anterior el del ingreso en la Universidad,
16,7% frente al 12,7% de los alumnos que sí la han cursado. (Ver figura 111.26).
Esto es debido, probablemente, a que sólo 57 alumnos de los que no
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estudiaron Física en el curso anterior al de su ingreso en la Universidad,
participaron en las dos aplicaciones del FCI; el 64% de ellos abandonaron esta
asignatura en su primer año en la Universidad. En la población de alumnos que
sí han cursado Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad este
abandono fue sólo del 45%. (Estos datos fueron presentados en la tabla 11.14
en la que se caracterizan las poblaciones analizadas).
En definitiva, aunque sí se observan algunas diferencias entre las
poblaciones compuestas contrastadas, se produce el hecho común de que la
frecuencia de presencia del preconcepto PC13, independientemente de las
poblaciones que analicemos, es relativamente alta, tanto para la primera como
para la segunda aplicación del FCI. Sólo la población Escuelas técnicas
superiores, con un 10,9%, consigue rebajar significativamente la cifra del 20%
de frecuencia de presencia del preconcepto analizado después del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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III.3.3.2. Preconcepto PC10: "Para que haya m o v i m i e n t o tiene que haber
fuerzas a c t u a n d o "

El preconcepto PC10: "Para que haya movimiento tiene que haber
fuerzas actuando"^ está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo
de los que contradicen la Segunda Ley de Newton. Se trata de la errónea y
frecuente asociación entre fuerza y velocidad (VIennot, 1979; Sebastiá, 1984;
Hierrezuelo y Montero, 1988; Calvo et al., 1992; Hernández González, 1996;

Oliva y Pontes, 1996) que encuentra una de sus manifestaciones más
representativas en la introducción de la fuerza necesaria para que continúe el
movimiento: "Como consecuencia de la asociación establecida entre fuerza y
movimiento los alumnos suelen dibujar una fuerza en la dirección y sentido del
desplazamiento (Sebastiá, 1984) etiquetada en muchos casos bajo la
denominación de «fuerza de inercia»" (Oliva y Pontes, 1996).
Existe una única opción entre todas las cuestiones del test FCI que
reflejan la presencia de este preconcepto, la 29a.
De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC10 ocupa el
cuarto lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de cada
preconcepto {h¡), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
tercer lugar de acuerdo con ese mismo índice. Se da también la circunstancia,
como ocurría con el preconcepto

13, de que se encuentra entre los

preconceptos más extendidos y arraigados en la enseñanza de la Mecánica en
España. El número de referencias encontradas relativas a este preconcepto

muestra igualmente su importancia. Por todo ello se consideró que la reducción

* Este preconcepto coincide exactamente con el identificado y caracterizado por Hierrezuelo, J.
y Montero, A. en La Ciencia de los alumnos. Su utilización en la didáctica de la Física y l
Química (ver referencia bibliográfica), páginas 92 y 93: " (...) los alumnos mantienen en un alto
porcentaje la idea de que la situación natural de un cuerpo es el reposo y si está en movimiento
es porque existe alguna causa." y" Para ellos no es posible que haya movimiento sin que haya
una fuerza en la dirección del mismo que lo esté manteniendo".
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de este preconcepto debía ser uno de los objetivos de en la experiencia
"SIFFMM".

En la tabla 111.13, se presentan los resultados de los alumnos de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores contenidos en la
tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC10 para cada una
de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución del preconcepto,
de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la media aritmética y
el Inten/alo de variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los
índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.13. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evoludón del preconcepto PC10 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias v de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC10 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por hiaber elegido la opción del test FCI que lo refleja, se sitúa en el
intervalo [11,6% < fia api¡c. FCI ^ 31,6%] para la primera aplicación del FCI. Para la
segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el intervalo [5,9% < faaapiic.
FCI ^ 28,9%]. Curiosamente la población que representa el límite inferior del
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intervalo para la primera aplicación del FCI experimenta un aumento en !a
presencia de este preconcepto durante el curso. La media del porcentaje de
alumnos que presentan el preconcepto PC10 en las poblaciones encuestadas
es del 18,2% para la primera y de! 16,5% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente. En la muestra global los porcentajes de presencia se sitúan
en el 20,3% para la primera y en el 19,8% para la segunda aplicación del FCI.

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.27, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad
a la realización de la experiencia.
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Figura 111.27. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC10 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra alobal.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.13), que en cinco
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia "SIFFMM", se produce mejoria en la presencia de este
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preconcepto, con una media del índice de mejora del 27,4%. En otras tres, de
las restantes cinco poblaciones, no se produce evolución en ningún sentido y
en las otras dos se produce empeoramiento en la presencia de este
preconcepto, con una media del índice de empeoramiento del -3,9%.
A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.13, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.28.
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De estos resultados se deduce que tanto la enseñanza que reciben los
alumnos con anterioridad al ingreso en las escuelas de ingeniería, como la que
reciben durante el primer curso de éstas, corrigen sólo en cierta medida el error
conceptual que implica este preconcepto. Su presencia incluso se mantiene
invariable en tres de las poblaciones analizadas y aumenta en dos. Sólo en
otras dos poblaciones, ESyTIA.ULE.9495 y ETSIl.UVA.0001, se consigue una
mejoría significativa.
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En la tabla 111.14, se exponen los resultados de los alumnos de las
poblaciones sometidas a la experiencia "SÍFFMM" en relación con el citado
preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias de presencia
del preconcepto PC10 para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los
índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones,
así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia y de la
muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de variación
de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de evolución del
preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian, mediante el
uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado por los
alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no

experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
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experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.

2^ aplicación del FQ
^ g n j p o s experimentales (GE)

Figura 111.29. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC10 de las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" v de la muestra global.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC10, por
haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como de las poblaciones experimentales

(sometidas a la expehencia

"SIFFMM"), son bastante altos y muy similares entre sí. Así, las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la primera aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [13,7% < fi^ api¡c. FCI <
< 43,6%], con una media del 25,4%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [13,6% < 1v apiic, FCI < 46,9%] y la media es del 29,1%. Las
frecuencias de presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de
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referencia para la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [13,1% <
^ f2» apiic. FCI ^ 42,9%], con una media que asciende hasta el 28,4%; de los
grupos experimentales la evolución ha sido algo más positiva quedando el
intervalo de variación en [9,1% < f2= apiic. FC/ < 37,5%] y la media en el 26,6%.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.29 (ver
página anterior), en la que se presenta el histograma de frecuencias para la
primera y segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la

experiencia, diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de
las poblaciones de referencia.
En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.14)
que, comparando la evolución de los grupos experimentales con la
correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce un empeoramiento, caracterizado por un
índice de evolución del -6,7%, muy próximo al que se produce en la
ESyTIA.ULE.0102.GE, con un índice de empeoramiento del - 9 , 1 % .

Sin

embargo, en la ETSIA.UPM.0102.GNE se produce empeoramiento, con un
índice de evolución del -20%, mientras que en la ETSIA.UPM.0102.GE se
produce mejoría, con un índice de evolución del 20%. Por su parte la población
de enseñanza secundaria, IES.AGB.0102, consigue una mejoría bastante
superior a la que se obtiene en la muestra global, con un 33,3% de índice de
mejora frente a un 2,4%. De estos resultados se deduce que la influencia del
proceso enseñanza-aprendizaje ha sido netamente más positiva en el grupo
experimental de la ETSIA.UPM.0102 que en su correspondiente grupo de
referencia. Tomando como referencia la muestra global, la influencia de la

experiencia ha sido también muy positiva en la población de secundarla. Sin
embargo en la población ESyTIA.ULE.0102 la influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje no ha sido relevante. La influencia de la experiencia
educativa propuesta se pone también de manifiesto cuando se contrastan los
resultados de los grupos experimentales con los de las poblaciones y grupos
de referencia en general. Mientras que en dos de los tres grupos
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experimentales se produce mejoría, con una media del índice de mejora del
26,7%, la media del índice de evolución en las dos poblaciones y grupos de
referencia en las que se produce mejoría es del 10%. En las otras tres
poblaciones y grupos de referencia se produce un empeoramiento,
caracterizado por un índice de evolución -9,7%, muy similar al del único grupo
experimental

que empeora, ESyTIA.ULE.0102GE,

con un índice de

empeoramiento del -9,1%.
A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.14), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.30.
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Figura 111.30. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PCI O en las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" v en la muestra global.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en que se ha llevado a cabo es positiva en dos
de las poblaciones, mientras que en la tercera puede considerarse irrelevante.
Los objetivos que se perseguían de reducir la frecuencia de presencia y la
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persistencia del preconcepto PC10 se cumplen en dos de las poblaciones
experimentales pero no en la tercera. Sí resulta positiva la experiencia si se
compara la frecuencia media de presencia para la segunda aplicación del FCI
da los grupos experimentales, 26,6%, con la de las poblaciones y grupos de
referencia, 28,4%. Se invierte además claramente la tendencia de la primera
aplicación, 29,1% frente a 25,4%, respectivamente. El rendimiento de la
experiencia es también positivo cuando analizamos los valores del índice de
evolución ya que cuando se produce mejoría, en dos de las tres poblaciones
experimentales, ésta es superior a la de las poblaciones y grupos de referencia.
En la tercera población experimental la evolución responde a una situación de
empeoramiento similar a la de las poblaciones y grupos de referencia que
empeoran.

Por todo ello ta experiencia didáctica se muestra relativamente válida
para la corrección de este preconcepto en las poblaciones de alumnos de
primer curso de ingeniería españolas analizadas.

Por último, en la tabla 111.15, se presentan los resultados (frecuencias de

presencia e índices de evolución) del preconcepto PC10 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
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a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundana
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.

De acuerdo con la información contenida en la tabla 111.15, el 19,6% de
los alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto
PC10, para la primera aplicación, por haber elegido la opción del FCI que lo
refleja. El porcentaje correspondiente es del 21% en la población de alumnos
de escuelas técnicas universitarias y del 13,6% en la de alumnos de enseñanza
secundaria.

Para la segunda aplicación del test FCI, los porcentajes han

mejorado algo en la población de alumnos de escuelas técnicas superiores,
alcanzando un porcentaje del 18,5%, mientras que permanecen invariables en
la de alumnos de escuelas técnicas universitarias, 2 1 % . Por su parte la
población de alumnos de enseñanza secundaria consigue reducir el porcentaje
hasta el 9,1%. De estos valores y de los del índice de evolución: 33,3%, en la
población de alumnos de enseñanza secundaria, 5,56% en la de alumnos de
escuelas técnicas superiores y 0% en la de alumnos de escuelas técnicas
universitarias; se deduce que el comportamiento de los alumnos de institutos
de enseñanza secundaria es netamente superior al de los alumnos de las
escuelas técnicas. A este respecto debe recordarse que esta población sólo se
sometió a las actividades incluidas en la experiencia "SIFFMM" entra la primera
y la segunda aplicación del FCI. Entre los de escuelas técnicas algo superior es
el comportamiento de los de las superiores al de los de las universitarias. El
compori:amiento de la población de alumnos de secundaria es mejor tanto en lo
relativo a la frecuencia de presencia del preconcepto una vez terminado el
proceso formativo, como en lo relativo a la evolución que consiguen. Las
figuras 111.31 y 111.32 reflejan el histograma de frecuencias de presencia y los
diagramas

de

barras

de

índices

de

evolución

del

preconcepto,

respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.
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Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.15), se
observa que la frecuencia de presencia del preconcepto PC10, para la primera
aplicación del FCI, es del 20,2% en la población de alumnos procedentes del
bachillerato, frente el 28,6% que se presenta en la población de alumnos
procedentes de la formación profesional. Sin embargo, cuando se analizan los
resultados obtenidos para la segunda aplicación del FCI, la frecuencia de
presencia del preconcepto PC10 apenas si evoluciona, hasta el 20,4%, en la
población de alumnos de bachillerato, mientras se anula, 0%, en la de alumnos
de formación profesional. Estos resultados se reflejan también en los valores
del índice de evolución que vale -0,2% en la población de alumnos de
bachillerato, mientras que en la de alumnos de formación profesional alcanza el
100%. (Ver las figuras 111.31 y 111.32). Se observa, en definitiva, que ei
comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato es, en este caso,
significativamente peor que el de los alumnos de formación profesional, los
cuales consiguen erradicar en su totalidad la presencia de este preconcepto.
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De acuerdo, nuevamente, con los datos contenidos en la tabla 111.15, al
comparar

los resultados de los alumnos de bachillerato anterior

a la

implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es algo
mejor en los alumnos de bachillerato No LOGSE, que tienen un índice de
presencia del preconcepto PC10 del 18,9%, frente al 25,9% que presentan los

alumnos de bachillerato LOGSE. Esta situación se repite cuando analizamos
ios resultados para la segunda aplicación del FCI, la que se produce una vez
que ha terminado el proceso enseñanza-aprendizaje. Para esta segunda, los
alumnos de bachillerato No LOGSE presentan una frecuencia de presencia del
preconcepto PCI O del 18,7%, frente a la de los alumnos de bachillerato
LOGSE que ha ascendido hasta el 27,7%. Existe una diferencia notable en lo
relativo a la presencia del preconcepto PCI O, tanto para la primera como para
la segunda aplicación del FCI, a favor de los alumnos de bachillerato no
LOGSE. La respuesta de ambas poblaciones en relación con la persistencia del
preconcepto PC10 es muy similar: el valor del índice de evolución es del 1,1%
en la población de alumnos de bachillerato no LOGSE y del —2,4% en la de los
alumnos de bachillerato LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras 111.31 y 111.32).
De cualquier modo las frecuencias de presencia del preconcepto PCI O para la
segunda aplicación del FCI, siguen siendo altas para ambas poblaciones.
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poblaciones compuestas y en la muestra global.

Finalmente, el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.15), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado tienen una frecuencia de presencia del
preconcepto bastante inferior, ya en la primera aplicación del FCI: un 17,2%
frente al 33,3% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia se
mantiene casi invariable para la segunda aplicación del FCI, en la que las
frecuencias de presencia son: 17,4% en la población de alumnos que ha
estudiado Física en el curso anterior ai del ingreso en la Universidad, y 31,6%
en la de los alumnos que no la han estudiado. (Ver figura 111.31). El índice de
evolución es, sin embargo ligeramente favorable a la población de alumnos que
no han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior el del ingreso en
la Universidad, 5,3% frente al -0,3% de los alumnos que sí la han cursado. (Ver
figura 111.32). Esto es debido, probablemente, a la misma razón, ya aducida en
el análisis del preconcepto PC13, de que en esta segunda población son sólo

57 alumnos los que participan en las dos aplicaciones del FCI, debido a que el
abandono de la asignatura que se produce en ella es muy alto: el 64% de los
alumnos frente al 45% de abandono en la población de alumnos que sí han
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cursado Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad. (Estos
datos fueron presentados en la tabla 11.14 en la que se caracterizan las
poblaciones analizadas).

En definitiva, aunque sí se observan algunas diferencias entre las
poblaciones compuestas contrastadas, se produce el hecho común de que la
persistencia del preconcepto PC10, reflejada por los valores del índice de
evolución, independientemente de las poblaciones que sean analizadas, es
bastante elevada. Sólo la población Institutos de Enseñanza Secundaria, con

un 33,3% de índice de evolución, y la población de alumnos de formación
profesional, con un 100%, evolucionan de forma significativa.
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III.3.3.3. Preconcepto PC03: "Desconocimiento de la naturaleza vectorial
de la velocidad"
El preconcepto PC03: "Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la
velocidad"^ está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de
Cinemática, por tratarse de un preconcepto que contradice un concepto de esta
parte de la Mecánica que, además, se considera fundamental.

Una única opción, entre todas las cuestiones del test FCI, refleja la
presencia de este preconcepto. Se trata de la opción 7c.

De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC03 ocupa el
sexto lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de cada

preconcepto (/?,), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
quinto lugar de acuerdo con ese mismo índice. Teniendo en cuenta, además, la
percepción bastante generalizada de que se encuentra entre los preconceptos
que tienen más incidencia en el contexto de la enseñanza de la Mecánica en
España, se decidió su inclusión en la experiencia "SIFFMM" con la intención de
reducir su persistencia.
A continuación, en la tabla 111.16, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC03
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
^ Este preconcepto está recogido por Hierrezuelo, J. y Montero, A. en La Ciencia de los
alumnos. Su utilidad en la didáctica de la Fisica y la Química

(ver referencia bibliográfica),

página 43: "El carácter vectorial de la velocidad plantea también dificultades a los alumnos" y
"Así, es frecuente, que estudiantes de secundaria digan que la velocidad de una pelota no

cambia cuando golpea con una pared, o que no ven necesaria la existencia de una fuerza en el
movimiento curvilíneo (...)"
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media aritmética de ios índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.16. Frecuencias relativas d e presencia y valores del índice de evolución del preconceptO PC03 de laS
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicadón de la experiencia " S I F F M M " y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias v de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC03 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, se sitúa en el
intervalo [0% < U^ api¡c. FCI ^ 29,4%] para la primera aplicación del FCI. Para la
segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el intervalo [10% < fa-apiic.
FCI ^ 26,7%]. La media del porcentaje de alumnos que presentan el
preconcepto PC03 en las poblaciones encuestadas es del 16,1% para la
primera y del 16,7% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente. En la
muestra global los porcentajes de presencia se sitúan en el 17,5%o para la
primera y en el 15,2% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente. El
hecho de que para la población ESyTIA.ULE.9495 el porcentaje de presencia
del preconcepto para la primera aplicación del FCI sea nulo y que para la
segunda aplicación llegue al 14,3%) no es muy trascendente ya que se trata de
una población de pocos alumnos y, por tanto, poco representativa.
Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.33, en
la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
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aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia.
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Figura Ni.33. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC03 de las
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muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.16), que en siete
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia

"SIFFMM", se produce

mejoría en la presencia de este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 18,2%. En las restantes
tres poblaciones se produce empeoramiento en la presencia de este
preconcepto, con una media del índice de empeoramiento del -12%.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
ill.16, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.34.
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De estos resultados se deduce que los alunnnos han pasado por la
enseñanza secundaria y llegado al primer curso universitario de las escuelas
de ingeniería con una significativa presencia del preconcepto PC03, el cual es

considerado fundamental dentro de la Cinemática. La enseñanza que reciben
durante el primer curso de las escuelas de ingeniería tampoco consigue reducir
significativamente la presencia de este preconcepto que sigue siendo
importante tras el periodo lectivo. Sólo tres poblaciones reducen la presencia
del preconcepto en, al menos, un 20%, y en otras tres incluso aumenta.
A continuación, en la tabla 111.17, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PC03 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el inten/alo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de

278

III. Exposición V análisis de los resultados

evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son; ESyTIA.ULE.9697, ESyTÍA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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Tabla 111.17. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto

PC03 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias v de los índices de evolución.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC03, por
haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como de las poblaciones experimentales (sometidas a la experiencia
"SIFFMM"), son relativamente altos. Así, las frecuencias de presencia de este
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preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [12,2% < fi« apiic. FCI ^ 23,8%], con
una media del 17,4%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[20% < fi^ apiic. FCI ^ 25%] y la media es del 22,6%. Las frecuencias de presencia
de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la segunda
aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [0% < f2« apiic. FCI ^ 22,6%], con una
media del 11,1%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[18,8% <f2»apiic.Fc/< 22,7%] y la media es del 20,5%.

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.35, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia.

Inaplicación del FCI

¡2^ aplicación del FCI

grupos experimentales (GE)

Figura 111.35. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC03 de las
poblaciones sonnetidas a la experiencia "SIFFMM" v de la muestra global.
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En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.17)
que,

comparando la evolución de los grupos experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTlA.ULE.0l02.GNE se produce una mejoría caracterizada por un índice de
mejora del 60%, mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE no se produce evolución
en ningún sentido. En la ETSIA.UPM.0102.GNE se produce una evolución
óptima que supone la total erradicación del preconcepto (índice de evolución
del 100%), mientras que en la ETSIA.UPM.0102.GE la mejoría presenta un
índice de mejora del 25%. El índice de evolución de la población
IES.AGB.0102, 0%, índica que no existe evolución en ningún sentido. De estos
resultados se deduce que la influencia de la experiencia propuesta en el
proceso enseñanza-aprendizaje no ha sido la perseguida en ninguna de las
tres poblaciones experimentales. Esta influencia se pone también de manifiesto
cuando se contrastan los resultados de los grupos experimentales con los de
las poblaciones y grupos de referencia en general. Mientras que sólo en uno de
los tres grupos experimentales se produce mejoría, con un índice de mejora del
25%, la media del índice de evolución en las poblaciones y grupos de
referencia, en las cuales en todas se produce mejoría, es del 41,2%. En los
otros dos grupos experimentales no se produce evolución en ningún sentido.
Además, los índices de presencia del preconcepto para la segunda aplicación
del FCI son, como ya se ha indicado, mayores en los grupos experimentales,
que en las poblaciones y grupos de referencia.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" no consigue reducir la frecuencia de presencia y la persistencia del
preconcepto PC03, produciéndose incluso un efecto contrario al perseguido. El
carácter vectorial de la velocidad, que se pone de manifiesto en la práctica de
Cinemática y, también, en la de Dinámica no es, sin embargo, asimilado por los
alumnos sometidos a la experiencia. Es probable que el hecho de que en una
misma práctica se trataran varios conceptos, tendentes a corregir los
preconceptos relacionados con ellos, resulte perjudicial para alguno de ellos
que tal vez fue relegado por los otros. Si así fuera, algún preconcepto que
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tuviera en la práctica más protagonismo podría llegar a perjudicar la corrección
de otros preconceptos en esa misma práctica.

A partir de ios valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.17), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.36.
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Figura 111.36. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC03 en las
Doblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" v en la muestra alobal.

El análisis de los resultados sugiere la necesidad de revisar el
planteamiento quizá algo ambicioso de la experiencia. En aplicaciones futuras
tal vez sea conveniente centrar la atención en la reducción de la presencia de
menos preconceptos e incrementar la participación del alumnado para asegurar
la comprensión fenomenológica.
Por último, en la tabla 111.18, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC03 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
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a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.18. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC03 de las poblaciones compuestas y de la muestra qlobal.

De acuerdo con la información contenida en la tabla 111.18, el 21,2% de
los alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto
PC03 para la primera aplicación del FCI por haber elegido la opción del test
FCI que lo refleja. Ese mismo porcentaje es del 15,4% en las escuelas técnicas
universitarias y del 22,7% en los institutos de enseñanza secundaria. Para la
segunda aplicación del test FCI, los porcentajes son, del 15,8% en las escuelas
técnicas superiores y del 14,4% en las escuelas técnicas universitarias, valores
bastante similares. Sin embargo, los alumnos de escuelas técnicas superiores
han experimentado una mejoría, con índice de mejora del 25,6%, mayor que la
de los alumnos de escuelas técnicas universitarias, que presentan un índice de
mejora del 6,3%. El peor comportamiento lo presentan en este preconcepto los
alumnos de secundaria, que no consiguen evolucionar en ningún sentido,
manteniéndose su frecuencia de presencia del preconcepto PC03 en el 22,7%.
Se observa entonces que el mejor comportamiento es el de los alumnos de
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escuelas superiores que a pesar de partir de una situación peor que la de los
alumnos de escuelas universitarias, consiguen igualarse prácticamente a éstos
al final del periodo formativo.

Las figuras 111.37 y 111.38 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución del preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de ios resultados anteriores y siguientes.
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Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.18), se
observa que el 17,5% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC03, para la primera aplicación del FCI, mientras que este
porcentaje es del 0% para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para la segunda aplicación del FCI, los alumnos de bachillerato
consiguen reducir algo la frecuencia de presencia, hasta el 15,1%, mientras los
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de formación profesional mantienen el buen resultado de la primera aplicación.
Estos resultados tienen su reflejo en el índice de evolución que es del 13,6% en
el caso de alumnos de bachillerato y del 0%, lógicamente, en el caso de
alumnos de formación profesional. (Ver las figuras 111.37 y 111.38). A la vista de

estos resultados el comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato
es peor que el de los alumnos de formación profesional. Esta conclusión, que
puede resultar algo atípica, quizás sea debida a las especiales características
de la población de alumnos de formación profesional. A este respecto debe
recordarse que sólo siete alumnos de formación profesional, durante los diez
cursos académicos en que se llevan a cabo las aplicaciones del FCI, continúan
asistiendo a las clases de la asignatura en la que se imparten los
conocimientos de Mecánica hasta el final del curso (a juzgar por el hecho de
que sólo esos siete alumnos se presentan a la segunda aplicación del FCI), y
parece lógico que esos sean los mejores. El grado de abandono de la
población de bachillerato es del 4 9 % menor que el 82% que presentan los de
formación profesional. (Estos datos provienen de la tabla 11.12 en la que se
caracterizan las poblaciones analizadas).
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De acuerdo, nuevamente, con ios datos contenidos en la tabla 111.18, de
la comparación de los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior ai proceso enseñanza-aprendizaje es muy
parecida para ambas poblaciones. Un 17,5% de los alumnos de bachillerato No
LOGSE presentan el preconcepto PC03 para la primera aplicación del FCI,
mientras que en la población de alumnos de bachillerato LOGSE el 17,9% de
los alumnos presentan ese mismo preconcepto. La situación es también similar
cuando analizamos los resultados de la segunda aplicación: 15,6% de
frecuencia de presencia para los alumnos de bachillerato No LOGSE y 13,4%
para los de bachillerato LOGSE. Si bien las diferencias no son muy notables
entre las dos poblaciones, los alumnos que provienen del bachillerato LOGSE
responden algo mejor al proceso enseñanza-aprendizaje, como se deduce de
su índice de evolución, 25%, frente al 10,8% de los alumnos del bachillerato No
LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras 111.37 y 111.38). En cualquier caso, las
frecuencias de presencia del preconcepto para la segunda aplicación del FCI,
una vez transcurrido el proceso enseñanza-aprendizaje, siguen siendo
relativamente altas para ambas poblaciones tratándose de un preconcepto
relacionado con un concepto tan importante de la Cinemática como es el
carácter vectorial de la velocidad.

Finalmente, el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.18), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
del preconcepto superior, ya en la primera aplicación del FCi. un 18,1% frente
al 15,8% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia vuelve a
producirse para la segunda aplicación del FCI: el 16,3% de la población de
alumnos que ha estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad presenta en preconcepto PC03, mientras que ese porcentaje es
del 12,3% en la población de alumnos que no la han estudiado. (Ver figura
111.37). El índice de evolución (ver figura 111.38) es, también, favorable a la
población de alumnos que no han estudiado la asignatura de Física en el curso
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anterior el del ingreso en la Universidad, 22,2% frente al 9,9% de los alumnos
que sí la han cursado. Resulta extraño pensar que los alumnos que no han
elegido la asignatura de Física en el curso inmediatamente anterior al de su
ingreso en la Universidad puedan tener mejores resultados en relación con este
preconcepto. Esto es, probablemente, por el hecho, ya mencionado, de que en
esta segunda población son sólo 57 alumnos los que participan en las dos
aplicaciones del FCI, debido a que el abandono de la asignatura que se
produce en ella es muy alto: el 64% de los alumnos frente al 45% de abandono
que se da en la población de alumnos que sí han cursado Física en el curso

anterior al del ingreso en la Universidad, como ya se ha indicado con
anterioridad.
Se observa, en definitiva, que aunque sí se producen algunas
diferencias entre las poblaciones, compuestas contrastadas, se produce el
hecho común de que la frecuencia de presencia del preconcepto PC03 una vez
finalizado el periodo lectivo, independientemente de las poblaciones que
analicemos, es (salvo excepciones) relativamente alto, teniendo en cuenta la
trascendencia de este preconcepto dentro de la Cinemática. Por otra parte sólo
en tres de las poblaciones compuestas se mejora la presencia del preconcepto
en, al menos, el 20%.
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III.3.3.4. Preconcepto PC20: "La úftima fuerza en actuar es la que
determina el movimiento"

El preconcepto PC20: "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento" está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de
aquellos que contradicen el Principio de superposición, uno de los seis
principios fundamentales de la Mecánica clásica•'°.

En el test FCI hay cuatro opciones de otras tantas preguntas que reflejan
la presencia de este preconcepto: 6a, 7b, 24b y 26c.

El PC20 ocupa el décimo lugar de entre los 30 preconceptos estudiados
en el test FCI, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de
cada preconcepto (/?/), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
octavo lugar de acuerdo con ese mismo índice. Teniendo en cuenta, además,
la percepción bastante generalizada de que se encuentra entre los
preconceptos que tienen incidencia en el contexto de la enseñanza de la
Mecánica en España, se decidió su inclusión en la experiencia "SIFFMM" para
tratar de reducir su persistencia.

A continuación, en la tabla 111.19, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC20
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
^° El propio artículo Forcé Concept Inventory (ver referencia bibliográfica), menciona el principio

newtoniano de superposición de fuerzas, que es equivalente a la Ley del paraielogramo para la
suma de fuerzas, incluida entre los seis principios fundamentales de la Mecánica segÚn

Beer&Johnston en su libro Mecánica vectorial para ingenieros (ver referencia bibliográfica).
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-
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35,7

-
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Tabla 111.19. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC20 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMIVI" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC20 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja,
se sitúa en el intervalo [35,7% < fia apnc. FCI ^ 76,5%] para la primera aplicación
del FCI. Para la segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el
intervalo [35,7% < h^ apile. FCI ^ 70,6%]. La media del porcentaje de alumnos que
presentan el preconcepto PC20 en las poblaciones encuestadas es del 56,7%
para la primera y del 57,3% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente. En la muestra global los porcentajes de presencia se sitúan
en el 58,8% para la primera y en el 58,5% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente.

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.39, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad
a la realización de la experiencia.
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La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla IIÍ.19), que en tres
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia

"SIFFMM", se produce mejoría en la presencia de este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 9,8%. En otras tres
poblaciones no se produce evolución en ningún sentido y en las restantes
cuatro poblaciones se produce empeoramiento en la presencia de este
preconcepto, con una media de! índice de empeoramiento del -12,8%.

A partir de los valores del índice de evolución de ias poblaciones
anteriores a la realización de ia experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.19, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.40.
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De estos resultados se deduce que los alumnos han pasado por la
enseñanza secundaria y llegado al primer curso universitario de las escuelas
de ingeniería con una significativa presencia del preconcepto PC20, que es
considerado fundamental dentro de la Mecánica. La enseñanza que reciben
durante el primer curso de las escuelas de ingeniería no consigue reducir
significativamente su presencia, aunque sí en cierta medida, de forma que los
alumnos terminan el periodo lectivo con una presencia relativamente alta del
preconcepto en cuestión.

A continuación, en la tabla 111.20, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias

de presencia del preconcepto PC20 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCÍ y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
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evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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Tabla 111.20. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto

PC20 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC20, por
haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja, tanto de las
poblaciones seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la
experiencia)

como

de

las

poblaciones

experimentales

(sometidas

a

la

experiencia "SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia
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de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la pnmera
aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [54,8% < fi- apnc, FCI ^ 73,2%], con
una media del 63,6%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[59,1% < fia
apijc. FCI ^ 73,3%] y la media es del 67,1%. Las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [56,4% < f2« aplic. FCI ^
< 82,9%], con una media del 64,7%o¡ de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [54,5%> <f2^apiic.Fc/^73,3%] y la media es del 61,4%).

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.41, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia.
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En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.20)
que, comparando la evolución de los grupos experimentales con la
correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce un empeoramiento caracterizado por un
índice de evolución del -36,36%, mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE no se
produce evolución en ningún sentido. En la ETSIA.UPM.0102.GNE no se
produce evolución en ningún sentido, mientras que en la ETSIA.UPM.0102.GE
la mejoría presenta un índice de mejora del 18,18%. Por su parte la población
IES.AGB.0102 presenta mejoría con un índice de evolución del 7,69%. La
evolución es siempre más positiva para los grupos experimentales de cada
población que para los de referencia. De estos resultados se deduce que la
influencia de la experiencia propuesta en el proceso enseñanza-aprendizaje
consigue, en cierta medida, los objetivos perseguidos. Esta influencia se pone
también de manifiesto cuando se contrastan los resultados de los grupos
experimentales con los de las poblaciones y gmpos de referencia en general.
En dos de los tres grupos experimentales se produce mejoría, con una media
del índice de mejora del 12,9%, frente a una media del índice de evolución del
8,5%, que tienen las poblaciones y grupos de referencia que mejoran. Sólo uno
de los tres grupos experimentales no evoluciona en ningún sentido mientras
que entre las poblaciones y grupos de referencia tiay uno en el que no produce
evolución alguna y dos en las que se produce empeoramiento, con una media
del índice de evolución del -26,1%. Otro dato que demuestra la influencia de la
experiencia es la media del índice de presencia del preconcepto para la
segunda aplicación del FCI, que para los grupos experimentales alcanza el
61,4% y en las poblaciones y grupos de referencia alcanza el 64,7%,
invirtiéndose además la situación respecto de la primera aplicación del test FCI.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en los que se ha llevado a cabo es positiva ya
que se consigue mejorar ligeramente la evolución del preconcepto PC20 y su
frecuencia de presencia tras el proceso formativo. Sin embargo el preconcepto
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citado continúa teniendo altos índices de presencia en la segunda aplicación
del FCI, lo que demuestra que la experiencia es positiva sólo en cierta medida.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.20), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.42.
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Figura 111.42. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC20 en las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y en la muestra global.

Por Último, en la tabla 111.21, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC20 obtenidos para los

alumnos de las poblaciones compuestas. Éstas son las ya conocidas,
agrupadas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior ai del ingreso en la Universidad.
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PC20 de las pobladones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo con la información contenida en esta tabia, el 56% de los
alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto PC20
por haber elegido al menos una de las opciones del test FCl que lo reflejan,
para la primera aplicación del FCl. Ese mismo porcentaje es del 60% en las
escuelas técnicas universitarias y del 59,1% en los institutos de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación del test FCl, ios porcentajes son del
50,5% en las escuelas técnicas superiores y del 62,2% en las escuelas
técnicas universitarias, valores que suponen una diferencia aún mayor entre
estas dos poblaciones que la existente para la primera aplicación. Los alumnos
de institutos de enseñanza secundaria consiguen reducir la frecuencia de
presencia del preconcepto hasta el 54,5%. Estos resultados tienen también su
reflejo en el índice de evolución de estas tres poblaciones que resulta ser del
9,71 % en la población de alumnos de escuelas técnicas superiores y del 7,69%
en la de alumnos de enseñanza secundaria, mientras que en la población de
alumnos de escuelas técnicas universitarias resulta ser del -5,49%.

Se observa, en conclusión, que el mejor comportamiento es el de los
alumnos de escuelas superiores que alcanzan un índice de mejora superior al
de los alumnos de secundaria y, además, presentan menor índice de presencia
para la segunda aplicación de! FCl. El peor comportamiento es el de los
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alumnos de escuelas técnicas

universitarias

que no sólo aunnentan la

frecuencia de presencia de! preconcepto, sino que presentan la mayor
frecuencia de presencia de las tres poblaciones tras el periodo formativo.

Las figuras 111.43 y 111.44 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y ei diagrama de barras de índices de evolución del preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.
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Figura 111.43. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC20 de las
poblaciones conpuestas y de la muestra global.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla NI.21), se
observa que el 58,8% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC20, para !a primera aplicación del FCI, mientras que este
porcentaje es del 71,4% para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para la segunda aplicación del FCI, los alumnos de bachillerato
apenas consiguen reducir algo la frecuencia de presencia, hasta el 58,5%,
mientras los de formación profesional la incrementan hasta llegar al 85,7%.
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Estos resultados tienen su reflejo en el índice de evolución que es del 0,58% en
el caso de alumnos de bachillerato y del -50% en el caso de alumnos de
formación profesional. (Ver las figuras 111.43 y 111.44). A la vista de estos
resultados el comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato es
mejor que el de los alumnos de formación profesional pero tampoco puede
calificarse de positivo si se tiene en cuenta que la evolución de presencia del
preconcepto es prácticamente nula y la frecuencia de presencia del
preconcepto finalizado el periodo de enseñanza-aprendizaje demasiado alta.
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De acuerdo, nuevamente, con los datos contenidos en la tabla 111.21, de
la comparación de los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es mejor en
la primera de las citadas poblaciones. Un 56,6% de los alumnos de bachillerato
No LOGSE presentan el preconcepto PC20 para la primera aplicación del FCI,
mientras que en la población de alumnos de bachillerato LOGSE el 67,9% de
los alumnos presentan ese mismo preconcepto. Para la segunda aplicación del
FC\ la situación es también similar, aunque es este caso las diferencias se
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reducen: 5 7 , 1 % de frecuencia de presencia para los alumnos de bachillerato
No LOGSE y 64,3% para los de bachillerato LOGSE. Los alumnos de
bachillerato No LOGSE presentan menores frecuencias de presencia de este
preconcepto tanto para la primera, como para la segunda aplicación del FCI.
Sin embargo, la evolución de la presencia de este preconcepto, PC20, es peor,
en la población de alumnos de bachillerato No LOGSE, con un índice de
evolución del -0,97%, que en la de alumnos de bachillerato LOGSE, con un
índice de evolución del 5,26%. Aunque no hay grandes diferencias entre las
dos

poblaciones,

los

alumnos

que

provienen

del

bachillerato

LOGSE

responden algo mejor al proceso enseñanza-aprendizaje, como se deduce de
su índice de evolución. (Ver, una vez más, las figuras 111.43 y 111.44). En
cualquier caso, las frecuencias de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCi, que corresponden a un momento posterior a la finalización
del periodo lectivo, siguen siendo muy altas para ambas poblaciones
tratándose de un preconcepto relacionado con un principio fundamental de la
Mecánica clásica.

Finalmente el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.21), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
del preconcepto inferior, ya en la primera aplicación del FCI: un 58% frente al
70,2% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia vuelve a
producirse para la segunda aplicación del FCI: el 57,8% en la población de
alumnos que ha estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad presenta en preconcepto PC20, mientras que ese porcentaje

vuelve a ser del 70,2% en la población de alumnos que no la han estudiado.
(Ver figura 111.43). El índice de evolución (ver figura 111.44) es muy similar en
ambas poblaciones: 0,38% en la población de alumnos que han estudiado la
asignatura de Física en el curso anterior al de ingreso en la Universidad, y 0%
en la población de alumnos que no la han estudiado. Aunque existe clara
diferencia entre las dos poblaciones la evolución de ambas es prácticamente
nula.
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Se observa, en definitiva, que aunque existen diferencias significativas
en la presencia del preconcepto PC20 en las distintas poblaciones compuestas
analizadas, ésta es bastante alta en todas ellas, incluso después

de

transcurrido el proceso enseñanza-aprendizaje. Se trata de un preconcepto de
gran persistencia.
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III.3.3.5. Preconcepto PC12: "La velocidad es proporcional a la fuerza
aplicada"

El preconcepto PC12; "La velocidad es proporcional a la fuerza
aplicada"

está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de

Fuerzas activas, por tratarse de un preconcepto que contradice la Segunda Ley
de Newton. Consiste en considerar la existencia de proporcionalidad entre la
fuerza aplicada a un cuerpo y la velocidad de éste (Viennot, 1979; Hierrezuelo
y Montero, 1988; Oliva y Pontes, 1996).

Dos opciones del test FCI, la 25a y la 28a, reflejan la presencia de este
preconcepto.

De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PCI 2 ocupa el
octavo lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de cada
preconcepto {hj), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
noveno lugar de acuerdo con ese mismo índice. Existe además la percepción
muy generalizada de que se trata de uno de los preconceptos más
representados en el contexto educativo español. Teniendo en cuenta lo dicho,
se decidió su inclusión en la experiencia "SIFFMM" con la intención de reducir
su persistencia.

A continuación, en la tabla 111.22, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC12
^^ Este preconcepto fue recogido por Hierrezuelo, J. y Montero, A. en La Ciencia de los
alumnos. Su utilización en la didáctica de la Física y la Química (ver referencia bibliográfica),
página 95: "Para la mayor parte de los alumnos existe una relación estrecha entre la fuerza que
actúa sobre un cuerpo y su velocidad. Esta relación es de proporcionalidad directa: cuanto
mayor es la fuerza aplicada mayor es la velocidad que tiene el cuerpo". También Oliva y Pontes
recogen este mismo preconcepto en su artículo Fuerza y movimiento, página 45. "(-••) si sobre
un cuerpo, apoyado en el suelo horizontal, se aplica una fuerza constante, el cuerpo se mueve
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para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.22. Frecuendas relativas de presentía y valores del índice de evolución del preconcepto PC12 de las

poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias v de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC 12 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja,
se sitúa en el intervalo [5,9% < fi^ apnc. pa ^ 42,1 %] para la primera aplicación del
FCI. Para la segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el intervalo
[17,6% < f2= apile. FCI ¿ 35,8%]. La media del porcentaje de alumnos que
presentan el preconcepto PC12 en las poblaciones encuestadas es del 30,8%
para

la

primera

y

del

25,9%)

para

la

segunda

aplicación

deí

FCI,

respectivamente. En la muestra global los porcentajes de presencia se sitúan
en el 33,2% para la primera y en el 29% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente.
con velocidad constante y su consecuencia lógica (?); si disminuye F la velocidad del cuerpo

también lo hace".
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Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.45, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad
a la realización de la experiencia.
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Figura NI.45. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC12 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra qlobal.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.22), que en siete
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia "SIFFMM", se produce

mejoría en la presencia de este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 25,5%. En otra de las
poblaciones no se produce evolución en ningún sentido y en las dos restantes
se produce empeoramiento en la presencia de este preconcepto, con una
media del índice de empeoramiento del -10,5%.
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A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.22, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.46.
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poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y en la
muestra alobal.

De estos resultados se deduce que los alumnos llegan de la enseñanza
secundaria ai primer curso universitario de las escuelas de ingeniería con una
significativa presencia del preconcepto PC12, que está en contradicción con
uno de los principios fundamentales de la Mecánica clásica, la Segunda Ley de
Newton. La enseñanza que reciben durante el primer curso de las escuelas de
ingenieria tampoco consigue reducir significativamente la presencia de ese
preconcepto, que continúa manteniendo una presencia considerable tras el

proceso enseñanza-aprendizaje.
A continuación, en la tabla 111.23, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
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de presencia del preconcepto PC12 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de

variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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J poblaciones y gojpos de referencia

i-25.0
0.0

4-

22.7

31.8
-11.8

33.2

"5.
m

«2"
29.0

12.7

33.7
30.1

22.1

-

25.0

g
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n

36.7
27.9

f?«anlinFCI

m=0
m<0

28.2

i i i i i

índices de evolución ím)
37.5
18.2

fl»3nl!c. FO

m>0
Media aritmética

m
r"

14.3

f2"anlif; FCI

Intervalo de
variación

"a.

42.9

33.3

g

g

53.3
33.3

PC12

grupos experimentales

Tabla 111.23. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC12 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias v de los índices de evolución.

305

III. Exposición V análisis de los resultados

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC12, por
haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como de las poblaciones experimentales (sometidas a la experiencia
"SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia de este
preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [28,2% < fia apüc. FCI ^ 42,9%], con
una media del 36,7%o; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[22,7% < fia apüc. FCI ^ 53,3%] y la media es del 33,7%). Las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [14,3%o < f2a apiic. FCI ^
< 35,8%)], con una media del 27,9%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [25%) < f2aapiic. FCI ^ 33,3%o] y la media es del 30,1%o.

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.47, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia.
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Doblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" v de la muestra QÍobal.

En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.23)
que, comparando

la evolución de los grupos

experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE no se produce evolución en ningún sentido, mientras
en la ESyTIA.ULE.0102.GE se produce mejoría, con un índice de evolución del
37,5%. En la ETSIA.UPM.0102.GNE se produce una evolución positiva,
caracterizada por un índice de evolución del 66,7%, mientras que en la
ETSIA.UPM.0102.GE no se produce evolución en ningún sentido. El índice de
evolución de la población IES.AGB.0102, -11,8%, indica que también se
produce empeoramiento. De estos resultados se deduce que la influencia de la
experiencia didáctica propuesta en el proceso enseñanza-aprendizaje no ha
sido la perseguida salvo en una de las tres poblaciones experimentales. Esta
influencia se pone también de manifiesto cuando se contrastan los resultados
de los grupos experimentales con los de las poblaciones y grupos de referencia
en general. Mientras que sólo en uno de los tres grupos experimentales se
307

III. Exposición V análisis de los resultados

produce mejoría, con un índice de mejora del 37,5%, en cuatro de las cinco
poblaciones y grupos de referencia se produce mejoría, con una media del
índice de mejora del 22,1%. En el grupo de referencia restante no se produce
evolución en ningún sentido, al igual que en otro de los grupos experimentales.
Finalmente en el tercero de los grupos experimentales se produce un
empeoramiento caracterizado por un índice de evolución del -11,8%. En
cualquier caso los índices de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCI de los grupos experimentales son similares a los del resto de
las poblaciones y grupos de referencia.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en los que se ha llevado a cabo es positiva sólo
en una de las tres poblaciones experimentales, mientras que en las otras dos
no se consiguen los resultados perseguidos. La Segunda Ley de Ne^A/ton,
concepto que se encuentra incluido en la práctica dedicada a la Dinámica, no
es asimilada por todos los alumnos sometidos a la experiencia. Ya se ha dicho
que en dos de los grupos experimentales el preconcepto PC12, que se
contrapone a la Segunda Ley de Newton, se comporta de forma más negativa
que en las poblaciones y grupos de referencia. Estos resultados quizás se
deban al hecho de que la Segunda Ley de Newton se incluye en la práctica de
Dinámica entre otros conceptos a los que se da más protagonismo (coeficiente
de restitución, tipos de choques, etc.), quedando consecuentemente en un
segundo plano.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.23), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.48.
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Por todo lo dicho anteriormente se propone revisar los diseños de las
prácticas, llegándose a la conclusión de que el número de conceptos incluidos
en cada una de ellas debe quizás limitarse para favorecer la asimilación de los
mismos por los alumnos.
Por último, en la tabla 111.24, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PCI2 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.24. Frecuendas relativas de presenda y valores del índice de evoiudón del preconcepto
PCI 2 de las Doblactones compuestas v de la muestra aiobai.

De acuerdo con la información contenida en esta tabla, el 22,8% de los
alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto PCI 2
por liaber elegido una de las opciones del test FCI que lo refleja, para la
primera aplicación del FCI. Ese mismo porcentaje es del 38,5% en tas
escuelas técnicas universitarias y del 22,7% en los institutos de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación del test FCI, los porcentajes son, del
23,4% en las escuelas técnicas superiores, del 31,5% en las escuelas técnicas
universitarias, y del 31,8% en los institutos de enseñanza secundaria. Al
analizar la evolución de ia presencia del preconcepto PC12 se observa que las
escuelas técnicas universitarias consiguen una mejora caracterizada por un
índice de evoiudón del 18,4%, mientras que las escuetas técnicas superiores
apenas si evolucionan, índice de evolución del -0,7% y los institutos de
enseñanza secundaria sufren un empeoramiento caracterizado por un índice
de evolución del -11,8%. A pesar de que la evolución de las escuelas técnicas
universitarias es mejor, el análisis de la presencia del preconcepto refleja que
los alumnos de escuelas técnicas superiores siguen superando notablemente a
aquéllos tras el periodo lectivo. Los alumnos de secundaria presentan los
peores resultados tanto en lo relativo a índices de presencia del preconcepto
tras el periodo de enseñanza-aprendizaje, como en lo relativo a su evolución.
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Las figuras 111.49 y 111.50 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución del preconcepío,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de ia muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.
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Figura 111.49. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC12 de las
poblaciones compuestas v de la muestra global.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.24), se
observa que el 33,3% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC12, para la primera aplicación del fO\,

mientras que este

porcentaje es del 5 7 , 1 % para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para ía segunda aplicación del fC\,

los alumnos de bachillerato

consiguen reducir algo !a frecuencia de presencia, hasta el 28,4%, mientras los
de formación profesional mantienen el resultado de la primera aplicación. Estos
resultados tienen su reflejo en e! índice de evolución que es del 14,8% en el
caso de alumnos de bachillerato y del 0%, lógicamente, en el caso de alumnos
de formación profesional. (Ver las figuras 111.49 y 111.50). A la vista de estos
resultados el comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato es
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mejor que el de los alumnos de formación profesional tanto en lo relativo a la
presencia como en lo relativo a la evolución del preconcepto.
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Figura 111.50. Gráfico de barras de los índices de evolución del preconcepto PC12 en las

poblaciones compuestas v en la muestra qiobal.
De acuerdo, también, con el contenido de la tabla 111.24, de la
comparación de los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es similar
para ambas poblaciones. Un 34,3% de los alumnos de bachillerato No LOGSE
presentan el preconcepto PC12 para la primera aplicación del FCI, mientras
que en la población de alumnos de bachillerato LOGSE el 30,4% de los
alumnos presentan ese mismo preconcepto. La diferencia entre estas dos
poblaciones es algo mayor cuando analizamos los resultados de la segunda
aplicación: 29,7% de frecuencia de presencia para los alumnos de bachillerato
No LOGSE y 24,1% para los de bachillerato LOGSE. Los alumnos que
provienen del

bachillerato

LOGSE

responden

algo mejor

al

proceso

enseñanza-aprendizaje, como se deduce de su índice de evolución, 20,6%,
frente al 13,5% de los alumnos del bachillerato No LOGSE, y de las frecuencias
de presencia del preconcepto. (Ver, una vez más, las figuras 111.49 y 111.50). En
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cualquier caso, las frecuencias de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCI, que corresponde a un momento posterior a la finalización
del periodo lectivo, siguen siendo altas para ambas poblaciones, sobre todo si
se tiene en cuenta que la presencia de este preconcepto supone deficiencias
en la comprensión de la Segunda Ley de Newton, concepto fundamental de la
Mecánica clásica.

Por último, del análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.24), se pone de
manifiesto que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de
presencia del preconcepto menor en la primera aplicación del FCI: un 31,7%
frente al 40,4% de los alumnos que no la han cursado. Para la segunda
aplicación del FCI, sin embargo, eJ 26,3% de la población de alumnos que no
han estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad
presenta en preconcepto PC12, mientras que ese porcentaje es del 2 8 , 1 % en

la población de alumnos que la han estudiado. (Ver figura 111.49). El índice de
evolución es, consecuentemente, mejor para la población de alumnos que no
han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad, el 34,8% frente al 11,3% de los alumnos que sí la han cursado.
(Ver figura 111.50). Estos resultados, que pueden resultar raros, están
relacionados seguramente con la mayor selección que se produce en la
población de alumnos que no han estudiado Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad como consecuencia del abandono de la asignatura a
lo largo del curso (incidencia ésta ya comentada con anterioridad).

Más allá de las diferencias observadas entre las diferentes poblaciones
compuestas contrastadas, se advierte, en definitiva, que la frecuencia de
presencia del preconcepto P C I 2 , independientemente de las poblaciones que
analicemos, es bastante alta, teniendo en cuenta la trascendencia de este
preconcepto dentro de la Mecánica.
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III.3.3.6. Preconcepto PC16: "A mayor masa mayor fuerza ejercida"
El preconcepto PC16: "A mayor masa mayor fuerza ejercida"^^ está
clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de aquellos relacionados
con el concepto de acción y reacción, en definitiva, entre aquellos que
contradicen la Tercera Ley de Newton. Hierrezuelo y Montero (1988) advierten
ya d e la influencia de la m a s a d e los cuerpos interactuantes e n la Interpretación
del Tercera Ley de la Dinámica y citan a otros autores ( N u s s b a u m , 1979 y
W a t t s , 1981 y 1982).

Existen cinco opciones e n el test FCI,

recogidas en cuatro de s u s

cuestiones, que reflejan la presencia d e este preconcepto: 2 a , 2 d , 11d, 13b y

14b.
De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC 16 ocupa el
noveno lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de
cada preconcepto (/?,), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
décimo lugar de acuerdo con ese mismo índice. Además existe la percepción
bastante generalizada de que se trata de uno de los preconceptos más
extendidos y de mayor persistencia en el contexto de la enseñanza de la
Mecánica en España. Por ello se decidió su inclusión en la experiencia
" S I F F M M " c o n la intención d e reducir su persistencia.

^^ Entre ios preconceptos recogidos por Hierrezuelo, J. y Montero, A. en La Ciencia de los
alumnos. Su utilización en la didáctica de la Física y la Química (ver referencia bibliográfica), 86
encuentra también, en las páginas 73 y 74, el preconcepto PC16: "Como es bien conocido, la
tercera ley de la dinámica (...)
Al no considerarse la reciprocidad de la interacción, la simetría de la misma, se produce
una mala interpretación del principio que conduce a los siguientes errores:
(...)
- Al no ver la pareja de fuerzas como la expresión de la misma interacción a veces consideran
que cada una tiene un valor diferente dependiendo éste de otras magnitudes como la masa, la
carga, etc." y "En cuanto a la igualdad de ambas fuerzas, frecuentemente llamadas de
«acción» y de «reacción», los estudiantes consideran de manera diferente las situaciones de
reposo de aquellas en las que hay movimiento."
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A continuación, en la tabla 111.25, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC 16
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Adennás, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Media aritmética
PC 16
Intervalo d e
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fl'aplic. FCI

47,1

-

90,7
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47,1
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Tabla 111.25. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC16 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC16 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido al menos una de las opciones del test FCI que lo
reflejan, se sitúa en el intervalo [47,1% < fia apnc. FCI ^ 90,7%] para la primera
aplicación del FCI. A excepción de la población ETSII.UVA.0001, cuyo
porcentaje es del 47,1%, todas las demás poblaciones presentan porcentajes
de frecuencia relativa de presencia de ese preconcepto de, al menos, el 64,3%.
Este comportamiento se repite para la segunda aplicación del FCI, situándose
en este caso el porcentaje en el intervalo [47,1% < fz" apiic. FCI ^ 86,7%]. A
excepción, nuevamente, de esa misma población, ETSII.UVA.0001, todas las
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demás poblaciones presentan porcentajes de frecuencia relativa de presencia
de ese preconcepto de, al menos, el 50%. La media del porcentaje de alumnos
que presentan el preconcepto PC16 en las poblaciones encuestadas es del
76,5%

para la primera y del 72% para la segunda aplicación del FCI,

respectivamente. En la muestra global los porcentajes de presencia se sitúan
en el 8 0 , 1 % para la primera y en el 71,3% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura II!.51, en
la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones dei FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a ia
realización de la experiencia.
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Figura 111.51. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC16 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra global.
La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.25), que sólo en
tres de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la

316

III. Exposición V análisis de los resultados

experiencia

"SIFFMM",

se

produce

mejoría

en

la

presencia

de

este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 23,6%. En cuatro, de las
restantes siete poblaciones, no se produce evolución en ningún sentido y en las
otras tres se produce empeoramiento en la presencia de este preconcepto, con
una media del índice de empeoramiento del -22%.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.25, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.52.
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Figura 111.52. Diagrama de ios índices de evolución dei preconcepto PC16 en las poblaciones
encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y en la muestra global.

De estos resultados se deduce que tanto la enseñanza que reciben los
alumnos con anterioridad al ingreso en las escuelas de ingeniería, como la que
reciben durante el primer curso de éstas, no consiguen corregir de forma
significativa el error conceptual que implica este preconcepto, cuya presencia
incluso aumenta en algunas poblaciones.
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A continuación, en la tabla 111.26, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PC16 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de

variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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0 pobls.

mO

I poblaciones y grupos de referericia

65,5|

5,9

10.9

PC16

0 pobls.

J grupos experimentales

Tabla 111.26. Frecuendas relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC16 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFiVliVr' y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de lasfrecuendasy de los índices de evolución.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC16, por
haber elegido al menos una de las opciones del test fC\ que lo reflejan, tanto
de las poblaciones seleccionadas como referencia (anteriores a la realización
de la experiencia) como de las poblaciones experimentales (sometidas a la
experiencia "SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia
de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FC\ se sitúan en el intervalo [73,2% < f r apiic. FC\ < 89,7%], con
una media del 83,9%¡ de los grupos experimentales el Intervalo de variación es
[77,3% < fia apile. FCI ^ 90,6%] y la media es del 84,9%. Las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [35,9% < f^ apiic. FCI ^
< 86,3%], con una media del 68,1%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [31,3% < fa^ apiic. FCI ^ 73,3%] y la media es del 59,1 %.
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Inaplicación del FC/

2^ aplicación del FCI

gripos experimentales (GE)

Figura 111.53. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC16 de tas
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMWl" y de la muestra global.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.53, en la que
se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia. La figura 111.54, por su parte, muestra el diagrama de
barras de los valores del índice de evolución de las poblaciones sometidas a la
experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones y grupos de referencia (tabla HI.26).
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En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.26)
que, comparando la evolución de los grupos experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce empeoramiento, con un índice de evolución
del - 9 , 1 % , mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE se produce mejoría, con un
índice de evolución del 15,4%. En la ETSIA.UPM.0102.GNE se produce una
mejoría caracterizada por un índice de mejora del 33,3%, mientras que en la
ETSIA.UPM.0102.GE esta mejoría asciende, alcanzando el índice de mejora el
65,5%. De estos resultados se deduce que la influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje ha sido netamente más positiva en los grupos
experimentales que en los grupos de referencia. La influencia positiva de la
experiencia educativa propuesta se pone también de manifiesto cuando se
contrastan los resultados de los grupos experimentales con ios de las
poblaciones y grupos de referencia en general. Mientras que en los tres grupos
experimentales se produce mejoría, con una media del índice de evolución del
28,9%, sólo en dos de las poblaciones y grupos de referencia se produce
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mejoría, en otra no se produce evolución en ningún sentido y en las dos
restantes se produce empeoramiento.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en que se ha llevado a cabo es beneficiosa
sobre la presencia y evolución del preconcepto PC16, ya que además de
experimentar una evolución más positiva, las frecuencias de presencia del
preconcepto tras el proceso enseñanza-aprendizaje son más bajos (59,1% de
media de presencia para la segunda aplicación del FCI en los grupos
experimentales, frente al 68,1% de media en los gmpos y poblaciones de
referencia). Por todo ello esta experiencia didáctica se muestra válida para la
corrección de este preconcepto en las poblaciones de alumnos de primer curso
de ingeniería de contexto educativo español, aunque siguen presentándose
altas frecuencias de presencia tras el periodo lectivo.

Por último, en la tabla 111.27, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC16 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.

De acuerdo con la información contenida en esta tabla, e! porcentaje de
alumnos que presentan el preconcepto PC16, por haber elegido al menos una
de las opciones del test FCI que lo reflejan, es del 77,7% en la población de
alumnos de escuelas técnicas superiores, para la primera aplicación del test
FCI. Muy similares son los valores correspondientes en la población de
alumnos de escuelas técnicas universitarias, 81,2%, y en la población de
alumnos de enseñanza secundaria, 77,3%. Para la segunda aplicación del test
FCI, los porcentajes son, sin embargo, bastante diferentes: 49,5% en la
población de alumnos de escuelas técnicas superiores, 81 % en la de alumnos
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de escuelas técnicas universitarias y 72,7% en la de alumnos de enseñanza
secundaria. De estos valores y de los del índice de evolución: 36,4% en la
población de alumnos de escuelas técnicas superiores, 0,3% en la de alumnos
de escuelas técnicas universitarias y 5,9% en la de alumnos de institutos de
enseñanza secundaria; se deduce que el comportamiento de los alumnos de
escuelas técnicas superiores es claramente superior al de los de las escuelas
técnicas universitarias y al de los alumnos de secundaria, a pesar de que la
situación inicial de todos ellos era similar. Las figuras 111.55 y 111.56 reflejan el

histograma de frecuencias de presencia y el diagrama de barras de índices de
evolución del preconcepto, respectivamente, de las poblaciones compuestas y
de la muestra global, y contribuyen al entendimiento de los resultados
anteriores y siguientes.
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Tabla 111.27. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC16 de las poblaciones compuestas y de la muestra global.
Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la

modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.27), se
observa que la frecuencia de presencia del preconcepto PC16, para la primera
aplicación del FCI, es del 79,9% en la población de alumnos procedentes del
bachillerato, frente el 100% que se presenta en la población de alumnos
procedentes de la formación profesional. La diferencia de resultados debida a
la modalidad de enseñanza secundaria se hace aún mayor cuando se analizan
los resultados obtenidos para la segunda aplicación del FCI, para la cual la
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frecuencia de presencia del preconcepto PC16 desciende hasta e! 70,9% en ia
población de alumnos de bachillerato, mientras que se mantiene en el 100% en
la de alumnos de formación profesional. Estos resultados se reflejan también
en los valores del índice de evolución que alcanza un 11,3% en la población de
alumnos de bachillerato, mientras que en la de alumnos de formación
profesional no se produce ninguna evolución. (Ver las figuras 111.55 y 111.56). Se
observa, en definitiva, que el comportamiento de los alumnos procedentes de
bachillerato es significativamente mejor que el de los alumnos de formación
profesional, aunque, incluso en esta población, sigue presentándose una
elevada presencia del preconcepto tras el periodo enseñanza-aprendizaje
(70,9%).

31.2

81.0

79,9

^^^

72,7

CQ

Inaplicación del FCI

l2^ aplicación del FCI

Figura 111.55. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC16 de las
poblaciones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo, nuevamente, con los datos contenidos en la tabla 111.27, de
la comparación de los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es algo
mejor en los alumnos de bachillerato No LOGSE, que tienen un índice de
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presencia del preconcepto PC16 del 78,7%, frente al 85,7% que presentan los
alumnos de bachillerato LOGSE. Sin embargo esta situación se invierte cuando
analizamos los resultados para la segunda aplicación del FCI, la que se
produce una vez que ha terminado el proceso enseñanza-aprendizaje. Para
esta segunda,

los alumnos de bachillerato

No LOGSE presentan

una

frecuencia de presencia del preconcepto PC16 del 71,8%, frente a la de los
alumnos de bachillerato LOGSE que ha descendido hasta el 68,8%. Si bien las
diferencias no son muy notables entre las dos poblaciones, los alumnos que

provienen del bachillerato LOGSE responden mejor al proceso formativo, como
se deduce de su índice de evolución, 19,8%, frente al 8,8% de los alumnos del
bachillerato No LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras 111.55 y 111.56). De
cualquier modo las frecuencias de presencia del preconcepto PC16 una vez
finalizado el periodo lectivo, siguen siendo altas para ambas poblaciones.
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Figura 111.56. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC16 en las
poblaciones compuestas y en la muestra global.

Finalmente el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.27), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
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del preconcepto inferior, ya en la primera aplicación del FCI: un 79,5% frente al
87,7% de los alunnnos que no la han cursado. Esta diferencia se reduce
notablemente para la segunda aplicación del FCI, en la que las frecuencias de
presencia se igualan bastante: 69,6% para la población de alumnos que ha
estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad, frente al
71,9% de los alumnos que no la han estudiado. (Ver figura 111.55). El índice de
evolución es, sin embargo favorable a la población de alumnos que no han
estudiado la asignatura de Física en el curso anterior el del ingreso en la

Universidad, 18% frente al 12,4% de los alumnos que sí la han cursado. (Ver
figura 111.56) Esto es debido, probablemente, al hecho, ya comentado en la
evaluación de otros preconceptos, de que en esta segunda población el
abandono de la asignatura que se produce es muy alto, lo que hace que haya
una selección de los mejores alumnos de esta población, que son los que
siguen asistiendo a clase hasta el final del curso.
Se observa, en definitiva, que aunque si se producen algunas diferencias
entre las poblaciones compuestas contrastadas, se repite el hecho de que la
frecuencia de presencia del preconcepto PC16, independientemente de las
poblaciones que analicemos, es demasiado alto, tanto para la primera como
para la segunda aplicación del FCI. Sólo la población Escuelas técnicas
superiores, con un 49,5%, consigue rebajar la cifra del 68,8% de frecuencia de
presencia

del

aprendizaje.
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III.3.3.7. Preconcepto PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que
estos se paren"

El preconcepto PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que estos se
paren"^^ está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo Fuerzas
resistivas, incluido dentro de un grupo más amplio en el que se recogen
preconceptos relacionados con los tipos de fuerzas y su caracterización.

En el test FCI hay cuatro opciones, repartidas en dos preguntas
distintas, que reflejan la presencia de este preconcepto. Se trata de la opciones
23a, 23b, 29a y 29b.

De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC23 ocupa el
decimosegundo lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa
de cada preconcepto (/?,), tanto para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje)

como para la

segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica), y siempre en

referencia a la muestra global. Su inclusión en la experiencia "SIFFMM" se
debió en cierta medida a la percepción de que se trata de un preconcepto de
gran persistencia y, también, al hecho de que el ejercicio elegido para la
práctica de Dinámica permitía el tratamiento de este preconcepto, aunque no
estaba incluido entre los objetivos prioritarios.
A continuación, en la tabla 111.28, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC23
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
^^ El artículo Forcé Concept Inventory (ver referencia bibliográfica) trata de aclarar el significado
de este preconcepto cuando en la página 144 del mismo dice: "La masa es contemplada como

un tipo de resistencia, porque "resiste" la acción de un agente activo. El movimiento sólo tiene
lugar cuando una fuerza activa supera la resistencia (adviértase la metáfora), y cesa cuando la

fuerza "se va agotando"".
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media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Intervalo de
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PC 23

fl'aplicFCI

25,6

-

66,7

fí'apIfeFCI

17,6

-

58,3

Tabla 111.28. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC23 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la apilcadón de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuendas y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC23 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, se sitúa en el
intervalo [25,6% < fi^apüc. FCI ^ 66,7%] para la primera aplicación del FCI. Para la
segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el intervalo [17,6% < fa-apnc.
FCI ^ 58,3%]. La media del porcentaje de alumnos que presentan el
preconcepto PC23 en las poblaciones encuestadas es del 49% para la primera
y del 45,6% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente. En la
muestra global los porcentajes de presencia se sitúan en el 51,1% para la
primera y en el 49,6% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.57, en
la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia.
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Figura 111.57. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC23 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.28), que en siete
de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la
experiencia "SIFFMM", se produce mejoría

en la presencia de este

preconcepto, con una media del índice de mejora del 14,5%. En otra de las
poblaciones no se produce evolución en ningún sentido y en las dos restantes
se produce empeoramiento en la presencia de este preconcepto, con una
media del índice de empeoramiento del -10,1%.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.28, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.58.

329

m. Exposición V análisis de los resultados

100,0
75,0
50,0

4 0,0
3 )0

25,0
13.6
3.9

1

0.0

0,0
-25,0
-50,0

CO

•>*

en
tsi
0)

OJ
07

0)

3

3

<
>>
W

<
>^
w
LU

LU

-

2.0

tío»

r-

0>

§

•irsíí!
• ^ 12,5

O)

_1

_]

o

z?

<

<

w
UJ

to

LU

O) -7 7
f~
•

0)

oo

!^
0)
ü

^
<
f2
^
UJ

n
o
c»
0>

ü

<
>
3
<

W

LU

1LU

-75,0

2.S

1,S

O

t~

o
o>
0)
-j
<
W

o
o
o
<c •
>3

a.
O
N
W
o.
IIL

(r>
!^
1"

'^'
O

o
o
_1

ZJ

<
"^
CO

D)
es
tf)
0)
3

UJ

-100,0

Figura 111.58. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC23 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y en la
muestra global.
De estos resultados se deduce que los alumnos Ingresan en las
escuelas de ingeniería con una elevada presencia del preconcepto PC23 y que
ésta no se ve corregida como consecuencia de la enseñanza que reciben
durante el primer curso de las escuelas de ingeniería, salvo en el caso de
algunas poblaciones que consiguen cierta mejoría.

A continuación, en la tabla 111.29, se exponen ios resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PC23 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas

poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
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experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son; ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, t a m b i é n , la m u e s t r a g l o b a l .
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23
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Tabla 111.29. Frecuendas relativas de presentía y valores de! índice de evolución del preconcepto
PC23 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFRVIM" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC23, por
haber elegido la opción del test FCI que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como de las poblaciones experimentales (sometidas a la experiencia
"SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia de este
preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FCI se sitúan en el inten/aio [56,4% < fi» apiic. FCI ^ 61%], con una
media del 58,4%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[54,5% < fia apiic. FCI < 73,3%] y la media es del 61,4%. Las frecuencias de
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presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación det FCI se sitúan en el intervalo [56,8% < ^^ apiic. FCI ^
< 66,7%], con una media del 59,5%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [45,5% < f2» apiic. FCI ^ 73,3%] y la media es del 62,5%.

Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.59, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las
poblaciones de referencia.
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Figura 111.59. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC23 de las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.

En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa {ver tabla 111.29)
que, comparando

la evolución de los grupos experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce una mejoría insignificante, con un índice de
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evolución del 4%, muy próximo al de la ESyTIA.ULE.0102.GE, 0%, es decir,
que no se produce evolución en ningún sentido. En la ETSIA.UPM.0102.GNE
no se produce evolución en ningún sentido, mientras que en la
ETSIA.UPM.0102.GE se produce un empeoramiento bastante significativo, con
un índice de empeoramiento del -28,6%. La población IES.AGB.0102, en la que
todos los alumnos fueron sometidos a la experiencia didáctica, es la que
obtiene mejores resultados, con un índice de mejora del 16,7%. De estos
resultados se deduce que la experiencia didáctica propuesta ha tenido una
influencia positiva en una de las poblaciones experimentales, la IES.AGB.0102,
consiguiendo una evolución mejor que la de las poblaciones y grupos de
referencia. Pero, a pesar de eiio, ei porcentaje de presencia del preconcepto en
cuestión sigue siendo alto una vez trascurrido el periodo formativo. La
influencia de la experiencia didáctica en las otras dos

poblaciones

experimentales resulta inapreciable en la ESyTIA.ULE.0102 y bastante poco
efectiva en la ETSIA.UPM.0102.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.29), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.60.
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Figura 111.60. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC23 en las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y en la n-uestra global.

En definitiva, se puede concluir que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" en aquellos grupos en los que se ha llevado a cabo no consigue
reducir la frecuencia de presencia y la persistencia del preconcepto PC23,
salvo en alguna de las poblaciones. Es probable que el hecho, ya comentado
con anterioridad, de que en una misma práctica se trataran varios conceptos,
tendentes a corregir los preconceptos relacionados con ellos, beneficie a unos
al mismo tiempo que resulte perjudicial para otros.
En respuesta a las conclusiones anteriores se propone seleccionar
cuidadosamente los contenidos que se van a tratar en cada práctica limitando
el número de ellos para favorecer su comprensión y garantizar la corrección de
los preconceptos relacionados con ellos.
Por último, en ia tabla 111.30, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC23 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
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c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.30. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC23 de las poblaciones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo con la información contenida en la tabla 111.30, el 35,9% de
los alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto
PC23 por haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja, para
la primera aplicación del FCI. Ese mismo porcentaje es del 57,8% en las
escuelas técnicas universitarias y del 54,5% en los institutos de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación del test FCI, los porcentajes obtenidos
muestran poca variación entre las dos poblaciones de escuelas técnicas, las
superiores y las universitarias, mientras que los alumnos de institutos de
enseñanza secundaria son los que consiguen

reducir la presencia

del

preconcepto en mayor medida. Las escuelas técnicas superiores presentan
una frecuencia de presencia del preconcepto PC23 para la segunda aplicación
del test del 36,4%, las escuelas técnicas universitarias del 55,9% y los institutos
de enseñanza secundaria del 45,5%. De estos valores se deduce que las
escuelas técnicas superiores presentan este preconcepto en menor medida
tanto antes como después del periodo lectivo, a pesar de que su evolución es
prácticamente nula (índice de empeoramiento del -0,8%). Las escuelas
técnicas universitarias son las que tienen índices de presencia más altos y
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además su evolución tampoco es buena, presentando un índice de mejora de
tan sólo 3,4%. Por su parte, los Institutos de enseñanza secundaria SOn los que
más mejoran, con un índice de mejora del 16,7%, aunque la presencia del
preconcepto en cuestión sigue siendo muy elevada tras el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.30), se
observa que el 50,3% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC23, para la primera aplicación del FCI, mientras que este
porcentaje es del 100% para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para la segunda aplicación del FCI, los alumnos de bachillerato
consiguen reducir en pequeña medida la frecuencia de presencia, hasta el
49,8%, mientras los de formación profesional lo reducen significativamente
hasta alcanzar un porcentaje de 42,9%, superando incluso a los alumnos de
bachillerato. Estos resultados tienen su reflejo en el índice de evolución, que es
del 1 % en la población de alumnos de bachillerato y del 57,1% en la de
alumnos de formación profesional. (Ver las figuras 111.61 y 111.62). El
comportamiento de los alumnos procedentes de bachillerato es bastante peor
que el de los alumnos de formación profesional. Probablemente este hecho sea
debido a las especiales características, ya señaladas, de la población de
alumnos de formación profesional, que experimenta un alto índice de abandono
durante el curso.

Las figuras 111.61 y 111.62 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución del preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.
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Figura II!.61. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC23 de las
poblaciones compuestas y de la muestra global.

Al comparar los resultados de ios alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con ios de bachillerato LOGSE (ver de
nuevo la tabla 111.30), se deduce que la primera de estas poblaciones presenta
resultados mejores tanto antes como después del periodo lectivo, aunque con
la característica común de que en ninguna de ellas se produce evolución
significativa de la presencia del preconcepto PC23. Un 48,8% de los alumnos
de bachillerato No LOGSE presentan el preconcepto PC23 para la primera
aplicación del FCI, mientras que en la población de alumnos de bachillerato
LOGSE el porcentaje es del 56,3%. La situación para la segunda aplicación del
test FCI es similar: 48,4% de frecuencia de presencia para los alumnos de
bachillerato No LOGSE y 56,3% para ios de bachillerato LOGSE. Los Índices
de evolución son muy poco favorables: 0,9% para los alumnos de bachillerato
No LOGSE y 0% para los de bachillerato LOGSE. Sólo debe advertirse la
diferencia, a favor de los alumnos de bachillerato No LOGSE, de los índices de
presencia del preconcepto. (Ver, una vez más, las figuras 111.61 y 111.62). En
cualquier caso, las frecuencias de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCI, que corresponde a un momento posterior a la finalización
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, siguen siendo altas para ambas
poblaciones.
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Fjgura 111.62. Gráfico de barras de los índices de evolución del preconcepto PC23 en las

poblaciones compuestas y en la muestra global.

Por último del análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.30), se deduce
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
del preconcepto bastante inferior, ya en la primera aplicación del FCI: un 47,8%
frente al 66,7% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia vuelve a
producirse, casi sin variaciones, para la segunda aplicación del FCI: 46,9% en
la población de alumnos que ha estudiado Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad y 66,7% en la población de alumnos que no la han
estudiado. (Ver figura 111.61). Los consecuentes índices de evolución son
prácticamente iguales para ambas poblaciones: 1,9% y 0% para la población
de alumnos que han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al
del ingreso en la Universidad y para la que no, respectivamente. (Ver figura
111.62). En cualquier caso se observan altas frecuencias de presencia del
preconcepto PC23 para ambas poblaciones, superiores en la población de
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alumnos que no han estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad, y casi nula evolución del preconcepto durante el proceso
fornriativo.

En relación con el preconcepto PC23 se advierte, en definitiva, que tanto
los índices de presencia como los de evolución, ponen de manifiesto que se

trata de un preconcepto de gran trascendencia con la característica común a
mucho de ellos de ser de muy difícil corrección.
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111.3.3.8. Preconcepto PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas"

El preconcepto PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas"""^ está
clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de Fuerzas activas, por
tratarse de un preconcepto que contradice la Segunda Ley de Newton. Algunos
otros autores: Viennot (1979), Clement (1973) y Watts (1983) -según recogen
Gómez, Solano y Marín (1997)- e Hierrezuelo y Montero (1988), tomaron

conciencia de este preconcepto refiriéndose al carácter antropomórfico de la
fuerza.

No se ha encontrado, sin embargo, referencia alguna a la relación entre
este preconcepto y la Tercera Ley de Newton, cuando parece que ésta existe:
en el ámbito de la Estática, parte fundamental de la formación ingenieril, resulta
frecuente que los alumnos ignoren algunas fuerzas reactivas por ser los
responsables de éstas, cuerpos no activos. La consideración de las reacciones
en apoyos y uniones es fundamental en la elaboración del diagrama de sólido
libre, herramienta fundamental para la resolución de cualquier problema de
estática. Por ello, aunque no se hayan encontrado referencias, en las fuentes
consultadas, a esta relación se ha querido dejar constancia de la misma.

Las opciones del test FCI que reflejan la presencia de este preconcepto
son ocho, pertenecientes a siete preguntas distintas. Se trata de la opciones:
11b, 12b, 13d, 14d, 15a, 15b, 18dy22a.

De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC09 ocupa el
decimoquinto lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa
de cada preconcepto {h¡), determinado para la primera aplicación del test FCI
(con anterioridad al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra
^^ Aunque no de forma explícita, el preconcepto PC09 se encuentra también reflejado por
Hierrezuelo, J. y Montero, A. en su publicación La Ciencia de los alumnos. Su utilización en la
didáctica de la Física y la Química, páginas 68 y 70: "La noción de fuerza se ha formado a
partir de las sensaciones de esfuerzo; los niños más pequeños consideran que sólo hacen
fuerza las personas, y a veces los animales, ya que estos, como las personas, pueden
cansarse.". Más adelante se atribuye la misma concepción a alumnos más mayores. Y añaden:
"La fuerza es la capacidad de acción. La cantidad de fuerza es proporcional a la cantidad de
actividad que puede provocar".
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global. Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica)
ocupa el decimotercer lugar de acuerdo con ese mismo índice. Se trata de un
preconcepto del que existe la idea generalizada de que se trata de uno de los
más representados en el contexto educativo español. Teniendo en cuenta lo
dicho, se decidió su inclusión en la experiencia "SIFFMM" con la intención de
corregir su trascendencia.

A continuación, en la tabla 111.31, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC09
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.31. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC09 de las

poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuendas y de los índices d e evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC09 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja,
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se sitúa en el intervalo [70,6% < fi« apüc. FCI ^ 95,3%] para la primera aplicación
del FCI. Para la segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el
intervalo [80% < f2«apiic. FCI ^ 97,4%]. La media del porcentaje de alumnos que
presentan el preconcepto PC09 en ias poblaciones encuestadas es del 86,6%
para

la primera y del 89,7% para

la segunda

aplicación del FCI,

respectivamente. En !a muestra global ios porcentajes de presencia se sitúan
en e! 89% para la primera y en el 90,6% para la segunda aplicación del FCI,
respectivamente.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.63, en
la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia.

100 0 "90,0 :

B2,1
37,8

92.9

i

8B.9

.— Bí,0 —

89,3

\i'i.¡l

90,6

ss

83,3

62,4

80,0^

80,0

s^."

^^

„.,

^•°

1—1

70,6

70,0

.

60,0

£

50,0 40,0 •

'•

1

30,0 \

i i

20,0
10,0
M

0,0 (

o

0

'

o

a

c

-

i

n

n

a

i

^

j

C

c

0

n

C

c

LU

0

O

n

O

o

'

o

-

'

o

~

o

'

r

r

n

'

)

Q_

UJ

1^ aplicadón del FCI

2^ apücaaón dei FCI

Figura III.63. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC09 de ias
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.31), que en
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cuatro de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de
la experiencia "SIFFMM", se produce mejoría en la presencia de este
preconcepto, con una media del índice de mejora del 5,1%. En las seis
restantes poblaciones se produce empeoramiento en la presencia de este
preconcepto, con una media del índice de empeoramiento del -47,5%. Este
índice de empeoramiento tan elevado no supone, sin embargo, un incremento
absoluto demasiado grande de la presencia del preconcepto, ya que esa
presencia era ya muy alta para la primera aplicación del FCI.
A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.31, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.64.
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Estos resultados dejan entrever que se trata de un preconcepto de gran
trascendencia por el elevado número de alumnos que lo presentan, así como
por lo ineficaz que resultan las enseñanzas impartidas durante el primer curso
de las escuelas de ingeniería para corregirlo. Tan sólo en cuatro de las diez
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poblaciones encuestadas se produce algo de mejoría, pero esta es casi
insignificante.
A continuación, en la tabla 111.32, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PC09 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCl y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
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estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC09, por
haber elegido la opción del test FCl que lo refleja, tanto de las poblaciones
seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la experiencia)
como

de

las

poblaciones

experimentales

(sometidas

"SIFFMM"), son muy altos. Así, las frecuencias

a

la

experiencia

de presencia de

este

preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FCl se sitúan en el intervalo [83,3% < f r apiic. FCI ^ 95,1%], con
una media del 87,2%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[84,4% < fi» apiic. FCl < 100%] y la media es del 92,6%. Las frecuencias de
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presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [85,3% < f2» apiic. FCI ^
< 100%], con una media del 92,9%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [90,6<f2aapiic. FC/
< 93,3%] y la media es del 91,6%.
Para facilitar la interpretación de estos resultados se Incluye (página
siguiente) la figura 111.65, en la que se presenta el histograma de frecuencias
para la primera y segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a
la experiencia, diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y
de las poblaciones de referencia.
En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.32)
que, comparando la evolución de los grupos experimentales con la
correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE se produce empeoramiento, con un índice de evolución
del -50%, mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE no se produce evolución en
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porcentajes

{índice de evolución del 0%),

de frecuencia

de presencia
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manteniéndose
preconcepto

los

PC09.

altos
En

la

ETSIA.UPM.0102.GNE se produce el peor de los resultados posibles, aquel
que supone que todos los alumnos de la muestra terminan teniendo el
preconcepto

(índice

ETSIA.UPM.0102.GE

de
aunque

evolución
también

del
se

-100%),
produce

mientras

en

empeoramiento,

la
éste

alcanza un índice de evolución del -40%. El índice de evolución de la población
IES.AGB.0102, la única de las tres poblaciones experimentales que consigue
mejorar, asciende hasta el 9 , 1 % . La influencia de la experiencia didáctica se
pone también de manifiesto contrastando los resultados de los grupos
experimentales con tos de las poblaciones y grupos de referencia en general.
De las cinco poblaciones y grupos de referencia sólo uno consigue mejorar,
presentando un índice de mejora del 2,4%, mientras que sólo en uno de los
tres grupos experimentales se produce mejoría, aunque en él el índice de
mejora es del 9 , 1 % . Existe otro grupo experimental que no evoluciona en
ningún sentido y el restante empeora, con un índice de evolución del -40%. El
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resto de las poblaciones y grupos de referencia, cuatro, empeoran presentando
una media del índice de evolución del -58,9%. A partir de estos resultados se
puede concluir que la corrección de este preconcepto no es efectiva ni en la
enseñanza tradicional ni mediante la actividad didáctica propuesta, aunque
ésta segunda consigue que el empeoramiento que se produce con la
enseñanza tradicional se vea en parte reducido. En oíalquier caso los índices
de presencia del preconcepto para la segunda aplicación del FCI son muy
elevados, tanto en los grupos experimentales como en las poblaciones y
grupos de referencia, con medias del porcentaje de presencia superiores, en
ambos casos, al 90%.

En conclusión, la influencia de la experiencia de "SIFFMM" mejora los
resultados obtenidos mediante la enseñanza tradicional, pero no consigue
corregir la presencia del preconcepto en cuestión como sería deseable.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SiFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.32), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.66.
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La explic^ación de los resultados obtenidos podría encontrarse en el
hecho de que el preconcepto PC09, que se describió en su momento como
"Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas", es algo generalista, ya que se
refiere al hecho de que un agente no activo, un cuerpo no vivo o inanimado, no
puede ser el causante de una fuerza, incluyendo entre esos agentes no activos
muy diversas posibilidades. Podrían diferenciarse, probablemente, algunos
aspectos concretos dependiendo de cual sea el agente no activo: una persona
que permanece inmóvil (ver cuestión 11 del test FCI), el efecto del aire ya sea
éste la presión o el rozamiento (ver cuestiones 12 y 22 del test FCI), una
máquina con el motor parado (ver cuestiones 13 y 14 del test FCI), el suelo (ver
cuestión 15) o el cable que sostiene el ascensor (ver cuestión 18 del test FCI),
etc. El ejercicio elegido para la experiencia "SIFFMM" para corregir este
preconcepto, entre otros, se refería exclusivamente a un solo tipo de agente no
activo (apoyos y uniones) y, posiblemente, sea válido para corregir el
preconcepto en cuestión cuando éste viene producido por obviar fuerzas
debidas a uniones y apoyos en situaciones de equilibrio, pero no lo es tanto
cuando se trata de otro tipo de situaciones.
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Por todo lo dicho anteriormente se considera que, en futuras actuaciones
con esta metodología, se hace preciso diseñar prácticas específicas para la
corrección de algunos preconceptos más concretos, renunciando por tanto a un
intento global de reducir su presencia en forma genérica.
Por último, en la tabla 111.33, se presentan los resultados (frecuendas de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC09 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según;
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.33. Frecuendas relaüvas de presenda y valores del índice de evoludón del preconcepto
PC09 de t ^ pobladones compuestas y de ia muestra global.

De acuerdo con la información contenida en esta tabla, el 91,8% de los
alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan e! preconcepto PC09
por haber elegido alguna de las opciones del test FCf que lo refleja, para la
primera aplicación del FCl.

Ese mismo porcentaje es del 87,1% en las

escuelas técnicas universitarias y del 100% en los Institutos de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación del test FCl, los porcentajes son, del
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93,5% en las escuelas técnicas superiores, del 89,3% en las escuelas técnicas
universitarias, y del 90,9% en los institutos de enseñanza secundaria. Al
analizar la evolución de la presencia del preconcepto PC09 se observa que las
escuelas

técnicas

superiores

y,

también

las

universitarias

empeoran

ligeramente, presentando unos índices de evolución del -20% y del -17%,
respectivamente. Los institutos de enseñanza secundaria consiguen

una

mejora caracterizada por un índice de evolución del 9,1%. Aunque se observa
que la evolución de esta última población es algo distinta de las otras dos, los
porcentajes de presencia del preconcepto en cuestión tras el periodo lectivo
son muy similares para las tres y excesivamente elevados.
Las figuras 111.67 y 111.68 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución del preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.33), se
observa que el 88,4% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC09, para la primera aplicación del FCI, mientras que este
porcentaje es del 100% para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para la segunda

aplicación

del FCI,

ninguna de

las

dos

poblaciones consigue reducir la frecuencia de presencia, aumentando incluso
hasta el 90,5% en los alumnos de bachillerato. Los índices de evolución
correspondientes son -17,6% para los alumnos de bachillerato y 0% para los de
formación profesional. (Ver las figuras 111.67 y 111.68). A la vista de estos
resultados puede afirmarse que el preconcepto PC09 presenta altos índices de
presencia y de persistencia tanto en la población de alumnos de bachillerato
como en la de formación profesional.
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Figura 111.67. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC09 de las
poblaciones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo, también, con el contenido de la tabla ill.33, de la
comparación de los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es algo
mejor para los alumnos de bachillerato LOGSE: un 89,9% de los alumnos de
bachillerato No LOGSE presentan el preconcepto PC09 para la primera
aplicación del FCI, mientras que en la población de alumnos de bachillerato
LOGSE ese porcentaje es del 83%. La diferencia entre estas dos poblaciones
sigue siendo algo favorable a la población de alumnos de bachillerato LOGSE
cuando analizamos los resultados de la segunda aplicación: 91,8% de
frecuencia de presencia para los alumnos de bachillerato No LOGSE y 84,8%
para los de bachillerato LOGSE. De cualquier forma el empeoramiento se
produce en ambas poblaciones, como se deduce de sus índices de evolución: 18,8%) de los alumnos del bachillerato No LOGSE y -10,5% de los de
bachillerato LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras 111.67 y 111.68). Las
frecuencias de presencia del preconcepto para la segunda aplicación del FCI,
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que corresponde a un momento posterior a la finalización del periodo lectivo,
siguen siendo altas para ambas poblaciones.
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poblaciones compuestas y en la muestra global.

Por último, del análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.33), se pone de
manifiesto que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de
presencia del preconcepto curiosamente mayor en la primera aplicación del
fC\: un 89,7% frente al 80,7% de los alumnos que no la han cursado. Para la
segunda aplicación del FC\, sin embargo, el 90,6% de la población de alumnos
que no han estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad presenta el preconcepto PC09, mientras que ese porcentaje es del

93% en la población de alumnos que no la han estudiado. (Ver figura 111.67). El
índice de evolución es, consecuentemente, peor para la población de alumnos
que no han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del ingreso
en la Universidad, el -63,6% frente al -8,7% de los alumnos que sí la han
cursado; en cualquier caso negativos en ambas poblaciones. (Ver figura 111.68).
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Aparte de las diferencias observadas entre las diferentes poblaciones
compuestas contrastadas, se advierte que la frecuencia de presencia del
preconcepto PC09 es muy alta y, además, que la evolución que experimenta la
presencia de este preconcepto es negativa salvo las excepciones ya
señaladas.
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III.3.3.9.

Preconcepto

PC01: "No

diferenciación

entre

posición

y

velocidad"

El preconcepto PC01: "No diferenciación entre posición y veJocidad"^^
está clasificado en la taxonomía de Hestenes en el grupo de Cinemática, por
tratarse de un preconcepto que contradice conceptos básicos de esta parte de
la Mecánica. La confusión velocidad-posición (Trowbridge y Me Dermott, 1980;
Arons, 1981; Hierrezuelo y Montero, 1988) se manifiesta con mucha frecuencia
entre los alumnos cuando contestan afirmativamente a la pregunta de si deben
tener la misma velocidad dos objetos que alcanzan la misma posición en un
mismo instante (Hierrezuelo y Montero, 1988).

Hay tres cuestiones del test FCI que reflejan la presencia de este
preconcepto y las tres están incluidas dentro de la misma cuestión. Se trata de
las opciones 20b, 20c y 20 d.

De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC01 ocupa el
decimoctavo lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa de
cada preconcepto {h), determinado para la primera aplicación del test FCI (con
anterioridad al inicio del proóeso enseñanza-aprendizaje), en la muestra global.
Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica) ocupa el
decimocuarto lugar de acuerdo con ese mismo índice. Las varias referencias
encontradas en relación con este preconcepto refleja que se encuentra entre
aquéllos que tienen más incidencia en el contexto de la enseñanza de la
Mecánica en España y, por ello, se decidió su inclusión en la experiencia
"SIFFMM".

A continuación, en la tabla 111.34, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
^^ Hierrezuelo, J. y Montero, A. hacen alusión a este preconcepto en la publicación La Ciencia
de los alumnos. Su utilización en la didáctica de la Física y la Química (ver referencia
bibliográfica), coincidiendo con otros autores como Arons, A., y Trowbridge, D.E. y Me Dermott.
Al respecto del mismo dicen que se trata de un preconcepto que se presenta con mucha
frecuencia y tratan de explicarlo en los siguientes términos: "La dificultad surge ante la
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experiencia "SIFFMIVl" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC01
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.

O)
CM

0)

a>

uj

uJ

ni

-J

_l

-I

a

0)

o>

d

o

<

<
>
-i

Q.'

lÚ

<í

<

eC
O
O

1UJ

CO
tlU

>.
LU

o
o

oo

£

1-

03
UI

(O
Ui

00

03
Oi

O)
to
Oi

O)

o
o
o

>

0

NI

«D .

i

Ul

a>
Frecuencias de presencia del preconcepto
(f)
1-

UJ

5

o
o
ui

73
o
o

_l

(7
L.
tí)
O)

13

<t

t,
w
UJ

_

LU
UJ

ii i

"o.

i

26.7

20,0

i

i i

i i i i 1I i i i 1 i i i i
i-

26,3 21,1

25.0|

Media aritmética
Intervalo de
variación

21,4 21,4 34,5 40,5

20.0

0.0

-9,1

.i-

9,3 25,6 23,3 15.1 29,4 47,1 20,0 40,0 23,5 17 fi 33,7 36,8 28,7 30,3
índice de evolución (m)
35,0
-25,0
-25,0
-17,9
25,0|
4,8|
-2,3

f l ' ^ i c . FCI

24,8

m>0

26,3

4 pobls.

fz-apliaFCI

28,5

Media aritmética m=0

0,0

1 pobls.

nKO

-16,4

5 pobls.

PC 01

M'apticFCI

9,3

-

34,5

f^apücFCI

15,1

-

47,1

Tabla 111.34. Frecuencias relativas de presenda y valores del índice de evolución del preconcepto PC01 de las
pobladones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC01 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido alguna de las opciones del test FC] que lo refleja,
se sitúa en el intervalo [9,3% < fia api¡c. FCÍ ^ 34,5%] para la primera aplicación del
FCI. Para la segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el intervalo
[15,1< f2aapi¡c. FCI ^ 47,1%]. La media del porcentaje de alumnos que presentan
el preconcepto PC01 en las poblaciones encuestadas es del 24,8% para la
primera y del 28,5% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente. En la
muestra global los porcentajes de presencia se sitúan en el 28,7% para la
primera y en el 30,3% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente.
imposibilidad que tienen ios alumnos de considerar simultáneamente la influencia de las dos
variables relevantes en este caso, el espacio recorrido y el tiempo empleado".
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Para facilitar la interpretación de estos resultados se incluye la figura
111.69, en la que se presenta el histograma de frecuencias para ia primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad
a la realización de la experiencia.
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Figura ill.69. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC01 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la
muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje se analiza atendiendo
a los valores del índice de evolución. Se observa (ver tabla 111.34), que en
cuatro de las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de
la experiencia "SIFFMM", se produce mejoria en la presencia de este
preconcepto, con una media de! índice de mejora del 26,3%. En otra de las
poblaciones no se produce ninguna evolución y en las restantes tres se
produce empeoramiento en la presencia de este preconcepto, con una media
del índice de empeoramiento del -16,4%.
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A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.34, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en !a
figura 111.70.
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Figura 111.70. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC01 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de ia experiencia "SIFFMM" y en la
muestra global.
A partir de estos resultados se deduce que, excepto en una de las
poblaciones encuestadas, se da una significativa presencia del preconcepto
PC01 para la primera aplicación del FC\. Además sólo dos de las poblaciones
encuestadas consiguen rebajar la frecuencia de presencia del preconcepto en

cuestión por debajo del 20% para la segunda aplicación del FC/. La evolución
de varias de estas poblaciones

encuestadas

es, incluso, negativa

produciéndose en ellas un incremento de la frecuencia de presencia del
preconcepto. También presenta empeoramiento la muestra global, que incluye
a los alumnos de todas las poblaciones encuestadas.
A continuación, en la tabla 111.35, se exponen los resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
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de presencia del preconcepto PC01 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia
y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante el uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto de los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.
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Tabla 111.35. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto

PC01 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global. Parámetros
estadísticos de las frecuencias y de ios índices de evolución.
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Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC01, tanto
de las poblaciones seleccionadas como referencia (anteriores a la realización
de la experiencia) como de las poblaciones experimentales (sometidas a la
experiencia "SIFFMM"), son bastante altos. Así, las frecuencias de presencia
de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para la primera
aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [33,7% < fi^ api¡c. FCI ^ 46,2%], con
una media del 38,8%; de los grupos experimentales el intervalo de variación es
[26,7< fi^ apiic. FCI ^ 46,9%] y la media es del 35,1%). Las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [28,6%) < iz" apile, FCI ^
< 51,3%], con una media del 38,8%>; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es [33,3%o < fa^apiic. FC/ ^ 56,3%] y la media es del 42%.

Para facilitar la comprensión de estos resultados se incluye la figura
111.71, en la que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y
segunda aplicaciones del FCI de las poblaciones sometidas a la experiencia,
diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y de las

poblaciones de referencia.
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En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a ios valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.35)
que, comparando

la evolución de los grupos experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTIA.ULE.0102.GNE no se produce evolución en ningún sentido, mientras
en la ESyTIA.ULE.0102.GE incluso se empeora, llegando el índice de
evolución al -9,1%. En la ETSIA.UPM.0102.GNE se produce una evolución
bastante favorable, con un índice de mejora del 33,3%, mientras que en la
ETSIA.UPM.0102.GE hay empeoramiento caracterizado por un índice de
evolución del -17,6%. La tercera de las poblaciones experimentales, la
ÍES.AGB.0102, tampoco consigue una evolución favorable, alcanzando su
índice de evolución el -6,7%. De estos resultados se deduce que la experiencia
propuesta en el proceso enseñanza-aprendizaje no ha permitido alcanzar las
previsiones esperadas. Esta influencia se pone también de manifiesto cuando
se contrastan los resultados de los grupos experimentales con los de las
poblaciones y grupos de referencia en general. En ninguno de los tres grupos

361

III. Exposición V análisis de los resultados

experimentales se produce mejoría, con una media del índice de evolución de
-11,1%. En el único grupo de referencia en el que se produce mejoría, el índice
de evolución es del 33,3%. En otro de los grupos de referencia no se produce
evolución en ningún sentido. En las tres poblaciones y grupos de referencia
restantes se produce empeoramiento, con una media del índice de evolución
del -7,8%. Además, los índices de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCI son, como ya se ha indicado, mayores en los grupos
experimentales, que en las poblaciones y grupos de referencia.

En definitiva, parece advertirse que la influencia de la experiencia de
"SIFFMM" no consigue reducir la frecuencia de presencia y la persistencia del
preconcepto PC01. Los conceptos velocidad y posición, cuyo estudio se incluyó
en las prácticas de Cinemática y de Dinámica, no son, sin embargo, bien
asimilados por los alumnos sometidos a la experiencia. Es probable que el
hecho de concentrar en una misma práctica varios conceptos, tendentes a
corregir los preconceptos relacionados con ellos, resulte perjudicial para alguno
de ellos.

A partir de los valores de! índice de evolución de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFIVIM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.35), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.72.
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Figura 111.72. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC01 en las

poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y en la rrwestra global.
El análisis de los resultados sugiere la necesidad de revisar el
planteamiento quizá algo ambicioso de la experiencia. En futuras ocasiones
quizá resultara conveniente centrar la atención en la reducción de la presencia
de menos preconceptos e incrementar la implicación del alumnado para
asegurar la comprensión del fenómeno planteado.

Por último, en la tabla ¡11.36, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC01 obtenidos para los

alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.

363

. Exposición V análisis de los resultados

CG

c

o
£
o

10

•a
c

<e
u
"c
u
^

3
U
a> «
•a <s
m N

CA

« £

iS o
3

1 - <B

U

u a

! !

W 3
lU U

"a.

o.

1

IB

E
0

i

i1. i

í

(C

1 11 Ll

O
CE

*•*
m
0)
3

FrecueiKñas de presencia d d preconcepto (f)

g

Ú

k.

t

g

5

i i i i i i

g
Ó
"5.
n
a

s

g

g

g

g

g

g

g

i i i i i i i i
•1-

|

g

g

i

.i-

24,5 25,5 30,2 37? 318 36,4 28,9 798 14.3 57,1 28,2 28,4 32,1 35.7 27,9 29,9 38,6 45,6 28,7 30,3
Índice de evolución (m)

-1,4

-2,8

-6.7

-1.2

-50,0

-0,3

-2,8

•6,3
_

.,._

,.._

-11,4

-2,3

„j

Tabla lil.36. Frecuendas retafivas de presenda y valores del índice de evoludón del preconcepto
PC01 de 1 ^ pobiadones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo con la información contenida en la tabla 111.36, el 24,5% de
tos alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto
PC01 para la primera aplicación del FCI por haber elegido alguna de las
opciones del test FCI que lo refleja. Ese mismo porcentaje es del 30,2% en las
escuelas técnicas universitarias y del 31,8% en los instituios de enseñanza
secundaria. Para la segunda aplicación del test FCI, los porcentajes son, del
25,5% en las escuelas técnicas superiores, del 32,2% en las escuelas técnicas
universitarias y del 36,4% en los institutos de enseñanza secundaria. Ninguna
de las tres poblaciones consigue mejorar la presencia de este preconcepto,
presentando índices de evolución similares para las poblaciones de escuelas
superiores y universitarias: -1,4% y -2,8%, respectivamente, y algo superior
para la población de institutos de enseñanza secundaria, el -6,7%. La
presencia de este preconcepto supera incluso la que se tenía antes del inicio
del periodo lectivo. /M finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje la
población de alumnos de escuelas técnicas superiores es la menos mala y la
de alumnos de enseñanza secundaria la peor.

Las figuras IH.73 y 111.74 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución del preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra global, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.
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Figura 111.73. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC01 de las
poblaciones compuestas y de la muestra global.

Si se analizan los resultados entre los alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.36), se
observa que el 28,9% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC01, para la primera aplicación del FCI, mientras que este
porcentaje es del 14,3% para los alumnos procedentes de la formación
profesional, valor éste último que resulta llamativamente bajo. Para la segunda
aplicación del FCI, los alumnos de bachillerato mantienen prácticamente esta
presencia, con un índice de evolución del -1,2%, mientras los de formación
profesional sufren un significativo aumento, ya que presentan un índice de
evolución del -50%. Las frecuencias de presencia del preconcepto para la
segunda aplicación, acordes a los citados índices de evolución, son del 29,8%
para los alumnos de bachillerato y del 57,1% para los de formación profesional.
(Ver las figuras 111.73 y 111.74). A la vista de estos resultados el comportamiento
de los alumnos procedentes de bachillerato es mejor que el de los alumnos de
formación

profesional,

pero

en

ambas

poblaciones

la

presencia

del

preconcepto es aún demasiado alta una vez finalizado el periodo lectivo.
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Figura 111.74. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC01 en las
poblaciones corrpuestas y en la muestra global.

De acuerdo, nuevamente, con los datos contenidos en la tabla 111.36, al
comparar los resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la
implantación de la LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE, se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es parecida
para ambas poblaciones. Un 28,2% de los alumnos de bachillerato No LOGSE
presentan el preconcepto PC01 para la primera aplicación del FCI, mientras
que en la población de alumnos de bachillerato LOGSE ese porcentaje alcanza
el valor de 32,1%. La situación es también similar cuando analizamos los
resultados de la segunda aplicación, aunque aumenta algo la diferencia: 28,4%
de frecuencia de presencia para los alumnos de bachillerato No LOGSE y
35,7% para los de bachillerato LOGSE. Sus índices de evolución son del -0,3%
en la población de alumnos del bachillerato No LOGSE y del -5,3% en la
población de alumnos de bachillerato LOGSE. (Ver, una vez más, las figuras
111.73 y 111.74). Si bien las diferencias no son muy grandes entre las dos
poblaciones, los alumnos que provienen del bachillerato No LOGSE tienen
índices de presencia algo menores para ambas aplicaciones del test FCI, pero,
de cualquier forma, las frecuencias de presencia del preconcepto para la
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segunda aplicación del FCI, tras la finalización del periodo lectivo, siguen
siendo bastante altas para ambas poblaciones, lo que, sin duda, dificulta la
adecuada comprensión de la Cinemática y, como consecuencia, también de la
Dinámica.

Finalmente, el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.36), demuestra
que ios alumnos que sí la han cursado presentan, en la primera aplicación del
FCI, una frecuencia de presencia del preconcepto netamente inferior: un 27,9%
frente al 38,6% de los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia se hace
aún mayor para la segunda aplicación del FCI: el 29,9% de la población de
alumnos que ha estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad presenta el preconcep.to PC01, mientras que ese porcentaje es del

45,6% en la población de alumnos que no la han estudiado. (Ver figura 111.73).
Consecuentemente con estas frecuencias de presencia, los índices de
evolución del preconcepto son del -2,8% en la población de alumnos que han
estudiado la asignatura de Física en el curso anterior el del ingreso en la
Universidad y -11,4% en la de alumnos que no la han estudiado. (Ver figura
111.74). Tanto los valores de las frecuencias de presencia como los de los
índices de evolución reflejan, pese a las diferencias, que ambas poblaciones
presentan una presencia y persistencia considerables de este preconcepto.
El preconcepto PC01, "No diferenciación entre posición y velocidad"
presenta frecuencias de presencia altas antes de iniciarse el periodo lectivo en
todas las poblaciones compuestas analizadas, pero además esa presencia
incluso aumenta en todas ellas. Se trata por tanto de un preconcepto de gran
trascendencia

tanto

por su

presencia

y

persistencia,

como

por

estar

relacionado con conceptos básicos de la Cinemática.
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III.3.3.10, Preconcepto PC02: "Confusión entre el concepto de velocidad y
el d e aceleración"

El preconcepto PC02: "Confusión entre el concepto d e velocidad y el de
aceleración"^^ está clasificado en la taxonomía de Hestenes e n el grupo d e
Cinemática, por tratarse de un preconcepto relacionado con dos conceptos
básicos de esta parte de la Mecánica. La dificultad para diferenciar

los

c o n c e p t o s velocidad y aceleración ha sido citada c o n frecuencia c o m o uno d e
los preconceptos habituales de la Mecánica (Trowbridge y Me D e r m o t t , 1 9 8 1 ;
Hierrezuelo y Montero, 1988; Oliva y Pontes, 1996).

T r e s opciones de dos cuestiones distintas del test FCI,

reflejan

la

presencia de este preconcepto. Se trata de las opciones 20a, 21b y 21c.
De los 30 preconceptos estudiados en el test FCI, el PC02 ocupa el
decímotercer lugar, de acuerdo con el valor del índice de importancia relativa
de cada preconcepto {/?,), determinado para la primera aplicación del test FCI
(con anterioridad al Inicio del proceso enseñanza-aprendizaje), en la muestra
global. Para la segunda aplicación (terminada la enseñanza de la Mecánica)
ocupa el decimosexto lugar de acuerdo con ese mismo índice.

La importancia de ia presencia de este preconcepto, d e t e c t a d a a partir
de los resultados del FCI, queda a d e m á s corroborada por la preocupación por
su presencia, advertida entre el estamento d o c e n t e , y por las

numerosas

referencias a é l , encontradas en las fuentes consultadas. T o d o ello justificó, en
^® Hierrezuelo, J. y Montero, A. se refieren en su publicación La Ciencia de los alumnos.
Su ufilizacíón en la didáctica de la Física y la Química (ver referencia bibliográfica) a las
dificultades de los alumnos para diferenciar los conceptos velocidad y aceleración (página 45):
"Las dificultades que experimentan los alumnos para diferenciar entre velocidad y aceleración
tienen su origen en:
a) No distinguir entre velocidad y variación de velocidad
b) No tener en cuenta que la aceleración depende de la variación de velocidad y del
intervalo de tiempo en que se ha producido esa variación. (...)".
Ellos mismos hacen alusión también a los trabajos de Trowbridge y Me Dermott sobre este
preconcepto (páginas 55 y 56).
Oliva, J.M y Pontes , A. advierten también de la presencia de este preconcepto en su
artículo Fuerzas de inercia y enseñanza de la Física (ver referencia bibliográfica) en el que
relacionan las nociones velocidad y aceleración con las fuerzas de inercia (página 42).
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SU momento, la inclusión de este preconcepto entre aquellos a tratar en la
experiencia "SIFFMM".
A continuación, en la tabla 111.37, se presentan los resultados de los
alumnos de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la
experiencia "SIFFMM" en relación con el citado preconcepto. Los valores
contenidos en la tabla son: las frecuencias de presencia del preconcepto PC02
para cada una de las dos aplicaciones del test FCI y los índices de evolución
del preconcepto, de cada una de las citadas poblaciones. Además, incluye la
media aritmética y el intervalo de variación de las citadas frecuencias y la
media aritmética de los índices de evolución del preconcepto.
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Tabla 111.37. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto PC02 de las
pobladones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.
Parámetros estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

El porcentaje de alumnos que presentan el preconcepto PC02 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia
"SIFFMM", por haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja,
se sitúa en el intervalo [14,3% < fi^apiic. FCI ^ 53,3%] para la primera aplicación
del FCI. Para la segunda aplicación del FCI el porcentaje se sitúa en el
intervalo [18,6< fa» apiic. FCI ^ 41,2%]. La media del porcentaje de alumnos que
presentan el preconcepto PC02 en las poblaciones encuestadas es del 35,9%
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para la primera y del 30% para la segunda aplicación deí FCI, respectivamente.
En la muestra global los porcentajes de presencia se sitúan en el 37,1% para la
primera y en el 29,3% para la segunda aplicación del FCI, respectivamente.

Para facilitar la lectura de estos resultados se incluye la figura 111.75, en
(a que se presenta el histograma de frecuencias para la primera y segunda
aplicaciones del FCI de las poblaciones encuestadas con anterioridad a la
realización de la experiencia.
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Figura IÍI.75. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC02 de las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFIVIM" y de la
muestra global.

La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el preconcepto en
cuestión se analiza atendiendo a los valores del índice de evolución. Se
observa (ver tabla 111.37), que en siete de las diez poblaciones encuestadas con
anterioridad a la realización de la experiencia "SÍFFMM", se produce mejoría en
la presencia de este preconcepto, con una media del índice de mejora del
32,3%. En otra de las poblaciones no se produce ninguna evolución y en las
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dos restantes se produce empeoramiento, con una media del índice de
empeoramiento del -24%.

A partir de los valores del índice de evolución de las poblaciones
anteriores a la realización de la experiencia "SIFFMM", contenidos en la tabla
111.37, se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.76.
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Figura 111.76. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC02 en las
poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación de la experiencia "SIFFMM" y en la
muestra global.
De estos resultados se deduce que los alumnos llegan al primer curso
de las escuelas de ingeniería con una significativa presencia del preconcepto
PC02. El porcentaje de presencia del PC02 antes del inicio del periodo lectivo
es mayor del 20% en todas las poblaciones encuestadas, excepto en la
ESyTIA.ULE.9495 (población poco representativa por su bajo número de
alumnos), alcanzando en la muestra global una presencia del 37,1%. El
proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque supone para la mayor parte de las
poblaciones

una mejoría, solo consigue reducir en cierta medida

esta

presencia. De esta forma, una vez que la enseñanza de los contenidos de
Mecánica ha finalizado, el índice de presencia del PC02 supera el 25%,
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excepto en las poblaciones ETSIA.UPM.9697 y ETSICCP.UC.9798, y en la
muestra global alcanza un valor del 29,3%.

A continuación, en la tabla 111.38, se exponen ios resultados de los
alumnos de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" en relación
con el citado preconcepto. Los valores contenidos en ella son las frecuencias
de presencia del preconcepto PC02 para cada una de las dos aplicaciones del
test FCI y los índices de evolución del preconcepto, de cada una de las citadas
poblaciones, así como de algunas otras poblaciones utilizadas como referencia

y de la muestra global. Además, incluye la media aritmética y el intervalo de
variación de las citadas frecuencias y la media aritmética de los índices de
evolución del preconcepto. En las poblaciones experimentales se diferencian,
mediante ei uso de una trama sombreada, el grupo experimental (GE), formado
por los alumnos que se someten a la nueva actividad didáctica, y el grupo no
experimental (GNE), formado por el resto dé los alumnos de la población
experimental correspondiente. Las poblaciones seleccionadas como referencia
lo han sido atendiendo a sus características comunes con las poblaciones
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0 pobls.

0 pobls.

I grupos experimentales

Tabla lli.38. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto

PC03 de las poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la nuiestra global. Paránretros
estadísticos de las frecuencias y de los índices de evolución.

experimentales y son: ESyTIA.ULE.9697, ESyTIA.ULE.0001, ETSIA.UPM9798
y, también, la muestra global.

Los porcentajes de alumnos que presentan el preconcepto PC02, por
haber elegido alguna de las opciones del test FCI que lo refleja, tanto de las
poblaciones seleccionadas como referencia (anteriores a la realización de la

experiencia) como de las poblaciones experimentales (sometidas a la
experiencia "SIFFMM"), son relativamente altos. Así, las frecuencias de
presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de referencia para
la primera aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [32,1% < h' apiic. FCI <
< 43,6%], con una media del 38,8%; de los grupos experimentales el intervalo
de variación es {43,8< fia apiic FCI < 60%] y la media es del 49,7%. Las
frecuencias de presencia de este preconcepto de las poblaciones y grupos de
referencia para la segunda aplicación del FCI se sitúan en el intervalo [22% <
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< h' apiic. Fci < 42,9%], con una media del 34,1%; de los grupos experimentales
el intervalo de variación es [26,7% < h^ apiic. FCI ^ 40,9%] y la media es del 34%.

Inaplicación del FC/

\2^ aplicación del FCI

grupos experimentales (GE)

Figura 111.77. Histograma de frecuencias relativas de presencia del preconcepto PC02 de las
poblaciones sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de la muestra global.

La figura 111.77 (página anterior), presenta el histograma de frecuencias
para la primera y segunda aplicaciones del FCI de tas poblaciones sometidas a
la experiencia, diferenciando los grupos experimentales y los de referencia, y
de tas poblaciones de referencia, y facilita la interpretación de los resultados.

En relación con la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje y
atendiendo a los valores del índice de evolución se observa (ver tabla 111.38)
que, comparando

la evolución de los grupos

experimentales

con la

correspondiente a los grupos de referencia de esas mismas poblaciones, en la
ESyTlA.ULE.0102.GNE se produce una mejoría caracterizada por un índice de
mejora del 40%, mientras en la ESyTIA.ULE.0102.GE la mejoría está
caracterizada

por

un

índice

de

evolución

del

55,6%.

En

la

ETSIA.UPi\/l.0102.GNE no se produce evolución alguna (índice de evolución
del 0%), mientras que en la ETSIA.UPM.0102.GE la mejoría presenta un índice
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de mejora del 21,4%. La mejoría de la población IES.AGB.0102, aunque algo
inferior al de las dos poblaciones anteriores, se caracteriza por un índice de
mejora del 10%. De estos resultados se deduce que la influencia de la
experiencia propuesta en el proceso enseñanza-aprendizaje parece resultar
satisfactoria ya que con ella se logran reducciones -que incluso llegan a ser
notables- en la presencia del preconcepto respecto de la enseñanza
convencional. Esta influencia se pone también de manifiesto cuando se
contrastan los resultados de los grupos experimentales con los de las
poblaciones y grupos de referencia en general. En los tres grupos
experimentales se produce mejoría, con una media del índice de mejora del
29%, mientras que solo en tres de las cinco poblaciones y grupos de referencia
se produce mejoría, con una media del índice de mejora del 2 0 , 1 % . En los
otros dos grupos experimentales no se produce evolución en ningún sentido.
Los valores de fos índices de presencia del preconcepto para la segunda
aplicación del FCI son muy similares en los grupos sometidos a la experiencia
"SIFFMM" y en las poblaciones y grupos sometidos únicamente a la enseñanza
tradicional, a pesar de que en los grupos experimentales eran muy superiores
para la primera aplicación del FCI.

En definitiva, se puede concluir que la experiencia de "SIFFMM" se
muestra válida para mejorar la persistencia de este preconcepto. Los grupos
sometidos a ella consiguen mejorar más que aquellos otros que sólo se
someten a la enseñanza convencional, que, en algunos casos, llegan incluso a
empeorar.
A partir de los valores del índice de evoludón de las poblaciones
sometidas a la experiencia "SIFFMM" y de las poblaciones de referencia (tabla
111.38), se genera el diagrama de barras correspondiente, que se muestra en la
figura 111.78.
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Figura 111.78. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC02 en las
poblaciones sometidas a la experiencia "SfFFMM" y en la muestra global.
El análisis de los resultados sugiere la necesidad de potenciar este tipo
de actividades para nnejorar la comprensión y corregir los preconceptos, todo
ello, sin ser demasiado ambiciosos y centrando la atención del alumnado en
unos pocos conceptos.

Por último, en la tabla 111.39, se presentan los resultados (frecuencias de
presencia e índices de evolución) del preconcepto PC02 obtenidos para los
alumnos de las poblaciones compuestas según:
a) su nivel de enseñanza
b) la modalidad de enseñanza secundaria
c) el tipo de bachillerato y
d) hayan estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente
anterior al del ingreso en la Universidad.
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Tabla 111.39. Frecuencias relativas de presencia y valores del índice de evolución del preconcepto
PC02 de las poblaciones compuestas y de la muestra global.

De acuerdo con la información contenida en esta tabla, el 37,5% de los
alumnos de las escuelas técnicas superiores presentan el preconcepto PC02
para la primera aplicación del PC\ por haber elegido alguna de las opciones del
test FCI que lo refleja; un porcentaje muy similar se da en las escuelas técnicas
universitarias, el 36,3%. En los institutos de enseñanza secundaria el índice de
presencia asciende hasta el 45,5% para la primera aplicación del fC\. Para la

segunda aplicación del test fC\, los porcentajes son, del 24,5% en las escuelas
técnicas superiores y del 31% en las escuelas técnicas universitarias. Los
alumnos de enseñanza secundaria también son los que presentan mayor
presencia de este preconcepto para la segunda aplicación del test, rebajando
ésta hasta el 40,9%. De acuerdo con estos resultados los alumnos de escuelas
técnicas superiores han experimentado una mejoría caracterizada por un índice
de evolución del 34,8%, mayor que la de los alumnos de escuelas técnicas
universitarias, que presentan un índice de mejora del 14,8%, y que la de los
alumnos de secundaria, que consiguen una mejoría, caracterizada por un
índice

de

evolución

del

10%.

Se

observa

entonces

que

el

mejor

comportamiento es el de los alumnos de escuelas superiores que a pesar de
partir de una situación peor, consiguen rebajar la frecuencia de presencia del
preconcepto en cuestión, una vez finalizado el periodo lectivo, por debajo de la
de los alumnos de escuelas universitarias. Los alumnos de secundaria son los
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que presentan los peores resultados, ya que tienen los índices de presencia
más elevados y son los que menos evolucionan.

Las figuras 111.79 y 111.80 reflejan el histograma de frecuencias de
presencia y el diagrama de barras de índices de evolución de! preconcepto,
respectivamente, de las poblaciones compuestas y de la muestra globa!, y
contribuyen a la comprensión de los resultados anteriores y siguientes.

Figura li!.79. Histograma de frecuencias relativas de presencia dei preconcepto PC02 de ías
poblaciones compuestas y de la muestra global.

Si se analizan los resultados entre tos alumnos atendiendo a la
modalidad de enseñanza secundaria que han cursado (ver tabla 111.39), se
observa que el 36,7% de los alumnos procedentes del bachillerato presentan el
preconcepto PC02, para !a primera aplicación de! FCI, mientras que este
porcentaje es del 42,9% para los alumnos procedentes de la formación
profesional. Para !a segunda aplicación del FCi, los alumnos de bachillerato
consiguen reducir la frecuencia de presencia hasta el 29,1%, mientras los de
formación profesional lo hacen en mayor medida, hasta alcanzar una
frecuencia de presencia del 28,6%. Estos resultados tienen su reflejo en el
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índice de evolución, que es del 20,8% en el caso de alumnos de bachillerato y
del 33,3% en el caso de alumnos de formación profesional. (Ver las figuras
111.79 y 111.80). Se advierte que los alumnos de bachillerato acceden a las
carreras técnicas con menor presencia de este preconcepto que los de
formación profesional, sin embargo, una vez cumplido el periodo lectivo, éstos
últimos consiguen mejorar en mayor medida, hasta situar la frecuencia de
presencia del preconcepto en cuestión por debajo de la de los alumnos
procedentes del bachillerato. Este comportamiento de los alumnos procedentes
de formación profesional, que puede resultar algo extraño, quizás sea debido a
las especiales características, ya comentadas, de la población de alumnos de
formación profesional.
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Figura 111.80. Diagrama de barras de los índices de evolución del preconcepto PC02 en las
poblaciones compuestas y en la muestra global.

Los datos contenidos en la tabla 111.39 permiten la comparación de los
resultados de los alumnos de bachillerato anterior a la implantación de la
LOGSE (No LOGSE) con los de bachillerato LOGSE. De esa comparación se
deduce que la situación anterior al proceso enseñanza-aprendizaje es similar
en ambas poblaciones: un 36% de los alumnos de bachillerato No LOGSE
presentan el preconcepto PC02 para la primera aplicación del FCI, mientras
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que en la población de alumnos de bachillerato LOGSE ese porcentaje es del
40,2%. La situación se invierte cuando analizamos los resultados de la
segunda aplicación: 29,7% de frecuencia de presencia para los alumnos de
bachillerato No LOGSE y 25,9% para los de bachillerato LOGSE (ver la figura
111.79). Se observa que aunque los alumnos de bachillerato LOGSE acceden a
las carreras técnicas con una mayor presencia del preconcepto PC02
consiguen llevar esa presencia por debajo, incluso, de la de los alumnos de
bachillerato No LOGSE. Esto queda reflejado en el índice de evolución
correspondiente que tiene un valor de 17,5% para los alumnos de bachillerato
No LOGSE y, más del doble, 35,6%, para los alumnos de bachillerato LOGSE
(ver la figura 111.80). En definitiva, se advierte que la influencia del proceso
enseñanza-aprendizaje es bastante mayor en la población de alumnos de
bachillerato LOGSE, aunque en ambas poblaciones sigue habiendo una
significativa presencia del preconcepto PC02 tras el periodo lectivo.

Finalmente, el análisis de las poblaciones de alumnos que se distinguen
por haber o no estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del
ingreso en la Universidad (ver datos contenidos en la tabla 111.39), demuestra
que los alumnos que sí la han cursado presentan una frecuencia de presencia
del preconcepto muy inferior en la primera aplicación del FCI: un 35,7%, frente
al 49,1% que presentan los alumnos que no la han cursado. Esta diferencia se
reduce para la segunda aplicación del FCI: el 30,4% de la población de
alumnos que ha estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad presenta el preconcepto PC02, mientras que ese porcentaje es del
22,8% en la población de alumnos que no la han estudiado. (Ver figura 111.79).
El índice de evolución es, consecuentemente, favorable a la población de
alumnos que no han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al
del ingreso en la Universidad, 53,6% frente al 15,0% de los alumnos que sí la
han cursado. (Ver figura 111.80). Aunque parece lógica la diferencia existente
entre las dos poblaciones comparadas, para la primera aplicación del FCI, la
respuesta al proceso de enseñanza de los alumnos que no han estudiado
Física es más extraña; este hecho puede responder a las especiales
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características de esta población debido a que el abandono de la asignatura
que se produce en ella es muy alto.

Se observa, en definitiva, que aunque existen diferencias entre las
distintas poblaciones compuestas analizadas (que ya han sido comentadas) la
presencia del preconcepto PC02 antes de iniciarse el periodo lectivo es
bastante alta. Durante el mismo se produce una evolución más o menos
favorable de esta presencia, pero no se consigue reducir de forma significativa

la presencia del citado preconcepto.
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III.3.4. Conclusiones finales sobre la evaluación de preconceptos

En términos generales puede concluirse, en relación con la presencia de
preconceptos analizados, que se corresponden con las características propias
de estas concepciones alternativas y erróneas^'', tantas veces puestas de
manifiesto (Viennot, 1979; Watts y Zylbersztajn, 1981; Lawson, 1982; Posneret
ai., 1982; Watts, 1982 y 1983; Sebastiá, 1984; Aguirre, 1985; Viennot y
Saltieile, 1985; Driver, 1986; Calvo et al., 1987 y 1992; Hierrezuelo y Montero,
1989; Montanero, 1989; Hestenes et al., 1992 y 1995; Kuiper y Mondlane,
1994; Twigger et al., 1994; Beeth, 1995; Hammer, 1996; Hernández González,
1996; Oliva y Pontes, 1996; Jiménez Gómez et al., 1997; Peduzzi y
Zylbersztajn, 1997; Celemín et al., 1999, 2002 y 2003; López Solanas y López
López, 2002; et al. muchos). Más allá de la terminología utilizada para designar
a los preconceptos (preconceptos erróneos. Ideas previas, concepciones
alternativas, etc.) estas características comunes, que también han sido
contrastadas en los preconceptos analizados en esta investigación, son: la alta
frecuencia de presencia, la gran dificultad que supone su corrección (gran
persistencia), el ser ¡deas fundamentadas en el pensamiento intuitivo frente al
razonamiento científico, y el paralelismo existente entre ellos y algunos errores
contenidos en libros de texto -sobre todo algunos de niveles educativos
anteriores al universitario- y también con algunas ¡deas desarrolladas a lo largo
de la historia (Oliva y Pontes, 1996).

^'' Oliva y Pontes (1996) en las conclusiones de su artículo Fuerzas de inercia y enseñanza de
la Física (ver bibliografía) señalan: "Se observa, como vemos, un cierto paralelismo entre las
concepciones que defienden los alumnos, algunas imprecisiones y errores que manejan los
propios libros de texto, y algunas ¡deas desarrolladas a lo largo de la historia. (...) Esta triple
coincidencia podría explicarse a través de cuatro mecanismos:
1°) Estas ideas responden a nociones intuitivas que surgen en pensadores y científicos a lo
largo de la historia y se reproducen en alumnos y en adultos en su proceso de aprendizaje. (...)
2°) Lo errores que se manifiestan en los libros de texto, y que pueden ser asumidos por los
profesores que no adopten una postura crítica, tienden a reforzar esta visión intuitiva que
aporta el razonamiento del sentido común.
3°) La instrucción habitual suele ignorar estas barreras epistemológicas, lo cual, sin duda,
dificulta su tratamiento didáctico y propicia su persistencia (...)
4°) Las simplificaciones que obliga a hacer el tratamiento de estos tópicos complejos en niveles
de enseñanza elementales (...) no contribuyen a un aprendizaje realmente significativo (...)."
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Se ha pretendido exponer una visión general del estado de los
preconceptos analizados -evaluados éstos mediante el FCI- para las diez
poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización de la experiencia
"SÍFFMM" (tabla 111.40) y para las tres que tomaron parte en ella (tabla 111.41).
Para facilitar la percepción global del estado de los preconceptos se ha optado
por

una

descripción

fundamentalmente

cualitativa

de

unos

hechos

observacionales muy simples.

Código de identificación del preconcepto
Observación

Población
PC13 PC10 PC03 PC20 PC12 PC16 PC23 PC09 PC01 PC02

Disminución de la media del
porcentaje de presencia

Muestra global

SÍ

Muestra representativa
de los centros

Índice de evolución positivo

Muestra global

SÍ

SÍ

SÍ

no

si

no

no

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

(6,9) (2,4) (13,0) (0,6)
no
no
no
no
pcWaciones (n° poblaciones: m>0)
de los centros
(3)
(5)
(3)
(7)
Tabla 111.40. Resumen de los resultados solare preconceptos en las poblaciones analizadas
experiencia "SIFFMM".

(m)

índice de evolución positivo en todas las

Muestra representativa

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

no

no

SÍ

SÍ

SÍ

no

no

SÍ

SÍ
Si
no
no
(12,7) (10,9) (2,9) (-14,7) (-2,3) (21,0)
no
no
no
no
no
no
(7)
(7)
(3)
(7)
(4)
(4)
con anterioridad a la realización de la
SÍ

SÍ

Para las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la realización
de la experiencia las observaciones se han efectuado para la muestra global,
que promedia el resultado obtenido por cada alumno, y para la muestra
representativa de los centros, que promedia el resultado obtenido para cada
uno de los diez centros.

La muestra global está constituida por los 617 alumnos que hicieron las
dos aplicaciones del FCI, pertenecientes a las diez poblaciones encuestadas
con anterioridad a la realización de la experiencia "SIFFMM", más las que
participaron

en

ésta

última:

ESyTIA.ULE.0102,

ETSIA.UPM.0102

e

IES.AGB.0102. Un 66% .aproximadamente, de la muestra global (410 alumnos)
son estudiantes de escuelas técnicas universitarias; en torno al 30% (185
alumnos) lo son de escuelas técnicas superiores y, algo más del 3% (22
alumnos) son estudiantes de enseñanza secundaria. Todo ello, por supuesto,
en el momento de aplicárseles el test.

La muestra representativa de los centros es aquella a la que se hace
corresponder la media aritmética del porcentaje de presencia de cada
383
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preconcepto, en cada aplicación del FCl, calculada para las diez poblaciones
encuestadas antes de realizar la experiencia "SIFFMM".

La diferencia entre la muestra global y la muestra representativa de los
centros radica en que los mejores alumnos se concentran en unas pocas
poblaciones, de forma que es más notable su influencia en la muestra
representativa de los centros que en la muestra global.

Como cabía esperar, el porcentaje de presencia de preconceptos en la
muestra global disminuye de la primera a la segunda aplicación del FCl, con la

excepción de los preconceptos PC09 y PC01. Sin embargo, en todos los
analizados se dan porcentajes de presencia más o menos elevados una vez
finalizado el proceso formativo.
El preconcepto PC09 viene descrito por la suposición de que "Solo los
cuerpos activos ejercen fuerzas". La presencia de este preconcepto puede
manifestarse ignorando la acción de las fuerzas reactivas que son ejercidas por
agentes pasivos.
El preconcepto PC01 se presenta en Cinemática y Dinámica mediante la
ausencia de diferenciación entre posición y velocidad. Aunque Hestenes et al.
(1992) no lo consideran como un preconcepto en sentido estricto, no cabe duda
que su presencia dificulta la comprensión de la Dinámica.

El análisis de la muestra representativa de los centros pone de
manifiesto que el porcentaje de presencia no sólo no se reduce en los dos
preconceptos ya citados, sino que tampoco lo hace los preconceptos PC13: "La
aceleración implica la existencia de una fuerza de magnitud variable", PC03:
"Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la velocidad" y PC20: "La última

fuerza en actuar es la que determina el movimiento".
La exposición del índice de evolución de la muestra global refleja que el
de los preconceptos PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas" y PC01:
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"No diferenciación entre posición y velocidad", es negativo, como corresponde
a un incremento en el porcentaje de presencia. Sin embargo, el valor que dicho
índice alcanza en el preconcepto PC09, es muy superior al que presenta en el
preconcepto PC01.

Del resto de los preconceptos analizados sólo uno, el PC02: "Confusión

entre el concepto de velocidad y el de aceleración" presenta un índice de
evolución de, al menos el 20%. Otros tres, el PC03: "Desconocimiento de la
naturaleza vectorial de la velocidad", el PC12: "La velocidad es proporcional a
la fuerza aplicada" y el PC 16: "A mayor masa mayor fuerza aplicada";
presentan un índice de evolución que se sitúa en el intervalo [10-15]%. Los
demás, PC13: "La aceleración implica la existencia de una fuerza de magnitud
variable", PC10: "Para que haya movimiento tiene que haber fuerzas
actuando", PC20: "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento" y PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que estos se paren";
presenta índices de evolución menores del 10%, lo que Indica que tienen gran
persistencia.

Cuando se analiza por centros, y no por alumnos, el índice de evolución
de cada preconcepto se observa que para ninguno de ellos es positivo en las
diez poblaciones analizadas. El índice de evolución es positivo en siete de las
diez poblaciones analizadas para sólo cuatro de los preconceptos (PC03:
"Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la velocidad", PC12: "La
velocidad es proporcional a la fuerza aplicada", PC23: "La propia masa de los
cuerpos hace que estos se paren" y PC02: "Confusión entre el concepto de
velocidad y el de aceleración"). Es positivo en cinco de las diez poblaciones
para otro de los preconceptos (PC10: "Para que haya movimiento tiene que
haber fuerzas actuando"). Lo es, también, en cuatro de las diez poblaciones
para otros dos preconceptos (PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas"
y PC01: "No diferenciación entre posición y velocidad"), coincidiendo estos con
los dos en los que se produjo aumento en el porcentaje de presencia. El índice
de evolución es, finalmente, positivo en tres de las diez poblaciones para los
tres preconceptos restantes (PC13: "La aceleración implica la existencia de una
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fuerza de magnitud variable", PC20: "La última fuerza en actuar es la que
determina el movimiento" y PC16: "A mayor masa mayor fuerza aplicada").

Como ya se había advertido, las observaciones para la muestra global

no tienen por qué coincidir con las efectuadas para los centros.
Aunque se observan algunas diferencias entre las poblaciones
anteriores a la experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos",
la enseñanza de la Mecánica en las escuelas de ingeniería, tal y como se viene
ejerciendo, se muestra

ineficaz para corregir la presencia de estos

preconceptos. Esas diferencias podrían atribuirse a distintos factores:
pertenencia a escuelas técnicas superiores o universitarias, carga lectiva de la
Mecánica, influencia del profesorado y de los métodos aplicados, etc.
En el análisis de resultados relativos a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos" (tabla 111.41) se mantiene la descripción
fundamentalmente

cualitativa

de los

resultados, así

como las dos

observaciones ya hechas para las poblaciones encuestadas con anterioridad a
la experiencia.

Código de identificación del preconcepto
Observación

Población
PC13 PC10 PC03 PC20 PC12 PC16 PC23 PC09 PC01 PC02

Disminución de la media del
porcentaje de presencia

índice de evolución positivo
(m)

ESyTIA.ULE.0102.GE

SÍ

no

no

no

SÍ

SÍ

rra

no

no

sí

ESyTIAUl-E.0102.GNE

SI

no

SÍ

no

no

no

SÍ

no

no

SÍ

Muestra glotial

sí

sí

sí

sí

Sí

sí

SÍ

no

no

sí

ESyTlA.ULE.0102.GE

sí
(33,3)

no
(-9.1)

no
(0.0)

no
(0,0)

sí
(37,5)

sí
(15,4)

no
(0,0)

no
(0,0)

sí
(55,6)

ESyTIA.ULE.0102.GNE

SÍ
(38,5)

no

sí

no

no

no

no

(-S.7)

(60,0)

(-36,4)

(0.0)

(-9.1)

SÍ
(4,0)

no
(-9,1)
no

(-60,0)

(0,0)

(40,0)

SÍ
(12,7)

(10,9)

SÍ
(2,9)

(-14,7)

Muestra global

SI

SÍ

SÍ

SÍ

(6,9)

(2,4)

(13,0)

(0,6)

sí

no

; no
(-2,3)

sí
sí
(21,0)

Tabla 111.41. Resumen de los resultados sobre preconceptos relativa a ia experiencia "SIFFMM".

Las poblaciones tenidas en consideración han sido la muestra global
junto con el grupo experimental y el no experimental de la población
ESyTIA.ULE.0102. La composición de la muestra global es la ya indicada
anteriormente y la población ESyTIA.ULE.0102 está formada por 56 alumnos
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de la titulación de ingeniero técnico agrícola de esa escuela técnica
universitaria, de los cuales 15 forman parte del grupo experimental -han
tomado parte en las actividades didácticas incluidas en la experiencia- y el
resto forman parte del grupo no experimental.

La experiencia "SIFFMM" no logra que disminuya el porcentaje medio de
presencia de los preconceptos PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen
fuerzas" y PC01: "No diferenciación entre posición y velocidad" en el grupo
experimental. No obstante, la situación del preconcepto PC09 mejoró en el
grupo experimental con respecto al no experimental y a la muestra global. La
realización de la experiencia no permitió, sin embargo, mejorar en igual forma
en lo relativo al PC01; a la vista de los resultados del índice de evolución,
habría que decir que se produjo un empeoramiento del grupo experimental
respecto al no experimental y a la muestra global.

La experiencia "SIFFMM" ha permitido mejorar la situación en lo relativo
al preconcepto PC12: "La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada" y en
el preconcepto PC16: "A mayor masa mayor fuerza ejercida". La mejoría del
grupo experimental puede ser valorada mediante el índice de evolución, muy
superior en el grupo experimental respecto al no experimental y a la muestra
global.

También se produce mejoría en la reducción del porcentaje de presencia
del PC02:"Confus¡ón entre el concepto de velocidad y el de aceleración". Esta
mejoría se manifiesta en forma de mayor reducción de la presencia del
preconcepto en el grupo experimental respecto al no experimental y a la
muestra global.

Aún cuando no se produjo disminución del porcentaje de presencia del
preconcepto PC20; "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento", sí se registró en el grupo experimental un índice nulo de evolución
frente al negativo del grupo no experimental.
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En lo relativo al preconcepto PC13: "La aceleración implica la existencia

de una fuerza de magnitud variable", el índice de evolución de la población
experimental es menor que el del grupo no experimental, sin embargo supera
notablemente al de la muestra global.
Por último, respecto al preconcepto PC10: "Para que haya movimiento
tiene que haber fuerzas actuando", cabe hablar de un cierto estancamiento de
la situación al comparar eí grupo experimental con el no experimental e incluso
de un efecto negativo al compararlo con la muestra global.

La experiencia "SIFFMM" no mejoró la situación del preconcepto PC03:
"Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la velocidad", ni la del
preconcepto PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que estos se paren",
para los cuales el porcentaje de presencia del grupo experimental permanece
invariable.

Esta población ESyTIA.ULE.0102 es aquella en la que se considera que
el resultado de la experiencia queda mejor representado, no obstante, respecto
a las otras dos poblaciones participantes en la experiencia "SIFFMM" las

conclusiones de la realización de la misma conservan gran analogía con las
expresadas y podrían resumirse como sigue a continuación.
Cuando se analiza la influencia de la experiencia didáctica propuesta, la
"SIFFMM", se observa que para seis de los preconceptos que se incluyeron en
ella, en concreto, PC20; "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento", PCi2:"La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada", PC16:
"A mayor masa mayor fuerza ejercida",

PC09: "Sólo los cuerpos activos

ejercen fuerzas", PC02: "Confusión entre el concepto de velocidad y el de
aceleración" y, aunque en menor medida, PC13: "La aceleración implica la
existencia de una fuerza de magnitud variable"; se produce algún efecto
positivo. Para todos estos preconceptos se consigue mejorar la persistencia y,
además, en alguna medida reducir la frecuencia de presencia una vez
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finalizado ei periodo lectivo, respecto de los resultados obtenidos para las
poblaciones anteriores a la experiencia "SIFFMM".

Existen

otros

tres

preconceptos,

PC03:

"Desconocimiento

de

la

naturaleza vectorial de la velocidad", PC23: "La propia masa de los cuerpos
hace que estos se paren" y PC01: "No diferenciación entre posición y
velocidad", en los que la experiencia "SIFFMM" no consigue los objetivos
perseguidos; y otro, el PC10: "Para que haya movimiento tiene que haber
fuerzas actuando", en el que la influencia de la experiencia no es contrastable.

El análisis de los resultados de todos estos preconceptos, que fueron
incluidos en la citada experiencia didáctica con la intención de erradicarios,

sugiere la necesidad de revisar el planteamiento, quizá algo ambicioso, de la
misma. Conviene recordar, también, algunos aspectos que condicionaron en
cierta medida la experiencia, como la escasa disponibilidad de tiempo para su
puesta en práctica (sólo tres prácticas de una hora de duración por cada
grupo), la necesidad de concentrar todas las actividades que formaban parte de
la experiencia en unos pocos días, la composición de los grupos de referencia
(que en alguna de las poblaciones resultó ser poco significativo por el pequeño
número de alumnos que lo compusieron). Al respecto de todo lo dicho,
convendría incrementar el tiempo disponible para la puesta en práctica de este
tipo de actividades, distanciadas en el tiempo y concentrar la atención en la
reducción de la presencia de menos preconceptos en cada práctica, de forma
que se viera beneficiada la comprensión de los fenómenos propuestos.

En cualquier caso, y teniendo

muy

presentes

las

observaciones

anteriores, la experiencia didáctica propuesta se ha mostrado eficaz, para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica contribuyendo a la
corrección de preconceptos. Además supone promover la participación del
alumnado en el proceso enseñanza-aprendizaje (como factor potenciador de la
comprensión) y la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la
enseñanza de la Mecánica.
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Por todo ello se propone la Inclusión de este tipo de actividades entre
aquellas a llevar a cabo por los alumnos de escuelas de Ingeniería durante la
enseñanza de la Mecánica, sin olvidar todas las observaciones hechas en
relación con el planteamiento de las mismas.

En relación con la evaluación de preconceptos en las poblaciones
compuestas, a continuación se presentan las conclusiones obtenidas para cada
grupo de ellas.

En las poblaciones compuestas diferenciadas según su nivel de
enseñanza se advierte que para cuatro de los preconceptos, PC13: "La
aceleración implica la existencia de una fuerza de magnitud variable", PC03:
"Desconocimiento de \a naturaleza vectorial de la velocidad", PC01: "No
diferenciación entre posición y velocidad" y PC02:."Confusión entre el concepto
de velocidad y el de aceleración", el comportamiento de las escuelas técnicas
superiores es el mejor de las tres poblaciones tanto en lo relativo a la evolución
como a la presencia del preconcepto una vez terminado el periodo lectivo. Tras
ellas se sitúan las escuelas técnicas universitarias y finalmente los institutos de
enseñanza secundaria. Para otro de los preconceptos, el PC10: "Para que
haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando", curiosamente, es la
población institutos de enseñanza secundaria la mejor, tanto en la evolución
como en la presencia, una vez finalizado el proceso formativo; después se
sitúan las escuelas técnicas superiores y finalmente las universitarias. En otros
dos preconceptos, el PC20: "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento" y el PC16: "A mayor masa mayor fuerza ejercida", el mejor
comportamiento es también el de las escuelas técnicas superiores, situándose
detrás los institutos de enseñanza secundaria y finalmente las escuelas
técnicas universitarias. En el preconcepto PC23: "La propia masa de los
cuerpos hace que estos se paren" y en el PC09: "Sólo los cuerpos activos
ejercen fuerzas", la evolución del preconcepto es mejor en los institutos de
enseñanza secundaria y después en las escuelas técnicas universitarias y
finalmente en las escuelas técnicas superiores. La frecuencia del preconcepto
PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas" una vez finalizado el periodo
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lectivo es mejor en las escuelas técnicas universitarias, luego en los institutos
de enseñanza secundaria y finalmente en las escuelas técnicas superiores,
aunque muy similares en las tres poblaciones. Para el preconcepto PC23: "La
propia masa de los cuerpos hace que estos se paren", la frecuencia del
preconcepto una vez finalizado el periodo lectivo es mejor en las escuelas
técnicas superiores, luego en los institutos de enseñanza secundaria y
finalmente en las escuelas técnicas universitarias. Para terminar, en el

preconcepto PC12:"La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada", la mejor
evolución responde a las escuelas técnicas universitarias y después a las
superiores, y la mejor frecuencia de presencia tras el periodo lectivo responde
a las escuelas técnicas superiores y después a las universitarias; los institutos
de enseñanza secundaria presentan el peor comportamiento para ambos
parámetros. Aquellas situaciones en las que los alumnos secundaria superan a
los de las escuelas técnicas, superiores, universitarias o ambas, podrían venir
justificadas por el hecho de que los alumnos de secundaria son un grupo,
probablemente muy selecto, con una marcada influencia de la profesora
responsable de su formación y que, además, sólo se ven sometidos a la
experiencia "SIFFMM" entre la primera y la segunda aplicación del FCI, el
utilizado para la evaluación. En aquellas otras situaciones en las que los
alumnos de escuelas técnicas universitarias son mejores que los de escuelas
técnicas superiores, la justificación habría que buscaria en otras influencias:
profesorado responsable de la formación de los alumnos, métodos utilizados,
etc.

En las poblaciones compuestas diferenciadas según la modalidad de
enseñanza secundaria, se observa que para cinco de los preconceptos
analizados, PC13: "La aceleración implica la existencia de una fuerza de
magnitud variable", PC20: "La última fuerza en actuar es la que determina el
movimiento", PC12:"La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada", PC16:
"A mayor masa mayor fuerza ejercida" y PC01: "No diferenciación entre
posición y velocidad", el comportamiento en lo relativo a evolución y también a
la frecuencia de presencia con que terminan el periodo lectivo, es mejor en los
alumnos de bachillerato que en los de formación profesional. Para otros cuatro
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de esos preconceptos, PC10: "Para que haya movimiento tiene que haber
fuerzas actuando", PC03: "Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la
velocidad", PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que estos se paren" y
PC02: "Confusión entre el concepto de velocidad y el de aceleración", el
comportamiento, atendiendo a esos mismos dos parámetros, es mejor en los
alumnos de formación profesional. Por último, para el preconcepto PC09: "Sólo
los cuerpos activos ejercen fuerzas", la evolución es mejor en los alumnos de
formación profesional pero la frecuencia de presencia al final del curso es mejor
para los alumnos de bachillerato. Algunas de estas conclusiones, que podrían
resultar extrañas, por favorecer a los alumnos de formación profesional frente a
los de bachillerato, quizás vengan motivadas perlas particulares características
de la población de alumnos de formación profesional que, como consecuencia
de su alto índice de abandono, sufren una intensa selección, que hace que los
mejores alumnos de esa población sean los que finalicen el periodo lectivo.

En las poblaciones compuestas diferenciadas según el tipo de
bachillerato, se advierte que para los preconceptos PC10: "Para que haya
movimiento tiene que haber fuerzas actuando", PC23: "La propia masa de los
cuerpos hace que estos se paren" y PC01: "No diferenciación entre posición y
velocidad", el comportamiento es mejor en los alumnos de bachillerato No
LOGSE, mientras que para los preconceptos PC03: "Desconocimiento de la
naturaleza vectonal de la velocidad", PC12:"La velocidad es proporcional a la
fuerza aplicada", PC16: "A mayor masa mayor fuerza ejercida", PC09: "Sólo los
cuerpos activos ejercen fuerzas" y PC02: "Confusión entre el concepto de
velocidad y el de aceleración", el comportamiento es mejor en los alumnos de
bachillerato LOGSE. Y para los preconceptos PC13: "La aceleración implica la
existencia de una fuerza de magnitud variable" y PC20: "La última fuerza en
actuar es la que determina el movimiento", los alumnos de bachillerato LOGSE
son mejores en cuanto a la evolución, aunque presentan mayores frecuencias
de presencia una vez transcurrido el proceso enseñanza-aprendizaje. En
cualquier caso no se observan grandes diferencias entre ambas poblaciones,
destacando quizás el hecho de que los alumnos de bachillerato No LOGSE
tienen índices de presencia de la mayor parte de los preconceptos, algo
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inferiores en el momento de ingresar en las escuelas técnicas, situación que se
ve mermada una vez finalizado el periodo lectivo.

Finalmente, en las poblaciones compuestas diferenciadas según hayan

estudiado o no la asignatura de Física en el curso inmediatamente anterior al
del ingreso en la Universidad, se observa que para cuatro de los diez
preconceptos analizados, PC20: "La última fuerza en actuar es la que
determina el movimiento", PC23: "La propia masa de los cuerpos hace que
estos se paren", PC09: "Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas" y PC01: "No
diferenciación entre posición y velocidad", el comportamiento es mejor, como
era previsible, para los alumnos que sí han estudiado Física en el curso
anterior al del Ingreso en la Universidad. Para otros tres, PC13: "La aceleración
implica la existencia de una fuerza de magnitud variable", PC10: "Para que
haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando" y PC16: "A mayor masa
mayor fuerza ejercida", el comportamiento relativo a la evolución es mejor en
los alumnos que no han estudiado Física en el curso anterior ai del ingreso en
la Universidad, mientras que en lo relativo a la frecuencia de presencia
finalizado el curso, es mejor para los que sí la han estudiado. Para los tres
preconceptos restantes, PC03: "Desconocimiento de la naturaleza vectorial de
la velocidad", PC12:"La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada" y PC02:
"Confusión

entre

el

concepto

de

velocidad

y

el

de

aceleración",

el

comportamiento es mejor en los alumnos que no han cursado Física en el

curso anterior al del ingreso en la Universidad, tanto en lo relativo a la
evolución como a la frecuencia de presencia tras el periodo formativo. Algunas
de estas conclusiones, que podrían resultar sorprendentes por ser mejores
para los alumnos que no han cursado Física en el curso anterior al del ingreso
en la Universidad que para los que sí lo han hecho, podrían estar justificadas
en las particulares características de la población de alumnos que no han
estudiado Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad: alto
índice de abandono y, consecuentemente, una marcada selección de los
mejores alumnos de esa población, entendiéndose que estos serán los que
lleguen al final del curso. Esta selección de la que se habla se produce, por
supuesto, también en la otra población, pero en menor medida.
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III.4. Valoración de ia experiencia "Simulación informática de fenómenos
mecánicos" por el alumnado

III.4.1. Ideas previas sobre la valoración de la experiencia "Simulación
Informática de fenómenos mecánicos" por el alumnado

Los grupos llamados experimentales de cada una de las tres
poblaciones participantes en la experiencia "SIFFMM" fueron sometidos al final
de las actividades didácticas incluidas en la misma a una encuesta (se incluye
copla de la misma en los anejos) con distintas cuestiones de carácter
procedimental y de contenidos sobre la misma. Se recuerda que el grupo
experimental de cada población fue el formado por los alumnos que hicieron las
actividades didácticas innovadoras -consistentes en prácticas de simulación
informática de fenómenos mecánicos- antes de la realización de la segunda
aplicación del test. De esta forma se pretendía cuantificar la valoración que el
alumnado participante hacía de estas actividades didácticas incluidas en la
experiencia "SIFFMM".

Se considera necesario, aunque no suficiente, para garantizar el éxito de
la experiencia propuesta que ésta tenga un buen grado de aceptación entre el
alumnado, agente principal de la misma. Si atendemos a los objetivos
relacionados al inicio de esta investigación: promover la participación del
alumnado en el proceso formativo como factor potenciador de la comprensión e
incorporar las nuevas tecnologías al ámbito de la enseñanza de la Mecánica,
entre otros, aquella afirmación se hace casi imprescindible. La encuestación del
alumnado en investigación educativa es una herramienta, no siempre puesta
en práctica, y que es fundamental para conocer su opinión sobre las
propuestas innovadoras a que se ven sometidos. Sí se han encontrado algunas
referencias a este tipo de técnicas (García Molina y Abril, 1997) ^^.
1R

García Molina y Abril proponen en su experiencia, consistente en introducir al alumnado en la

lectura de publicaciones científicas periódicas previamente seleccionadas por el profesorado,
principainnente en inglés, ia realización de un encuesta final con la intención de valorar el grado

de aceptación de la actividad entre el alumnado. Pretenden así potenciar un aprendizaje más
significativo acercando a los alumnos a las fuentes de donde emana la ciencia y donde se
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Los resultados de la encuesta sobre la experiencia quedan recogidos en
su totalidad en el anejo de resultados, presentándose las conclusiones más
importantes de los mismos en el apartado siguiente.
intercambia la información científica. La técnica de encuesta utilizada guarda gran similitud con
la puesta en práctica en la experiencia de "SIFFMM".
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III.4.2.

Evaluación

y

conclusiones

de

la

valoración

ia

experiencia

"Simulación informática de fenómenos mecánicos" por el alumnado

En la tabla 111.42, que se acompaña en la página siguiente se recoge
información sobre los principales aspectos contemplados en la encuesta:
población participante, nivel de conocimientos exigido en la experiencia,
comprensión de principios de Mecánica implicados, aspectos metodológicos,
valoración global de la actividad y, finalmente, consideraciones sobre la
experiencia "SIFFMM".

De acuerdo con la información contenida en la tabla, la encuesta sobre
la experiencia que realizaron los alumnos presenta resultados favorables desde
el punto de vista de la aceptación que ha tenido entre los participantes en ella.
Así, de los 79 alumnos que participaron en todas las actividades incluidas en la
experiencia, el 69% le otorgaron una valoración de "alta" (54%) o "muy alta"
(15%) y sólo un 3% la valoró negativamente. (Ver figura 111.81).

0% 3%
2i3%) ^^-"-""'^

15%
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l^
54%

a muy alta

Dalia

B adecuada

Figura 111.81. Valoración global de la experiencia "SIFFMM"
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Cuando se les preguntó sobre la metodología utilizada, el 99% de los
participantes consideraron que había sido de "adecuada" (37%)

o "muy

adecuada" (62%). (Ver tabla 111.42 y figura 111.82 más adelante).
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN INFORWIÁTICA DE FENÓMENOS FÍSICOS
Población participante en la experiencia

93

Población que realizó todas las actividades de la experiencia: 1= y ? apliciones del "FCI" y 1 ^ ? y 3= prácticas

79

Población que realizó la encuesta sobre la experiencia

87
Respuestas

Resultados de la encuesta sobre la experiencia

=
sobre el nivel de conodmientos

abs 1 %

abs 1 %

muy alto

alto

%

abs

%

abs
bajo

adecuado

abs

%

muy bajo

Práctica n" 1: Estática

3

3%

19

22%

61

70%

2

2%

2

2%

Práctica n" 2: Cinemática

3

3%

30

34%

51

59%

2

2%

1

1%

Práctica n° 3: Dinámica

3

3%

17

20%

58

67%

8

9%

1

1%

bastante

mucho
sobre la mejora en la comprensión de Práctica n° 1: Estática
los principios de Mecánica Implicados Práctica n° 2: Cinemática
Práctica n° 3: Dinámica

empeoro

nada

7

8%

67

77%

11

13%

2

2%

14

16%

55

63%

18

21%

0

0%

15

17%

64

74%

8

9%

0

0%

concepto o principio

Práctica n° 1: Estática

frecuencia

diagrama de sólido libre

28

diagramas de fuerzas

17

concepto de equilibrio

4

cálculo del momento

3

concepto de fuerza

1

leyes de Nevirton

8

fuerzas reactivas

4

aceleración tangencial y nomnal

8

conceptos de cinemática

9

clases de movimiento
concepto(s) y/o principio<s) cuya
comprensión considera haber
mejorado

Práctica n" 2: Cinemática

1

componentes intrínsecas

13

movimiento circular uniforme

10

movimiento rectilíneo unifomie

2

magnitudes angulares y lineales

1

leyes horarias del movimiento

1

diagramas de velocidad y de aceleración

2
1

relación entre velocidad y aceleración

Práctica n° 3: Dinámica

leyes de Newton

30

teorema de cantidad de movimiento

14

coef. de restitución

25

fuerza de contacto

5

tipos de choques

3

dases de movimiento

1

cálculo de la velocidad

1
1

diagramas de fuerzas
valoración de la metodología empleada

muy adecuada
54

valoración del hecho de realizar la práctica con un compañero frente a

la posibilidad de haceria individualmente
valoración global de la actividad

62%
solo

4

adecuada
32

37%

1

5%

83

15%

95%
alta

47

54%

adecuada
24

28%

consideración

consideraciones sobre la experiencia

•'.

1%

acompañado

muy alta
13

poco adecuadc

baja
0

0%

muy baja
3

3%

frecuencia

contribuye a mejorar la comprensión

4

más tiemrx3 para explicaciones

2

más tiempo para trabajar con el ordenador

2

más tiempo para la resolución de los ejercicios

3

repartir las prácticas en más tiempo

1

todo correcto

6

simultanear con dases teóricas

3

contenidos bien estructurados

1

contenidos bien selecdonados

1

sugerencia de estudiar el movimiento armónico

2

sugerenda de estudiar mecánica de fluidos

3

sugerencia de estudiar el movimiento pendular

1

utilizadón de datos erróneos

1

mejor prácticas reales que virtuales

1

considera las prácticas poco útiles

1

Figura 111.42. Resultados de la encuesta sobre la experiencia "Simulación informática de
fenómenos mecánicos".
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1%

37%

62%

B rmy adecuada

Dadecuada

1 poco adecuada

Figura 111.82. Valoración de la metodología utilizada en la experiencia "SIFFMM"

La misma encuesta pone de manifiesto los conceptos o principios que
los alumnos consideran iiaber mejorado (ver tabla 111.42), siendo los que
aparecen con más frecuencia los siguientes: leyes de Newton, diagrama de
sólido

libre, diagramas

de fuerzas,

aceleración

tangencial

y

normal

y

componentes Intrínsecas, teorema de la cantidad de movimiento, coeficiente de
restitución, fuerzas reactivas y de contacto, entre otros. Conceptos todos ellos,

cuya mejora se buscaba mediante la realización de las simulaciones, por lo que
la encuesta reveló también que este objetivo había sido alcanzado también en
opinión de los alumnos.
La valoración de la experiencia por parte de los participantes en ella ha
sido positiva en todos los aspectos, debiéndose tal vez resaltar ei hecho
significativo de que los propios alumnos han sido capaces de señalar -en
respuesta abierta, esto es, no orientada, sin indicaciones- en qué conceptos de
la Mecánica habían observado una mejoría en su comprensión, imputable a la
realización de la experiencia.
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IV. Conclusiones y futuras líneas de investigación

IV. Conclusiones y futuras líneas de investigación
IV.1. Introducción
Una vez terminada la investigación expuesta a lo largo de esta tesis, a
continuación, se expone un breve resumen de ella y se presentan las
conclusiones. Finalmente se recogen algunas vías de investigación que por
razones de concreción hubieron de ser abandonadas.

La preocupación por la enseñanza de las ciencias en general y de la
Mecánica en particular es patente en muchas de las fuentes bibliográficas
consultadas y compartida por el director y por el autor de esta investigación.

Por ello se decidió analizar el estado de la enseñanza de la Mecánica en
distintas escuelas de ingeniería españolas y algunos factores que pudieran
influir en ella: nivel de enseñanza de los alumnos, es decir, universitaria,
incluyendo escuelas técnicas superiores y escuelas técnicas universitarias, o
secundaria; modalidad de la enseñanza secundaria cursada por los estudiantes
universitarios: Bachillerato o Formación Profesional; tipo de Bachillerato
realizado: No LOGSE o LOGSE y, finalmente, considerar el hecho de que los
alumnos hubieran estudiado o no la asignatura de Física en el año
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad.

Como consecuencia de la revisión de fuentes bibliográficas iniciada con
motivo de esta investigación se advirtió la importancia de la presencia y
persistencia de preconceptos en el ámbito científico y, de forma especial, en el
de la Mecánica, como uno de los aspectos más destacados dentro de la
investigación educativa. Se encontraron muchos trabajos sobre preconceptos
y, en concreto, descripciones de ellos y clasificaciones diversas, pero eran muy

escasos aquellos que proponían cómo mejorar los diseños y los métodos para
corregirlos y, prácticamente inexistentes, los que implicaban recuentos
objetivos de los preconceptos detectados y ampliamente caracterizados. Estas
circunstancias, puestas de manifiesto durante la investigación, supusieron una
ocasión muy adecuada para dirigir la propia investigación hacia un ámbito del
conocimiento insuficientemente estudiado.
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La mencionada preocupación por la enseñanza de la Mecánica y la
trascendencia de los preconceptos en éste ámbito hicieron del Forcé

Concept

Inventory (Hestenes et al., 1992; en adelante FCf) un test muy útil para esta
investigación. Se pretendía disponer de una herramienta, ajena a la propia
investigación y de validez contrastada, para medir el grado de comprensión de
la Mecánica y la importancia de los preconceptos. El FCI fue elegido por ser el
test que mejor cumplía con los requisitos expuestos. La revisión bibliográfica
llevada a cabo sirvió para avalar su uso: este test ha sido durante los últimos
años, y continúa siendo, el más utilizado, en el ámbito de la Mecánica, para
evaluar el grado de comprensión y detectar la presencia de preconceptos.
Además, el reconocimiento de sus autores -Hestenes et a i . - en el contexto de
la

investigación

educativa,

así

como

la

utilización

del

FCI

por

otros

investigadores como Hake (1998) y Mazur (2001), entre otros, garantizan
suficientemente la adecuación de dicho test.

En el ámbito de esta investigación el FCI es una herramienta
fundamental a partir de cuyos resultados, y mediante los oportunos procesos
de tratamiento informático, se obtienen los parámetros de evaluación del nivel
de conocimiento de la Mecánica y de la presencia y persistencia

de

preconceptos. La labor de sistematización en el tratamiento de los resultados
del FCI para la obtención de los citados parámetros de evaluación, constituyó
una de las fases de la investigación y supuso la elaboración de dos
aplicaciones informáticas - e n los entornos de Microsoft

Excel y de Visual

Basic- que agilizaron las tareas de recuento. No se tiene conocimiento de la
existencia de otras herramientas con esa finalidad. Por otra parte, ia utilización
de los resultados del FCI para llevar a cabo el recuento de la presencia y
persistencia de preconceptos, constituye también una innovación en su estudio.

En relación con los parámetros de evaluación utilizados para valorar el

nivel de conocimiento de la Mecánica y, con el objeto de permitir la
interpretación de las conclusiones que se presentarán a continuación, conviene
recordar el significado de los mismos:
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- media del porcentaje de respuestas correctas del FCI: representa el nivel de
conocimiento de la Mecánica en el momento de la aplicación del test; se
determina para la primera aplicación, que se hace antes de iniciarse la
enseñanza de la Mecánica, y para la segunda aplicación del FCI, que se hace
una vez finalizado el curso o el periodo de enseñanza-aprendizaje,

- incremento relativo de respuestas correctas entre la primera y la segunda
aplicaciones del FCI, respecto de la mayor mejora posible, o eficiencia
didáctica: representa la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el
nivel de conocimiento de la Mecánica,
El rendimiento académico de una población viene reflejado no sólo por la
eficiencia didáctica, sino también por la media del porcentaje de respuestas
correctas del FCI para su segunda aplicación -la que se lleva a cabo una vez
finalizado el proceso enseñanza-aprendizaje-.

En el mismo sentido, en relación

con la presencia y persistencia

de

preconceptos, los parámetros de evaluación requeridos para interpretar las
conclusiones son:

- frecuencias relativas de presencia de un preconcepto:

es una medida de la

presencia del preconcepto en cuestión y se determina en cada población para

la primera y para la segunda aplicación del FCI,
- índice de evolución de un preconcepto: representa su persistencia y
dependiendo de cada situación particular el índice de evolución puede
representar una reducción, un empeoramiento, o un estancamiento en la
presencia del preconcepto.
Otro de los parámetros a que se hace referencia más adelante es el índice de
abandono, que cuantifica el porcentaje de alumnos que dejan de asistir a clase
durante el curso, relacionándose este hecho con el abandono de la asignatura.
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Teniendo

presente

ia revisión bibliográfica

en relación con los

preconceptos y los resultados obtenidos mediante el FCI, se decidió analizar la
presencia y persistencia de los que se consideraron más importantes. Éstos
son los que se presentan en la tabla I.IV que se muestra a continuación y que
incluye, además, los códigos que les fueron asignados en esta investigación.
(Se pretende así facilitar la Interpretación de las conclusiones que se
expondrán más adelante).

Preconcepto |

Descripción

PC01
PC02

(K. 1)
(K.2)

No diferenciadón entre posición y velocidad
Confusión entre el concepto de velocidad y el de aceleración

PC03

(K.3)

Desconocimiento de la naturaleza vectorial de la veloddad

ill FUERZAS ACTIVAS
PC09

(AF.1) Sólo los cuerpos activos ejercen fuerzas
(AF.2) Para que haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando
PCI 2 (AF.4) La velocidad es proporcional a la fuerza aplicada
PC13 I (AF.5) I La aceleración implica la existencia de una fuerza de magnitud variable
W. ACClONy REA<^JON ^
~
Z^T^'
~
~~
~^~

PC10

PC16

(AR.1) A mayor masa mayor fuerza ejercida

V.SUPERROSJCION-BEACCiONES\.^r^^---;-...
PC20

(01.3)

La última fuerza en actuar es la que determina el movimiento

VUI].:FUER2AS

RESISTIVAS. ..

PG23

La propia masa de los cuerpos hace que éstos se paren

(R. 1)

La segunda columna, entre paréntesis, contiene los códigos asignados por el autor de la taxonomía a los distintos
preconceptos, que responden a la tenninoiogía en inglés: K-Kinematics; l-lmpetus; AF-Active forcé; ARAction/Reactionpairs\ C\-Concatenation of inñuences; CF-Centrifugal forcé; Ob-Obsfacles; R-Resisfance y GGravity
Los gmpos en que Hestenes et al. (1992) clasifican los preconceptos han sido ligeramente modificados en un
intento de mejorar su presentación

Tabla IV. 1. Relación de preconceptos de la taxonomía de Hestenes analizados en la

investigación: códigos ¡dentificatorios y descripción.

En

relación

con

la

propuesta

de

nuevos

métodos

didácticos

encaminados a mejorar el nivel de comprensión y corregir la presencia de
preconceptos, las fuentes consultadas revelaron la trascendencia de la
componente práctica de la enseñanza -en particular en el contexto de la
Mecánica- y la creciente importancia que las nuevas tecnologías informáticas
están adquiriendo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Conviene recordar a
este respecto la aparición en el mercado de programas de cálculo y de
simulación con aplicaciones en el campo de la Física; la presencia, en las
últimas ediciones de libros de texto, de ejercicios resueltos mediante
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programas informáticos; algunas experiencias puestas en práctica en las que
se aplican estas herramientas didácticas innovadoras; e incluso algunos cursos
de Física a través de internet. Se observa, sin embargo, que este tipo de

aplicaciones, que ha sido utilizado en contextos concretos, no siempre ha sido
evaluado de forma objetiva.
Durante la primera fase de esta investigación se analizó el estado
general de conocimientos de Mecánica y la presencia y persistencia de
preconceptos en este campo. Una vez detectados los problemas existentes,
mediante la aplicación del FCI en distintas escuelas de ingeniería, a lo largo de
nueve cursos académicos, y teniendo en cuenta también otros trabajos de
investigación educativa encontrados durante la revisión de las fuentes
bibliográficas, se decidió iniciar la segunda fase de esta investigación. En ella
se diseñó, aplicó y evaluó una experiencia didáctica con la que se pretendía
mejorar los problemas detectados. La citada experiencia, que se denominó
"Simulación informática de fenómenos mecánicos" (en adelante "SIFFMM"), fue
puesta en práctica durante un curso académico en tres poblaciones distintas y
se analizó su influencia en el estado general de conocimientos de Mecánica y
en la presencia y persistencia de preconceptos.
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IV.2. Conclusiones

La exposición de conclusiones, que se lleva a cabo a continuación, sigue
el mismo orden establecido para la investigación. Para cada una de las fases
señaladas en el párrafo precedente se exponen primero las que hacen
referencia al estado general de conocimientos de Mecánica y después, las que
corresponden a la presencia y persistencia de preconceptos.

Así, en relación con el análisis del estado general de conocimiento de la
Mecánica, debe señalarse que :

1. Los conocimientos de Mecánica -medidos mediante la media del
porcentaje de respuestas correctas del FCÍ- de los alumnos que se
incorporan a escuelas técnicas de ingeniería distan mucho del nivel
asociado a la percepción newtoniana del concepto de fuerza.

La media del porcentaje de respuestas correctas para la primera
aplicación del FCI —la que se lleva a cabo antes de iniciarse el periodo
formativo— para la muestra global -que representa a los alumnos de todas las
poblaciones encuestadas durante la investigación- está lejos del nivel fijado
por los autores del test, e incluso del 50% de respuestas correctas adoptado en
esta investigación, como umbral mínimo de comprensión y conocimiento de la
Mecánica. Además, sólo cuatro de las diez poblaciones encuestadas con
anterioridad a la realización de la experiencia didáctica propuesta -"SIFFMM"alcanzan el nivel ya citado. De ellas, tres pertenecen a escuelas técnicas
superiores y sólo una a escuelas técnicas universitarias.

2. Los resultados del FCI obtenidos en la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria de la Universidad de León para las poblaciones de los
cursos 1992-1993 y 1996-1997, muestran que el análisis de la justificación
de la opción elegida por cada alumno supone una reducción en la media
del porcentaje de respuestas correctas del test.
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Así la reducción del porcentaje medio de respuestas correctas para la
primera aplicación del FCI, que supone el hecho de considerar como respuesta
correcta únicamente aquella cuya justificación es también correcta, frente al
hecho de considerarla correcta independientemente de su justificación; es,
aproximadamente, del 2 1 % en la ESyTIA.ULE.9293 para la primera aplicación
del

test

y del

11% para

la

segunda

aplicación.

En

la

población

ESyTIA.ULE.9697, esa reducción es próxima al 28% para la primera aplicación
del test y al 19% para la segunda.

3. Los resultados obtenidos con ei FCí durante ia última década
(1992-2002) muestran que se viene produciendo un empeoramiento del
nivel de conocimientos de Mecánica en los alumnos que se incorporan a
las escuelas técnicas de ingeniería.

Se ha producido un descenso del orden del 20% en la media del
porcentaje de respuestas correctas para la primera aplicación del FCI, entre las
poblaciones de los cursos 1992-93 a 1994-95, y las poblaciones de los cursos
1996-97 a 2001-02, pertenecientes a la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria de la Universidad de León. En el caso de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, el
descenso llega a ser del 30% entre la población del curso 1997-98 y la
población del curso 2001-02. En el resto de las escuelas también se produce
un descenso de similar orden de magnitud.

4. La enseñanza convencional en las escuelas de ingeniería no siempre
consigue que ios conocimientos de Mecánica de los alumnos -evaluados
mediante el FCI— alcancen el nivel que corresponde a una adecuada
comprensión del concepto de fuerza.

La media del porcentaje medio de respuestas correctas para la segunda
aplicación del FCI -la que se lleva a cabo una vez terminado el periodo
formativo- para la muestra global se aproxima al 50%, aunque no llega a
alcanzarlo. Además, sólo una de las seis poblaciones que estaban por debajo
de ese nivel antes del periodo lectivo consigue superar ese umbral. Así, al final
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del curso sólo cinco de las diez poblaciones están por encima del nivel mínimo
exigido. De ellas, tres pertenecen a escuelas técnicas superiores y dos a
escuelas técnicas universitarias.
5. La mejora en el nivel de conocimientos de la Mecánica -representada
por el rendimiento académico obtenido mediante el FCI- que produce la
enseñanza convencional, no es significativa, habiéndose encontrado una
clara influencia de la carga lectiva.
Al estudiar la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la
Mecánica en las distintas poblaciones encuestadas se observa que los mejores
rendimientos académicos corresponden a dos escuelas técnicas superiores, en
las que la carga lectiva es también superior. Tanto la eficiencia didáctica, como
las medias del porcentaje

de respuestas correctas para la segunda

aplicación

del FCI son mayores en estas dos poblaciones que en el resto. En ellas la
carga lectiva de la Mecánica es también mayor que en las otras poblaciones.

Las siguientes poblaciones, en lo que se refiere a su rendimiento
académico durante el proceso formativo, corresponden a las de escuelas
técnicas universitarias en las que la carga lectiva es también alta, aunque algo
inferior a la de las escuelas técnicas superiores. En ellas, el nivel de
conocimientos de Mecánica una vez finalizado el periodo formativo, es inferior
al de las poblaciones citadas anteriormente, pero superan el 50% de
respuestas correctas; la eficiencia didáctica es también algo inferior.

Todas estas poblaciones se sitúan por encima de la muestra global tanto
en lo relativo a conocimientos de Mecánica al final del periodo lectivo como en
lo

relativo

a

la

eficiencia

didáctica.

El

resto

se

sitúa

por

debajo,

correspondiendo a aquellas poblaciones en las que la carga lectiva es inferior.

Debe recordarse que, durante la revisión bibliográfica se encontraron
resultados del FCI de diversas poblaciones estadounidenses que, aunque
corresponden a un contexto educativo muy distinto al español, son bastante
mejores. Seguramente, éstos podrían estar condicionados por el hecho de
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pertenecer, mayoritariamente, a poblaciones cuyos profesores forman parte de
un equipo que ha conseguido notables mejoras en el rendimiento

académico,

por lo que no se consideran unos referentes válidos para compararlos con los
resultados obtenidos en España. Sin embargo, sí se piensa que pueden ser
muestra de la potencialidad de determinados métodos didácticos para mejorar

el nivel de conocimientos de Mecánica entre los alumnos.
Las conclusiones anteriores han sido constatadas en la exposición y el
análisis de los resultados, pero además, coinciden con algunas encontradas en
las fuentes bibliográficas consultadas.
6. La introducción del Plan de estudios de 1995 en la Escuela Superior y
Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, que comenzó a
aplicarse en el curso 1996-1997, permitió comparar los resultados del FCI
con los obtenidos durante la vigencia del plan antiguo -Plan de 1971-. El
resultado de la comparación entre planes fue que tanto el

porcentaje

medio de respuestas correctas para la primera aplicación del FCI como el
correspondiente

a la segunda aplicación, e independientemente

de

considerar la justificación o no de las respuestas, eran superiores en la
población correspondiente al Plan de 1971.

El porcentaje medio de respuestas correctas para la segunda aplicación
del FCI en la ESyTIA.ULE.9697 -bajo el Pian de 1995-, es similar al obtenido
para la primera aplicación en la ESyTIA.ULE.9293 -durante el Plan de 1971Entre las causas que podrían apuntarse para explicar este resultado cabría
citar la de la reducción de la carga lectiva, así como el notable aumento del
número de asignaturas existente en el primer curso.
7. El nivel de conocimientos de Mecánica -medido mediante el FCI- de ios
alumnos que acceden a las escuelas técnicas superiores es mayor que el
de los alumnos que acceden a las escuelas técnicas universitarias.

Esta afirmación, que en términos más genéricos, aparece a menudo en
publicaciones especializadas, se refleja en el hecho de que las tres poblaciones
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de escuelas técnicas superiores encuestadas con anterioridad a la aplicación
de la experiencia "SIFMM" son las que presentan mejores medias

del

porcentaje de respuestas correctas para la primera aplicación del FCI.

8. El rendimiento
FCI-

académico -determinado a partir de los resultados del

de ios alumnos de escuelas técnicas superiores es, en general,

mayor que el de los alumnos de escuelas técnicas universitarias,
observándose la ya citada relación directa entre la carga lectiva y la
mejora en el nivel de conocimientos.
Las escuelas técnicas superiores, que son las que tienen mayor carga
lectiva de Mecánica, son, en general, las que logran mejor rendimiento
académico, ya que tanto sus eficiencias didácticas como sus medias del
porcentaje de respuestas correctas para la segunda aplicación del FCI son
mayores que las del resto.

Por detrás, en lo relativo al rendimiento académico -medido mediante el
FCI—, se sitúa otro grupo de poblaciones de escuelas técnicas universitarias en
las que la carga lectiva se aproxima a la de las anteriores y, en último término,
el resto de las poblaciones con menor carga lectiva.

Se ha podido comprobar, a partir de los resultados de la investigación,

que -como ha sido constatado en algunas fuentes consultadas- la preparación
de los alumnos que acceden a escuelas técnicas superiores y su rendimiento
académico es -en general- mejor que el de los alumnos que acceden a las
escuelas técnicas universitarias; y que la carga lectiva influye en los resultados
alcanzados.
9. Los resultados alcanzados en el FCI por los alumnos de Bachillerato
así como por los de Formación Profesional, en el momento de acceder a
la Universidad, están por debajo del nivel adecuado de comprensión del
concepto de fuerza, si bien los primeros alcanzan mejores resultados que
estos últimos.
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La media del porcentaje de respuestas correctas en la primera aplicación
del FCI para los alumnos de Bachillerato casi duplica a la de los alumnos de
Formación Profesional, aunque en ambos casos se sitúa por debajo del 50%.

10. Los alumnos universitarios procedentes tanto de Bachillerato como
de Formación Profesional mejoran durante el proceso formativo -según
los resultados del FCI-, pero este segundo conglomerado presenta ai
final del curso un nivel de conocimientos lejano al del colectivo de
alumnos procedentes de Bachillerato.

Aunque la evolución que experimentan ambas poblaciones durante el
periodo

lectivo

es

muy

similar

-presentan

una

eficiencia

didáctica

prácticamente idéntica-, el nivel de conocimientos de Mecánica de los alumnos
de Formación Profesional, finalizado el periodo lectivo, está muy lejos del que
alcanzan los alumnos de Bachillerato, que se acerca bastante al nivel
considerado como aceptable.

En relación con las diferencias entre alumnos procedentes

de

Bachillerato y alumnos procedentes de Formación Profesional, hay que señalar
también que entre estos últimos el índice de abandono de la asignatura de
Física durante el curso es un 34% superior (82% frente a 49%) al que se
produce entre los procedentes de Bachillerato.

11. Los resultados obtenidos con la aplicación del FCI muestran que el
cambio habido en el Bachillerato desde la entrada en vigor de la LOGSE
no ha supuesto mejoría para la enseñanza de la Mecánica.

La entrada en vigor de la LOGSE no ha tenido consecuencias positivas
para la enseñanza de la Mecánica. Resulta éste un hecho comúnmente
aceptado y constatado ahora por los resultados obtenidos en esta investigación
para el contexto de la Mecánica.

Se observa que, para los alumnos de Bachillerato LOGSE, no se obtiene
incremento, sino reducción, tanto en las medias del porcentaje de respuestas
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correctas para la primera aplicación del FCI como en el rendimiento académico,
respecto de los alumnos de Bachillerato No LOGSE.
12. Mediante los resultados del FCI, se constata la importancia de que los
alumnos que se incorporan a las escuelas técnicas de ingeniería lo hagan
habiendo estudiado la asignatura de Física en el año anterior al del
ingreso.

Mientras los alumnos que han cursado Física en el año anterior al de su
ingreso en la Universidad alcanzan al final del periodo lectivo, aunque sea por
un margen muy justo, el nivel aceptable de conocimientos -50% de respuestas
correctas del FCI-, los alumnos que no han cursado esta asignatura se quedan
muy lejos de éste. La eficiencia didáctica obtenida por los alumnos que no han
estudiado Física en el curso anterior al de ingreso en la Universidad es similar
a la de los que lo han hecho, pero aquellos ven muy limitados sus resultados
finales por las probables carencias conceptuales que tiene en el momento de
su ingreso.

13. Los estudiantes de secundaría españoles -de acuerdo con los
resultados del FCI- inician sus estudios universitaríos con unos
conocimientos

en Mecánica

superiores

a los de los bachilleres

estadounidenses, pero evolucionan peor durante el curso.
Los alumnos de secundaria españoles obtienen una media del
porcentaje de respuestas correctas para la primera aplicación del FCI que la de
los bachilleres estadounidenses. Sin embargo, el rendimiento académico
obtenido por los bachilleres estadounidenses es muy superior al de los
primeros.

14.

Al igual

que

estadounidenses

ocurre

presentan,

con

los

antes

bachilleres,
de

iniciarse

los
el

universitarios
curso,

unos

conocimientos de Mecánica inferiores a los de los españoles; pero su
evolución es mucho mejor que la de éstos, situándose claramente por
delante al final del curso.
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Las diferencias observadas entre los universitarios estadounidenses y
los españoles permiten señalar que los alumnos españoles se incorporan a la
Universidad con unos conocimientos de iVIecánica superiores a los de los
estadounidenses; sin embargo, éstos consiguen una eficiencia didáctica mucho
mayor durante el proceso formativo, que liega a ser más que el doble que la de
la mejor de las poblaciones de universitarios españoles. Al final del periodo
enseñanza-aprendizaje

los

universitarios

estadounidenses

se

sitúan

claramente por delante de los españoles.

En relación con la presencia y persistencia de preconceptos en el ámbito
de la Mecánica -recuérdese la relación de preconceptos analizados en esta
investigación incluida en la tabla IV.1 al inicio de este capítulo de conclusionesdebe señalarse que:

15. El proceso enseñanza-aprendizaje convencional no siempre consigue
reducir la presencia de los preconceptos analizados en el ámbito de la
Mecánica, sino que en algunos casos, supone un incremento de aquélla.

La frecuencia relativa de presencia de preconceptos en la muestra global
-que promedia el resultado obtenido por cada alumno de todas las poblaciones
encuestadas durante la investigación- disminuye para ocho de ios diez
preconceptos analizados: el PC02, el PC03, el PC12, el PC16, el PCI 3, el
PC23, el PC10 y el PC20; y aumenta en los otros dos: el PC01 y el PC09; pero
todos ellos siguen teniendo un alto porcentaje de presencia una vez finalizado
el proceso formativo.

Por otra parte, si se analiza la frecuencia
preconceptos

en la muestra representativa

relativa de presencia

de

de los centros - q u e promedia el

resultado obtenido para cada uno de los diez centros encuestados con

anterioridad a la realización de la experiencia didáctica-, se observa que
disminuye sólo para cinco de los diez preconceptos analizados: el PC02, el
PC12, el PC16, el PC23 y el PC10 y que aumenta para los otros cinco: el
PC03, el PC13, el PC20, el PC01 y el PC09.
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16. La influencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica es
distinta en función del preconcepto considerado, pero todos

ellos

presentan una alta persistencia.

Analizando los resultados de la muestra

global se observa que los

preconceptos PC09 y PC01 presentan un índice

de evolución

negativo,

bastante mayor para el primero de ellos que para el segundo. Esto significa que
su presencia no sólo no disminuye durante el proceso formativo, sino que
aumenta.

El resto de los preconceptos, aunque tiene índices

de

evolución

positivos, no reduce su presencia en la forma en que sería deseable. Así, los
preconceptos PC20, PC10, PC23 y PC13 presentan muy alta persistencia
-reducen su presencia menos de un 10%- mientras que los preconceptos
PC16, PC12 y PC03 mantienen lo que cabría llamar alta persistencia durante el
proceso enseñanza-aprendizaje de la Mecánica, ya que sólo reducen su
presencia entre un 10% y un 15%. Sólo el preconcepto PC02 disminuye su
presencia algo más de un 20% durante el proceso formativo.
Si lo que se analiza son los resultados de la muestra representativa
los centros,

de

ninguno de los diez preconceptos analizados ve reducida su

presencia en las diez poblaciones encuestadas con anterioridad a la aplicación
de la experiencia didáctica "SIFFMM". Sólo cuatro de ellos: el PC03, el PC12,
el PC23 y el PC02 reducen su presencia en siete de las diez poblaciones; el
PCI O tiene igual tendencia en cinco de las diez poblaciones mientras que el
PC09 y el

PC01 lo hacen en cuatro de las diez. Los tres preconceptos

restantes: el PC13, el PC20 y el PC16 sólo reducen su presencia en tres de las
diez poblaciones.

La presencia y la persistencia de los preconceptos, frecuentemente
puestas de manifiesto en la investigación educativa y contempladas en las
referencias consultadas, quedan también constatadas en los resultados de la
investigación.
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En relación con la evaluación de preconceptos en las poblaciones
compuestas -conglomerados de alumnos con características comunes entre
sí- , a continuación se presentan las conclusiones obtenidas para cada grupo
de ellas.

17. La presencia de preconceptos, entre los alumnos participantes en la
investigación, al final del proceso enseñanza-aprendizaje, es menor entre
los alumnos de escuelas técnicas superiores que en el resto. Además,
éstos reducen la persistencia de ios preconceptos en mayor medida que
los alumnos de escuelas técnicas universitarias y que los de secundaria.
Se advierte que para siete de los preconceptos: el PC13, el PC20, el
PC16, el PC01, el PC02, el PC12 y el PC23 la frecuencia de presencia para la
segunda aplicación del FCI es inferior en los alumnos de escuelas técnicas
superiores que en los de escuelas técnicas universitarias y que en los del
instituto de enseñanza secundaria. Para estos preconceptos citados, excepto
los PG12 y PC23, el índice de evolución es también mejor para los alumnos de
escuelas técnicas superiores que para el resto. En el PC12 el mejor índice de
evolución corresponde a los alumnos de escuelas técnicas universitarias,
seguido del de escuelas técnicas superiores y, por último, del instituto de
enseñanza secundaria; y en el PC23, el mejor índice de evolución es el de los
alumnos del instituto de enseñanza secundaria, seguido del correspondiente a
los de escuelas técnicas universitarias y, luego, el de los alumnos de escuelas
técnicas superiores. El mejor índice de evolución para el preconcepto PC03 es
también el de la población de alumnos de escuelas técnicas superiores,
seguido del correspondiente a la de escuelas técnicas universitarias. Sin
embargo, para este preconcepto la frecuencia de presencia para la segunda
aplicación del FCI es muy parecida en las dos poblaciones de escuelas
técnicas de ingeniería y mayor para la del instituto de enseñanza secundaria.

Para otro de los preconceptos, el PC10, curiosamente, es la población de
alumnos del instituto de enseñanza secundaria la que mejor frecuencia de
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presencia para la segunda aplicación del FCI y la que mejor índice de
evaluación obtiene; después se sitúan los alumnos de las escuelas técnicas
superiores y, finalmente, los de las universitarias. Para el preconcepto PC09,
las tres poblaciones diferenciadas por su nivel de enseñanza presentan
frecuencias de presencia para la segunda aplicación del FCI muy elevada y
similares entre sí y, aunque la única de las tres que tiene índice de evolución
positivo es la del instituto de enseñanza secundaria, en todas ellas el
preconcepto presenta alta persistencia.

18. Los alumnos procedentes de Bachillerato consiguen mejorar la
presencia y persistencia de los preconceptos analizados de forma similar
a aquélla en la que lo hacen los procedentes de Formación Profesional.

Se observa que para cinco de los preconceptos analizados: el PCI3, el
PC20, el PC12, el PC16 y el PC01, el comportamiento, en lo relativo al índice
de evolución y también a la frecuencia de presencia con que terminan el
periodo lectivo, es mejor en ios alumnos de Bachillerato que en ios de
Formación Profesional. Para otros cuatro de esos preconceptos: el PC10, el
PC03, el PC23 y el PC02, el comportamiento, atendiendo a esos mismos dos
parámetros, es mejor en los alumnos de Formación Profesional. Por último,
para el preconcepto PC09, el índice de evolución es mejor en los alumnos de
Formación Profesional, pero la frecuencia de presencia al final del curso es
mejor para los alumnos de Bachillerato.

Aunque podría resultar extraño el hecho de que los alumnos de
Formación

Profesional

presenten,

para

algunos

preconceptos,

un

comportamiento mejor que el de los alumnos de Bachillerato, quizá ello sea
consecuencia que sólo los mejores alumnos de aquélla primera población sean
los que finalicen el periodo lectivo, como queda reflejado en su alto índice de
abandono.

19.

No se

observan

diferencias

importantes

entre

ios

alumnos

procedentes de Bachillerato No LOGSE y los procedentes de Bachillerato
LOGSE en lo relativo a la presencia y persistencia de preconceptos.
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Se advierte que para los preconceptos PC10, PC23 y PC01 tanto el
índice de evaluación como la frecuencia de presencia para la segunda
aplicación del FCI son mejores en los alumnos de Bachillerato No LOGSE.
Para los preconceptos PC03, PC12, PC16, PC09 y PC02 ambos parámetros
de evaluación son mejores en los alumnos de Bachillerato LOGSE. Y para los
preconceptos PCI3 y PC20 los alumnos de Bachillerato LOGSE son mejores
en cuanto al índice de evolución, aunque presentan mayores frecuencias de
presencia una vez transcurrido el proceso enseñanza-aprendizaje. En cualquier
caso, la diferencia en el valor de los parámetros de evaluación de la presencia
y persistencia, correspondientes a los alumnos de una u otra población
permiten afirmar que los preconceptos tienen en ambas una trascendencia
similar.

20. Los alumnos que han estudiado la asignatura de Física en el curso
inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad consiguen
mejorar la presencia y persistencia de los preconceptos detectados en
mayor medida que los que no la han estudiado.

Se obsen/a que para siete de los diez preconceptos analizados: el PC20,
el PC23, el PC09, el PC01, el PC13, el PC10 y el PC16, el comportamiento es
mejor, como era previsible, para los alumnos que sí han estudiado Física en el
curso anterior al del ingreso en la Universidad. Ese mejor comportamiento
queda constatado en el hecho de que, para esos preconceptos, tanto el índice
de evolución como las frecuencias de presencia para la segunda aplicación del
FCI, son mejores para la citada población. Para los tres preconceptos
restantes: el PC03, el PC12 y el PC02, el comportamiento es mejor en los
alumnos que no han cursado Física en el curso anterior al del ingreso en la
Universidad, tanto en lo relativo al índice de evolución como a la frecuencia de
presencia tras el periodo formativo.

Debe recordarse que el alto índice de abandono y, consecuentemente,
ia marcada selección de los mejores alumnos, de la población constituida por
aquellos que no han estudiado la asignatura de Física en el curso
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inmediatamente anterior al del ingreso en la Universidad, parece ser la causa
de que para los tres últimos preconceptos citados, los resultados sean mejores
en esta población.
Los problemas que se ponen de manifiesto en las conclusiones
anteriores, en relación con el estado general de conocimientos de Mecánica y
con la presencia y persistencia de preconceptos, junto con la percepción que
se formó a partir de la consulta de fuentes bibliográficas sobre estos mismos
problemas, y en relación con la formación práctica y el uso de las nuevas
tecnologías informáticas; vinieron a justificar -como ya ha sido dicho- la
experiencia

"Simulación

informática

de

fenómenos

mecánicos".

Las

conclusiones de la evaluación de esta experiencia permiten decir que:

21. Se advierte
poblaciones

que

una mejora de la eficiencia
participaron

en

las

didáctica

actividades

en

aquellas

incluidas

en

la

innovación didáctica "SIFFMM", llevada a cabo en esta investigación.

Así, en el grupo experimental de la ESyTIA.ULE.0102 la eficiencia
didáctica -medida mediante el FCI- es superior a la obtenida por cualquiera de
los grupos de referencia, considerándose como tales aquellas poblaciones que,
no habiendo participado en las actividades innovadoras incluidas en la
experiencia "SIFFMM", fueron utilizadas en el contraste de resultados.
En el caso de la ETSIA.UPM.0102, la eficiencia didáctica es también
superior a la obtenida por la población de referencia -ETS1A.UPM.9798-.

Por último, en el caso de la población 1ES.AGB.0102 - l a única de
Bachillerato en la que se aplicó la experiencia— la eficiencia didáctica es algo
inferior a la de la muestra global, elegida como referencia al no disponerse de
otra. Sin embargo, la citada eficiencia didáctica es superior a la de cinco de las
diez

poblaciones

encuestadas

con

anterioridad

a

la

realización

de

la

experiencia y, además, la mejora que representa debe ser atribuida a las
actividades incluidas en la experiencia, ya que esa es la única formación que
recibe esa población entre las dos aplicaciones del FCI. La eficiencia
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de la IES.AGB.0102 sólo es superada por algunas de las poblaciones de
escuelas técnicas superiores y por las de escuelas técnicas universitarias que
tienen mayor carga lectiva de Mecánica.

22. La aplicación de la experiencia didáctica "SIFFMM" resulta eficaz para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje

de la Mecánica, ya

que

contribuye a la corrección de los preconceptos considerados.

Cuando se analiza la influencia de la experiencia didáctica propuesta se
observa que para seis de los preconceptos que se incluyeron en ella, en
concreto, para el PC20, el PC12, el PC16, el PC09, el PC02 y, aunque en
menor medida, también para el PC13 se produce algún efecto positivo. En

concreto, para todos estos preconceptos se consigue mejorar el índice de
evolución y, además, en alguna medida, reducir la frecuencia de presencia una
vez finalizado el periodo lectivo, respecto de los resultados obtenidos para las
poblaciones anteriores a la experiencia "SIFFMM".
Existen otros tres preconceptos: el PC03, el PC23 y el PC01 en los que
la experiencia "SIFFMM" no consigue los objetivos perseguidos de reducir la
presencia y persistencia de ios preconceptos tratados; y otro, el PC10, en el
que la influencia de la experiencia no permite valorar, en ningún sentido, la
influencia de la experiencia "SIFFMM".

23. Las actividades prácticas incluidas en la experiencia "SIFFMM"
permiten centrar la atención del alumnos en aspectos conceptuales del
fenómeno estudiado para, después, contrastar los resultados numéricos

obtenidos en la resolución convencional de los ejercicios con los que
resultan de la simulación física. También permiten estudiar la influencia
de los distintos parámetros que intervienen en cada ejercicio de forma
sencilla y la simulación de situaciones ideales que de otra forma no
podrían ser analizadas.
24. Las actividades incluidas en la experiencia "SIFFMIVI" exigen un
notable esfuerzo por parte del profesor no sólo en el diseño y en la
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preparación del material de trabajo sino también en la coordinación de
estas actividades con las habitualmente realizadas en la asignatura.

25. Adicionalmente, la experiencia "SIFFMM" supone un refuerzo de la
componente práctica de la enseñanza de la Mecánica, incorporando
nueva metodología y materiales docentes no habituales que requieren
una

mayor

implicación

del

alumnado

en

el

proceso

enseñanza-

aprendizaje.

Por último, y como resultado de la encuesta a que se sometió a los
alumnos

que

participaron

en

la experiencia

didáctica

"SIFFMM".

debe

señalarse que:
26. La valoración de la experiencia "SIFFIVIM" por parte de los
participantes en ella ha sido positiva en todos Jos aspectos, debiéndose
resaltar el hecho significativo de que los propios alumnos han sido
capaces de señalar en qué conceptos de la Mecánica habían observado
una mejoría en su comprensión, imputable a la realización de la
experiencia.

Así, de ios setenta y nueve alumnos que participaron en todas las
actividades incluidas en la experiencia, el 69% le otorgó una valoración de
"alta" o "muy alta" y sólo un 3% la valoró negativamente. Cuando se les
preguntó sobre la metodología utilizada, el 99% de los participantes consideró
que había sido "adecuada" o "muy adecuada".

La misma encuesta pone de manifiesto los conceptos o principios que
los alumnos consideran haber mejorado, siendo los que aparecen con más
frecuencia los siguientes: leyes de Newton, diagrama de sólido libre, diagramas
de fuerzas, aceleración tangencial y normal y componentes intrínsecas,
teorema de la cantidad de movimiento, coeficiente de restitución, fuerzas
reactivas y de contacto, entre oíros. Conceptos todos ellos cuya mejora se
buscaba mediante la realización de las simulaciones, por lo que la encuesta
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reveló asimismo que este objetivo había sido alcanzado también en opinión de
ios alumnos.

En definitiva, la investigación llevada a cabo, permite destacar, a modo
de resumen de las conclusiones anteriores, que los resultados de la aplicación
del test Forcé Concept Inventoiy en diferentes escuelas de ingeniería
españolas durante una década -1992 a 2002- han permitido estudiar, de forma
objetiva, el estado de conocimientos de Mecánica de los alumnos que se
incorporan a estas escuelas.
Como consecuencia, se ha podido constatar que los alumnos que
acceden a las escuelas de ingeniería obtienen bajos resultados en el FCI y
que, a pesar de la enseñanza impartidas en ellas, éstos no se consiguen
mejorar suficientemente.

La observación anterior se manifiesta en mayor medida cuando el
análisis se refiere a las escuelas técnicas universitarias que cuando lo hace a
las escuelas técnicas superiores.

El análisis de los resultados del FCI resulta ser también más negativo

para alumnos que proceden de la Formación Profesional que para los que
proceden del Bachillerato, y para los que no han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad que para los que sí
lo han hecho.
Se observa además un empeoramiento de la situación al analizar los
resultados de los alumnos del Bachillerato LOGSE frente a los obtenidos por
los del Bachillerato anterior a la LOGSE; y, sobre todo, al examinar ios
resultados

de

las

poblaciones

participantes

en

la

investigación,

correspondientes a la primera mitad de la década, frente a las de la segunda.

A partir de los resultados del FCI, se ha constatado que existe una serie
de preconceptos —ideas contrapuestas a las de carácter científico- que se
presentan en un gran número de alumnos y que muestran gran persistencia
423

IV. Conclusiones y futuras líneas de investigación

—porque

apenas

se

ven

corregidas

por

la

enseñanza

convencional—,

dificultando la comprensión de la Mecánica. Todos los preconceptos analizados
en la investigación habían sido detectados y caracterizados con anterioridad,
pero no existía constancia de resultados numéricos relativos a su presencia y
persistencia.

En relación con los preconceptos su presencia afecta en menor medida
a los alumnos de escuelas técnicas superiores que a los de escuelas técnicas
universitarias y de Bachillerato, pero para todos ellos la persistencia es
bastante alta.
No se observan diferencias importantes, en lo relativo a preconceptos,
entre el resto de las poblaciones compuestas analizadas -Bachillerato,
Formación Profesional; No LOGSE, LOGSE; y la constituida por los alumnos
que han estudiado la asignatura de Física en el curso anterior al del ingreso en
la Universidad y la constituida por los que no lo han hecho—, pero para todas
ellas la presencia y persistencia de preconceptos no son los adecuados.

A la vista de todos los problemas detectados mediante el FCI en la
enseñanza de la Mecánica en las escuelas de ingeniería, y teniendo en cuenta

la importancia creciente de las actividades de carácter práctico en la
enseñanza de la Física y el valor potencial de las nuevas tecnologías
informáticas en el contexto educativo, se diseñó, aplicó y evaluó una actividad
didáctica complementaria denominada "Simulación informática de fenómenos
mecánicos". Su valoración permite concluir que se consiguieron los objetivos
de mejorar la comprensión que el alumno tiene de la Mecánica y corregir en
distinta medida la influencia de ios preconceptos incluidos en ella. Los alumnos
evaluaron la experiencia positivamente y manifestaron haber mejorado la
comprensión de algunos conceptos fundamentales de la Mecánica.

Mediante la aplicación de la experiencia didáctica propuesta se potencia
la componente práctica del proceso enseñanza-aprendizaje y se consigue
incorporar a él herramientas informáticas, habituando a los alumnos a su
utilización.
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Debe recordarse, por último, que los resultados obtenidos mediante la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos" se deben
valorar en el contexto en el que ésta fue llevada a cabo, es decir, teniendo en
cuenta la disponibilidad de tiempo para su puesta en práctica, la necesidad de
concentrar todas las actividades que formaban parte de la experiencia en unos
pocos días y la composición de los grupos de referencia. En la medida en la
que

experiencias

similares

tuvieran

más

trascendencia

en

el

proceso

enseñanza-aprendizaje de la Mecánica, quizá contribuirían a mejorar aún más
la comprensión de la Mecánica como una de las ciencias básicas de la
formación de los ingenieros.
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IV.3. Futuras líneas de investigación
A lo largo de un proceso investigador suelen presentarse alternativas
que en algunos casos es necesario dejar de lado en favor de los objetivos
considerados prioritarios. Sin embargo, algunas de ellas merecen explícita
reseña en atención al interés que podrían tener para futuras investigaciones.
Entre aquellas alternativas que, en relación con la presente investigación, han
sido detectadas se ha creído oportuno señalar las siguientes:

1.

Se apunta

ia posibilidad

de

mejorar

la evaluación

del estado

de

conocimientos de Mecánica y, sobre todo, del recuento de preconceptos,
mediante análisis que permitan detectar las desviaciones que se producen en
test de opción múltiple del tipo del FCI. Entre dichos análisis se quiere señalar
el estudio de la justificación de los alumnos a las preguntas del test propuesto,
posibilidad que fue contemplada en esta investigación hasta el punto de que la
resolución del test por los alumnos incluía la necesidad de justificar sus

respuestas. La justificación de las respuestas no era requerida en la resolución
del test de acuerdo con la forma en la que la proponían sus autores originales.
El análisis de estas justificaciones, que se verificó en las primeras fases de la
investigación, fue finalmente abandonado por razones de concreción, pero sin
duda supone una buena forma de evaluar la coherencia de los alumnos en sus
respuestas y su trascendencia para el resto de la investigación.
Otra forma de evaluar esta coherencia podría ser el análisis de las
combinaciones de opciones del FCI que reflejan la presencia de cada
preconcepto. A este respecto debe recordarse que no es igual de trascendente
que un alumno elija una opción representativa de un preconcepto una ocasión
de las que se le plantea ese preconcepto que en las varias en las que aparece
a lo largo del test.

2. Una segunda línea de investigación sería hacer una revisión de la taxonomía
de preconceptos de Hestenes et al. (1992), adaptándola a la idiosincrasia
española y, sobre la base de ella, proponer una nueva versión de la taxonomía
de preconceptos para el test FCI.
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3. Conocidos los resultados de la experiencia "Simulación informática de
fenómenos mecánicos", y teniendo en cuenta las posibilidades que las nuevas
tecnologías informáticas ofrecen, queda abierta la posibilidad de incorporar
actividades del tipo de las incluidas en la citada experiencia en el proceso
enseñanza aprendizaje de la Física, pudiendo tener carácter presencial o ser
propuestas a través de internet -e-learning-.

Cabría incluso pensar en la

posibilidad de crear una asignatura de libre configuración que, impartida a
través de internet, tuviera como objetivo reforzar la comprensión de los distintos
conceptos físicos.

4. También se plantea la opción de exportar la metodología contemplada en la
tesis (diagnosis de la situación existente, planteamiento de alternativas
metodológicas y evaluación de éstas) a otros ámbitos del conocimiento o en
otras asignaturas.

Otros cuestiones a estudiar podrían ser:

5. Analizar los resultados del FCI en función del año de ingreso de los alumnos
y de la antigüedad en su asistencia a clase.
6 Estudiar la evolución académica de los alumnos que han realizado el test en
distintos cursos.

7 Analizar la influencia en la variación del rendimiento académico de los
métodos utilizados por ios distintos profesores y de la idoneidad de aquellos
para transmitir conocimientos a los alumnos.
8. Estudiar la existencia de correlación entre la calificación académica obtenida
y los resultados del FCI y la validez de éste como prueba de evaluación del
rendimiento académico.
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9. Estudiar los resultados de las preguntas del FCI agrupándolas en función de
los conceptos con que se relacionan o con la metodología adecuada para su
discusión (aplicación de determinados principios o métodos).

428

Capítulo V. Bibliografía y otras fuentes

V. Bibliografía y otras fuentes

V. Bibliografía y otras fuentes

1. Publicaciones periódicas
[I] Alemán, R A y Pérez Selles, J.F. "Enseñanza por cambio conceptual: de la
Física clásica a la Relatividad". Enseñanza de las Ciencias, 18 (3), 463-471.
[2] Amengual, A. (1999). "El hombre que debía cruzar un puente y las leyes de
Newton". Revista Española de Física, 13 (4), 36-37.
[3] Amengual, A. (2001). "¿Qué cuesta más detener una pelota o un camión?".
Revista Española de Física, 15 (1), 38-39.
[4] Bao, L., Hogg, K. y Zollman, D. (2002). "Modal analysis of fine síructures of
student models: an example witli Newton's Third Law". American Journal of
Physics, 70(7), 766-778.
[5] Blanton, P. (2003). "Action research to evalúate student achievement". The
Physics Teacher, 41, 252-253.
[6] Bracikowski, C , García, P.J. y Harper, D.J. (1998). "Getting the feel for
vector addition of torces". The Physics Teacher, 36, 114.
[7] Calvo Aguijar, J.L., Suero López, M.I., Pérez Rodríguez, A.L., Peña Berna!,
J.J., Rubio González, S. y Montanero Moran, M. (1992). "Preconcepciones
en Dinámica: su persistencia en niveles universitarios". Revista Española de

Física, 6(3), 39-43.
[8] Campanario, J.M. y Otero, J.C. (2000). "Más allá de las ideas previas como
dificultades del aprendizaje: las pautas de pensamiento, las concepciones
epistemológicas y las estructuras metacognitivas de los alumnos de
ciencias". Enseñanza de las Ciencias, 18 (2), 155-169.
[9] Catón, D. (2001) "What should students remember?". The Physics Teacher,
39, 382-383.
[10]

Ciliberti, N. y Gaiagovsky, L.R. (1999). "Las redes conceptuales como

instrumento para evaluar el nivel de aprendizaje conceptual de los alumnos.
Un ejemplo para el tema de Dinámica". Enseñanza de las Ciencias, 17(1),
17-29.
[II]

Court, J.E. (1999). "Free-body diagrams revisited -

I". The

Physics

Teacher, 37, 427-433.

431

V. Bibliografía v otras fuentes

[12]

Court, J.E. (1999).' "Free-body diagrams revisited -

II". The

Physics

Teacher, 37, 490-495.
[13]

Crouch, H. y Mazur, E. (2001). "Peer instruction: ten years of experience

and results". American Journal of Physics, 69(9), 970-977.
[14]

Dufresne, R.J., William, J.L. y William J.G. (2002). "Making sense of

students' answers to múltiple choice questions". The Physics Teacher, 40,
174-180.
[15]

Duran, M. (2000). "Scientific Notebook. Una herramienta útil para la

enseñanza". Revista Española de Física, 14 (2), 55-57.

[16]

Eriichson, H. (1991). "Motive forcé and centripetal forcé in Newton's

mechanics". American Journal of Physics, 59 (9), 842-849.
[17]

Eriichson, H. (1995). "Newton's strange collisions". The Physics Teacher,

33,169-171.
[18]

Eriichson, H. (2000). "Instantaneous Impulses". The Physics Teacher,

38,289.
[19]

Fagen, A.P., Crouch, C.H. y Mazur, E. (2002). "Peer instruction: results

from a range of classrooms". The Physics Teacher, 40, 206-209.
[20]

Félix,

J.

(1994).

"Una

propuesta

docente

para

los

«Métodos

experimentales en Física I»". Revista Española de Física, 8(2), 37-39.
[21]

Francis, G.E., Adams, J.P. y Noonan, E.J. (1998). "Do they stay fixed?".

The Physics Teacher, 36, 488-490.
[22]

García Carmona, A. (2001). "El planteamiento de sofismas y paradojas

como recurso didáctico en la enseñanza de la Física". Revista Española de

Física, 15 (3), 34-36.
[23]

García Carmona, A. (2002). "Consideraciones didácticas sobre el uso de

las condiciones iniciales en el estudio del movimiento" Revista Española de
F/s/ca, 16(3), 36-38.
[24]

García Fernández, D.A. (1996). "La cronología en la enseñanza de la

Física: un ejemplo como propuesta". Revista Española de Física, 10(4),
35-40.
[25]

García Molina, R. y Abril, I. (1997). "Una introducción a la literatura

científica". Enseñanza de las Ciencias, 15(1), 73-77.

432

V. Bibliografía y otras fuentes

[26]

Gil-Pérez, D. y Vilches, A. (1999). "Problemas de la educación científica

en la enseñanza secundaria y en la Universidad: contra las evidencias".
Revista Española de Física, 13 (5), 10-15.
[27]

Gómez González, E. (1998). "Nuevas tecnologías y enseñanza de la

Física". Revista Española de Física, 12(2), 44-48.
[28]

Greene, R. L. (1997). "A timely consideration". The Physics Teacher, 35,

323-324.
[29]

Hake, R. (1998). "jnteractive-engagement vs traditional methods: a

six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics
cuorses". American Journal of Physics, 66, 64-74.
[30]

Hammer, D. (1996). "More than misconceptions: múltiple perspectives on

students knowledge and reasoning, and appropiate role for education
research". American Journal of Physics, 64(10), 1316-1325.

[31]

Harper, J. (2003). "Archimedes" Principie and the FCI". The Physics

Teacher, A^, 510.
[32]

Henderson, C. (2002). "Common concerns about the Forcé Concept

Inventory". The Physics Teacher, 40, 542-547.
[33]

Hernández González, M. (1996). "Fuerza y movimiento". Revista

Española de Física, 10(2), 44-51.
[34]

Heron, P.R.L., Loverude, M.E., Shaffer, P.S. y Me Dermott, L.C. (2003).

"Helping students develop an understanding of Arctiimedes' principie. II.
Development of research-based intructionai materials". American Journal of
Physics, 71(11), 1.188-1.195.
[35]

Hestenes,

D. (1992). "Modeiing

games

in the

Newtonian worid".

American Journal of Physics, 60(8), 732-748.
[36]

Hestenes, D. y Halloun, I. (1995). "Interpreting the Forcé Concept

inventory. A response to Huffman and Heller". The Physics

Teacher, 33,

502-506.
[37]

Hestenes, D. y Wells, M. (1992). "A Mechanics Baseline Test". The

Physics Teacher, 30, 159-166.
[38]

Hestenes, D., Wells, M. y Swackhamer, G. (1992). "Forcé Concept

Inventory". The Physics Teacher, 30, 141-158.

433

V . Bibliografía y otras fuentes

[39]

Hewson, P.W. y Beeth, M.E. (1995). "Enseñanza para un cambio

conceptual: ejemplos de fuerza y movimiento". Enseñanza de las Ciencias,
13(1), 25-35.
[40]

Hsu, L. (2001). "Teaching Newton's laws before projectile motion". Tiie

Physics Teacher, 39, 206-209.
http://\AAAW.asu.edu/asunews/news to know/Mav20Q2.pdf [Consulta: 28 de
octubre de 2003].
http://www.uv.es/RELIEVE/v6n2/RELIEVEv6n2 2.htm

[Consulta:

19 de

enero de 2004]
[41]

Huffman, D. and Heller, P. (1995). "What does the Forcé Concept

Inventory actually mesure?". Tlie Physics Teacher, 33, 138-143.
[42]

Hughes, M.J. (2002). "How I misunderstood Newton's Third Law/". The

Physics Teacher, 40, 381-382.
[43]

Jackson, J. (2003). "Forcé Concept Inventory and Mechanics Baseline

Test". The Physics Teacher, 41, 254.
[44]

Jiménez Gómez, E. Solano, 1. y Marín, N. (1997). "Estudio de la

progresión en la delimitación de las «ideas» del alumno sobre fuerza".
Enseñanza de las Ciencias, 15(3), 309-328.
[45]

Kim, E. y PaK, S-J. (2002). "Students do not overeóme conceptual

difficulties after soiving 1.000 traditional problems". American Journal of
Physics, 70(7), 759-765.
[46]

Kondratyev, A.S. y Sperry, W. (1994). "Direct use of vectors in

Mechanics problems". The Physics Teacher, 32, 416-418.
[47]

Lañe, B. (1993). "Ráspense to Mathot". The Physics Teacher, 31, 390.

[48]

Lañe, B. (1993). "Why can't physicists draw FBD's?". The Physics

Teac/7er, 31,216-217.
[49]

Leonard, J., Gerace, J. y Dufresne, R.J. (2002). "Resolución de

problemas basada en el análisis. Hacer del análisis y del razonamiento el
foco de la enseñanza de la Física". Enseñanza de las Ciencias, 20 (3), 387400.
[50]

Loverude, M.E., Kautz, C.H. y Heron, P.R.L. (2003). "Helping students

develop an understanding of Archimedes' principie. 1. Research on students
understanding". American Journal of Physics, 71(11), 1.178-1.187.

434

V. Bibliografía y otras fuentes

[51]

Marro, J. (1995). "La enseñanza de la Física para la Europa del

mañana". Revista Española de Física, 9(2), 29-30.
[52]

Martín Llorante, I. y Pérez García, V. (1996). "La computación científica,

el científico computacional... y cómo llegar a serlo". Revista Española de
F/s/ca, 11(3), 57-59.
[53]

Martín Llórente, i. y Pérez García, V. (1997). "Revistas de computación

científica". Revista Española de Física, 11(4), 56-59.
[54]

Mathot, L.G. (1993). "Free-body diagrama". Tfie Ptiysics Teacher, 31,

390.
[55]

Moreno, M.J. (2000). "Física y Matemáticas en la LOGSE". Revista

Españolada Física, 14 (5), 49-54.
[56]

Mottmann, J. (1999). "Innovations in physics teaching — A cauíionary

tale". The Physics Teacher, 37, 74-77.
[57]

Newburgh, R. (1994). "Forcé diagrama: How? and why?". The Physics

Teacher, 32, 352.
[58]

Noli. E.D. (2002). "Confronting the buoyant forcé". The Physics

Teacher,

40, 8-10.
[59]

Novodvorsky, I. (1997). "Constructing a Deeper Understanding". The

Physics Teacher, 35, 242-245.

[60]

Oficina de Relaciones Públicas de la Arizona State University. (2002).

"Faculty members honored for K-12 educational reform". News you need to
know [en línea]. Tempe (Arizona, Estados Unidos de América): Arizona
State University.
[61]

Oliva, J.M. (2001). "Distintos niveles de análisis para el estudio del

cambio conceptual en ei dominio de la Mecánica". Enseñanza de las
Ciencias, 19 (1), 89-102.
[62]

Oliva, J.M. y Pontes, A. (1996). "Fuerzas de inercia y enseñanza de la

Física". Revista Española de Física, 10(3), 38-43.
[63]

Peduzzi, L.O.Q. y Zyibersztajn, A. (1997). "La Física de la fuerza impresa

y sus implicaciones para la enseñanza de la Mecánica". Enseñanza de las
Ciencias, 15(3), 351-359.
[64]

Publicación Enseñanza de las Ciencias, Sección de Bibliografía y

noticias. (1995). "Evolución de los esquemas explicativos en situaciones

435

V. Bibliografía y otras fuentes

equilibrio mecánico. Tesis doctoral". Enseñanza de las Ciencias, 13(2),
263-264.
[65]

Publicación Enseñanza de las Ciencias, Sección de Bibliografía y

noticias. (2001). "Análisis de las concepciones docentes sobre la actividad
científica: una propuesta de transformación. Tesis doctoral". Enseñanza de
las Ciencias, 19(1), 185-186.
[66]

Publicación Enseñanza de las Ciencias, Sección de Información

bibliográfica y noticias. (1995). "Las prácticas de Física básica en

laboratorios universitarios. Tesis doctoral". Enseñanza de las Ciencias,
13(2), 261-262.
[67]

Rodríguez Cardona, A. (2000). "Aspectos a destacar sobre la asignatura

de Física y Química en enseñanza secundaria y bachillerato". Revista
Española de Física, 14 (3), 11 -13.
[68]

Román, R. (2002). "La Física y el profesorado de Física en el

bachillerato". Revista Española de Física, 16(3), 6-7.
[69]

Sadler, P.M. (2003). "FCl Predictions". The Physics Teacher, 41, 133.

[70]

Salinas de Sandoval, J., Cudmani, L.C. de y Pesa de Danón, M. (1996).

"Modos espontáneos de razonar: un análisis de su incidencia sobre el
aprendizaje del conocimiento físico a nivel universitario básico". Enseñanza
de las Ciencias, 14(2), 209-220.
[71]

Sánchez-Manzanero, A. (1999). "El físico y las nuevas tecnologías de la

información". Revista Española de Física, 13(2), 13.
[72]

Savinainen, A. y Scott, P. (2002a). "The Forcé Concept Inventory: a tool

for monitoring student learning". Physics Education, 37, 45-52.
[73]

Savinainen, A. y Scott, P. (2002b). "Using the Forcé Concept Inventory to

monitor student learning and to pian teaching". Physics Education, 37, 5358.
[74]

Smith, P.A. (1992). "Let's Get Rid of Centripetal Forcé". The Physics

Teacher, 30, 316-317.
[75]

Solano, I., Jiménez-Gómez, E y Marín, N. (2000). "Análisis de la

metodología utilizada en la búsqueda de «lo que el alumno sabe» sobre
fuerza". Enseñanza de las Ciencias, 18 (2), 171-188.
[76]

Soibes, J., Calvo, A. y Pomer, F. (1994). "El futuro de la enseñanza de la

Física". Revista Española de Física, 8(4), 45-49.

436

V. Bibliografía v otras fuentes

[77]

Steinberg,

R.N.

y

Donelly,

K.

(2002).

"PER-based

reform

at

a

multicultural institution". The Physícs Teacher, 40, 108-114.
[78]

Suárez Menéndez, J.J. (2002). "La Física en la educación secundaria y

el bachillerato: alerta roja". Revista Española de Física, 16 (1), 11-14.
[79]

Suárez Mora, L. (2001). "El valor de la intuición en el aprendizaje de la

Física". Revista Española de Física, 15 (4), 48-50.
[80]

Tójar, J.C. y Serrano, J. (2000). "Ética e investigación educativa".

Revista Electrónica

de Investigación

y Evaluación

Educativa

(RELIEVE),

6(2). [en línea]
[81]

Valente, M. y Neto, A.J. (1992). "El ordenador y su contribución a la

superación de las dificultades de aprendizaje en Mecánica". Enseñanza

de

/as C/enc/as, 10(1), 80-85.
[82]

Van den Berg, E. y Van Huís, C. (1998). "Drawing Forcea", The Physics

Teacher, 36, 222-223.
[83]

Van Domelen, D.J. y Van Heuvelen, A. (2002), "The effects of a

concept-construction lab course on FCl performance". American Journal of
Physics, 70(7), 779-780.
[84]

Vázquez Alonso, A. (1992). "Evaluación objetiva de la Física de COU".

Revista Española de Física, 6(1), 48-52.
[85]

Vera, J.J. "Algunas consideraciones a propósito del programa renovado

de Física de COU para el distrito de Madrid". Revista Española de Física,
9(3), 41-43.
[86]

Wagner, C. (1994). "El porqué de Coriolis". Revista Española de Física,

8(1), 47-51.
[87]

Wells, M. y Hestenes, D. (1995). "A modeling method for high school

physics instruction". American Journal of Physics, 63(7), 606-619.
[88]

Wells, M., Hestenes, D. y Swackhamer, G. (1995). "A modeling method

for high school Physics instruction". American

Journal of Physics,

63(7),

606-619.
[89]

Williams, K. (2000). "Inexpensive demonstrator of Newton's First Law".

The Physics Teacher, 38, 80.
[90]

Xiong-Skiba Pei. (1998). "Using Interactive Physics in planetary motion".

The Physics Teacher, 36,42-43.

437

V. Bibliografía y otras fuentes

[91]

Zacharias, Z. (2003). "The effects of an interactive computer-based

simulation prior to performing a laboratory inquiry-based experiment on
students' conceptual understanding of physics". American Journal of
P/7ys/cs, 71(6), 618-629.
[92]

Zollman, D.A. y Fuller, R.G. (1994). "Teaching and learning Physics with

interactive video". Physics Today, abril, 41-47.

438

V. Bibliografía v otras fuentes

2. Actas o comunicaciones a congresos, memorias de proyectos de
investigación y otros trabajos de investigación.

[93]

Becerra, G., Giménez, M., Riera, J. y Vidaurre, A. (2000).

Digital

símulation ofthe motion ofa projectile in a fríctionary environment [en línea].
Budapest (Hungría): Budapest University of Teciinology and Economics.
Reproducido en las actas de la European Conference on Physics Teaching

in Engineering Education de 2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/Droceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[94]

Benito, R.M., Valero, A., Gamallo, A., Domarco, E., Estebaranz, J.M.,

Losada, J.C. y Baños, V.M. (1997). Experíence of using the computer in
Physics [en línea]. Copenhague (Dinamarca): Engineering College of
Copenhagen. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 1997.
http://www.kfv.vsiib.cz/pwg/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]
[95]

Bernhard, J. (2000). Teaching engineering

active engagement

methods

Mechantes

courses

using

[en línea]. Budapest (Hungría): Budapest

University of Technology and Economics. Reproducido en las actas de la
European Conference on Physics Teaching in Engineering Education de
2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de

2003]
[96]

Bernhard, J. (2000). Improving engineering Physics teaching-learning

from Physics education research [en línea]. Budapest (Hungría): Budapest
University of Technology and Economics. Reproducido en las actas de la
European Conference on Physics Teaching in Engineering Education de
2000.
http://www.bme.hu/ptee200Q/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[97]

Bovet, E. (1997). "Interactive Physics™. Everything you always wanted

to know about Mechantes but could never visualize and test at your
convenience [en línea]. Copenhague (Dinamarca): Engineering College of
439

V . Bibliografía y otras fuentes

Copenhagen. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 1997.
http7/www.kfv.vsl¡b.cz/pwg/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]
[98]

Celemín, M. y Covián, E. (1998). El FCI como instrumento de evaluación

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica en las enseñanzas
técnicas. VI Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas
Técnicas, Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 de septiembre. Reproducido
en las Actas del VI Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas
Técnicas. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de publicaciones de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, tomo I, págs. 333-351.
[99]

Celemín, M. y Covián, E. (1999). Misconceptíons in Mechanics in first

year

engineering

students

[en

línea].

International

Conference

of

Engineering Education. Ostrawa-Praga (Rep. Checa), 10-14 de agosto.
Reproducido en las Actas de la International Conference of Engineering
Education 1999.
http://www.fs.vsb.cz/akce/1999/icee99/Proceedinqs/papers/212/212.htm
[Consulta: 26 de octubre de 2003]
[100] Celemín, M. y Covián, E. (2002). Laboratorio virtual de Mecánica clásica.
Puesta en práctica de la citada experiencia en el curso 2001-2002, en la
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de
León, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid y en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Antonio García Bellido de León. Departamento de Física,
Química y Expresión Gráfica de la Universidad de León, abril (sin publicar).
[101] Celemín, M. y Covián, E. (2003). A new environment for teaching and
learning Mechanics for engineering students [en línea]. International
Conference

on

Engineering

Education.

Valencia,

21-25

de

julio.

Reproducido en las Actas de la International Conference on Engineering
Education 2003.
http://www.etsid.upv.es/icee2003/ [Consulta: 26 de octubre de 2003]
[102] Celemín, M., Barnechea, E. y Covián, E. (2001). Engineering Physics
Laboratory Work Assessment [en línea]. International Conference of

440

V. Bibliografía y otras fuentes

Engineering Education. Oslo, 6-10 de agosto. Reproducido en las Actas de
la International Conference of Engineering Education 2001.
http://www.ineer.orq/Events/ICEE2001/Proceedinqs/papers/301.pdf
[Consulta: 22 de octubre de 2003]
[103] Celemín, M., Barrientes, P. y Barnechea, E. (2002). integración del
laboratorio en el aula: aplicación a la Mecánica. VIII Congreso de
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, San Sebastián, 4-6 de
septiembre. Reproducido en las Actas del VIII Congreso de Innovación
Educativa

en

Enseñanzas

Técnicas.

San

Sebastián:

Servicio

de

publicaciones de la Universidad del País Vasco, págs. 35-48.
[104] Celemín, M., Barrientos, P. y Covián, E. (1999). El laboratorio virtual de
Física: utilidad y rendimiento

académico de una nueva actividad

didáctica.

Proyecto de investigación desarrollado en el marco de la convocatoria de
concesión de ayudas para la elaboración de recursos de apoyo a la
enseñanza universitaria, por medio de la Orden de 29 de octubre de 1997
de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
León, noviembre (sin publicar).
[105] Celemín, M., Covián, E., Falencia, C , Vicente, P., Diez, P. y García

Fernández, M. (1998). Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la
mecánica de Newton. Proyecto de investigación desarrollado en el marco
de la convocatoria del programa de apoyo a proyectos de investigación a
realizar en 1997, por medio de la Orden de 26 de marzo de 1996 de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. (2 tomos).
León, julio (sin publicar).
[106] Celemín, M., Palencia, C. y Martínez, A. (1997). Evaluating
effectiveness

of

teaching-learning

process

[en

línea].

trie

Copenhague

(Dinamarca): Engineering College of Copenhagen. Reproducido en las
actas de la European Conference on Physics Teaching in Engineering
Education de 1997.
http://www.kfv.vslib.cz/pwq/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]
[107] Covián, E. (1998). Estudio

sobre las aportaciones

informáticos al proceso de enseñanza-aprendizaje

de los

sistemas

de la Física. Programa

de doctorado Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la Ingeniería.
441

V. Bibliografía v otras fuentes

Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la Ingeniería
Agroforesta! de la Universidad Politécnica de Madrid, octubre (sin publicar).
[108] Covián, E. (1999). La aplicación informática "Interactive Physics" como
herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica.
Programa de doctorado Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la
Ingeniería. Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la
Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, octubre (sin
publicar).
[109] Covián, E. (2001). Evaluación del estado de conocimientos
en alumnos

de primer

curso de escuelas

de ingeniería.

de Mecánica
Programa de

doctorado Teorías Científicas del Desarrollo y Avance de la Ingeniería.
Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada a la Ingeniería
Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, marzo (sin publicar).
[110] Covián, E. y Celemín, M. (2002). Mejora de la comprensión del concepto
de fuerza mediante simulaciones
Educativa

en

las

Enseñanzas

informáticas.
Técnicas,

X Congreso de Innovación
Valencia,

22-25

de

julio.

Reproducido en las Actas de! X Congreso de Innovación Educativa en
Enseñanzas Técnicas. Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de
Valencia, págs. 1570-1587.
[111] Díaz de la Cruz, J.M. y Seidel, L. (2000). Mecfunnet (Mechanics fun in

internet) [en línea]. Budapest (Hungría): Budapest University of Technology
and Economics. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[112] Fara, L , Eseanu, N. y Manaila, D. (2000). Improvement

of

didactic

activities in fundamental Physics courses, taught in the electronics

división

of

Bucharest

Polyteclinic

University

[en

línea].

Budapest

(Hungría):

Budapest University of Technology and Economics. Reproducido en las
actas de la European Conference on Physics Teaching in Engineering
Education de 2000.
httD://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]

442

V. Bibliografía y otras fuentes

[113] Fernández, E., Eguía, P., Zamora, 1. y Mazón, J. (2003). Herramientas
de simulación "demo" para su aplicación en los laboratorios docentes de
ingeniería eléctrica [en línea]. Reproducido en las actas del XI Congreso de
Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. Vilanova i la Geltrú.
http.7/vqweb.upc-vg.eupvq.upc.es/web eupvq/xíc/aocius ponenc¡as/R0037.pdf
[Consulta: 9 de diciembre de 2003]
[114] García, J.M., Lorenzana, A., Magdaleno, J.,Requejo, E., Rico, J.M. y
Recio, L.A. (2003). Los sistemas de cálculo simbólico (scs) en la docencia
de la Ingeniería Mecánica. Aplicación a la Resistencia de Materiales [en
línea]. Reproducido en las actas del XI Congreso de Innovación Educativa
en Enseñanzas Técnicas. Vilanova i la Geltrú.
http://vqweb.upc-vg.eupvq.upc.es/web eupvq/xíc/arxius ponenGias/R0207.pdf
[Consulta: 9 de diciembre de 2003]
[115] Grigonis, V., Giedrys, T. y Minlalga, V. (2000). Computer based visual
aids in teaching Physics [en línea]. Budapest (Hungría): Budapest University
of Technology and Economics. Reproducido en las actas de la European
Conference on Physics Teaching in Engineering Education de 2000.
http://wvwv.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[116] Harms, U. (2000). Virtual and remote labs in Physics education [en
línea]. Budapest (Hungría): Budapest

University of Technology and

Economics. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 2000.
http://wvwv.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[117] Hestenes, D. (1997). Modeling Methodology for Physics Teachers [en
línea]. Tempe (Arizona. Estados Unidos de América): Arizona State
University. Reproducido en las actas de la International Conference on
Undergraduate Physics Education 1996.
http://modeling.asu.edu/R&E/ModelíngMeth-¡ul98.pdf

[Consulta:

27

de

octubre de 2003]
[118] íordache, D., Fara, L., lancu, V. y Ruffino-Onorato, E. (2000). Numerical
simulations and data processing [en línea]. Budapest (Hungría): Budapest
University of Technology and Economics. Reproducido en las actas de la
443

V. Bibliografía v otras fuentes

European Conference on Physics Teaching in Engineering Education de
2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/proceed.htmi [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[119] Jesková, Z y Onderova, L. (2000). Active ¡earning in pfiysicaí

laboratory

[en línea]. Budapest (Hungría): Budapest University of Technology and
Economics. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 2000.
htti3://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[120] Klincare, I. (2000). Physics teacliing for students with deficíent
grounding

[en

línea].

Budapest

(Hungría):

Budapest

ptiysics

University

of

Technology and Economics. Reproducido en las actas de la European
Conference on Physics Teaching in Engineering Education de 2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]

[121] López Solanas, V. y López López, J. (2002). Prospección de los
conocimientos iniciales de los alumnos de Física. X Congreso de Innovación
Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 22-25 de julio.
Reproducido en las Actas del X Congreso de Innovación Educativa en
Enseñanzas Técnicas. Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de
Valencia, págs. 351-365.
[122] Marzo, M., Marín, A., Gargallo, A. y Esteban, L. (2003). Un estudio
exploratorio sobre la valoración realizada por los estudiantes del uso de las
nuevas tecnologías [en línea]. Reproducido en las actas del XI Congreso de
Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. Vilanova i la Geltrú.
http://vgweb.upc-vq.eupvg.upc.es/web eupvq/xic/arxius ponencias/ROOSO.pdf
[Consulta: O de diciembre de 2003]
[123] May, M. (1997). Students conceptual understanding

of physics

concepts

in engineering courses: cognitive and didactic aspects [en línea].
Copenhague

(Dinamarca):

Engineering

College

of

Copenhagen.

Reproducido en las actas de la European Conference on Physics Teaching
In Engineering Education de 1997.

444

V. Bibliografía y otras fuentes

http://www.kfv.vslib.cz/pwq/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]
[124] Rubio, R., Gallego, R., Suárez Quirós, J. y Cueto, J.E. (2003). Animación
interactiva en la enseñanza de expresión gráfica [en línea]. Reproducido en
las actas del XI Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas
Técnicas. Vilanova í la Geltrú.
http://vqweb.upc-vg.eupvq.upc.es/web eupvq/xic/arxíus ponenc¡as/R0049.pdf
[Consulta: 9 de diciembre de 2003]
[125] Sogaard, E. (1997). The use of open ended problems

(cases)

múltiple cholee test in Unlverslty Introductor/ Physics mainly for
educatlon

and

englneerlng

[en línea]. Copenhague (Dinamarca): Engineering College of

Copenhagen. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Educatlon de 1997.
http://vww/.kfv.vsl¡b.cz/pwq/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]
[126] Soler, J. (2003). Metodologías

alternativas

para la enseñanza

de la

Física [en línea]. Reproducido en las actas del XI Congreso de Innovación
Educativa en Enseñanzas Técnicas. Vilanova i la Geltrú.
http://vqweb.upc-vg.eupvg.upc.es/web eupvg/xic/arxius ponencías/ROI57.pdf
[Consulta: 9 de diciembre de 2003]
[127] Van der Meer, D. y de Bruijn, I. (2000). Using Labview
slmulatlons

for

educatlonal

parpases

[en línea]. Budapest

In Physics
(Hungría):

Budapest Unlverslty of Technology and Economics. Reproducido en las
actas de la European Conference on Physics Teaching in Engineering
Educatlon de 2000.
http://www.bme.hu/ptee2000/proceed.html [Consulta: 10 de diciembre de
2003]
[128] Viiri, J. (1997). Teaching electriclty
conceptions

by taking into account

students'

[en línea]. Copenhague (Dinamarca): Engineering College of

Copenhagen. Reproducido en las actas de la European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education de 1997.

http://wvw.kfv.vslib.cz/pwq/recent/ptee97/proceed.htm

[Consulta:

9

de

diciembre de 2003]

445

V. Bibliografía V otras fuentes

[129] Villasevil, F. y López, M. (2003). Metodología con apoyo de las TIC para
potenciar el metaconocimiento en los estudiantes de ingeniería [en línea].
Reproducido en las actas del XI Congreso de Innovación Educativa en
Enseñanzas Técnicas. Vilanova ¡la Geltrú.
http://vqweb.upc-va.eupva.upc.es/web eupvq/xic/arxius ponencias/R0266.pdf
[Consulta: 9 de diciembre de 2003]
[130] Wheeler, D. y Charnsamorn, C. (1997). Ptiysics teaching in engineering
education: marrying tradition and technology [en línea]. Copenhague
(Dinamarca): Engineering College of Copenhagen. Reproducido en las
actas de la European Conference on Physics Teacíiing in Engineering
Education de 1997.
http://www.kfv.vslib.cz/pwq/recent/ptee97/proceed.htm
diciembre de 2003]

446

[Consulta:

9

de

V. Bibliografía v otras fuentes

3. Libros
131] Beer, Ferdinand P. y Johnston Jr, E. Russell. (1983). Mecánica vectorial
para ingenieros. Estática. Madrid: Me Graw-Hill.
132] Beer, Ferdinand P. y Joiinston Jr, E. Russell. (1983). Mecánica vectorial
para ingenieros. Dinámica. Madrid: Me Graw-Hill.
133] Benito, R.M. et al. (2002). Prácticas de laboratorio de Física. Barcelona:
Editorial Ariel, S.A.
134] Chandrasekhar, S. (1997). Newton's Principia for the common

readers.

Oxford (Estados Unidos de América): Oxford University Press.
135] Dugas, R. (1988). A history of Mechantes. Mineóla, New York: Dover
Publications, Inc.
136] Editorial Me Graw-Hill. (1997). Dictionary

of Physics. Nueva York: Me

Graw-Hill.
137] Einsberg, R.M. y Lerner, L.S. (1983). Física: fundamentos y aplicaciones.
Tomo 1. Naucalpán de Juárez (México): Libros Me Graw-Hill de México,
S.A.
138] Fernández Hatre, A. (1994). Sistemas de calidad según ISO 9000 (UNE
66900). Llanera (Asturias): Instituto de Fomento Regional.
139] Flores, A. y Domínguez, H. (1988). Pioneros de la Física. México, D.F:
Editorial Trillas, S.A.

140] Gamow, G. (1983). Biografía de la Física. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
141] García Jiménez, A. (1991). Grandes personajes, /saac A/ewíon.España:
Editorial Labor, S.A.
142] Giancoli, D. C. (1985). Física: principios y aplicaciones. Barcelona:
Editorial Reverte, S.A.
143] Hibbeler, R.G. (1989). Mecánica para ingenieros. Estática. México, D.F:
Compañía Editorial Continental, S.A.
144] Hierrezuelo, J. y Montero, A. (1988). La Ciencia de los Alumnos. Su
utilización en la didáctica de la Física y Química. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia y Ed. Laia, S.A.
145] Lleó, A. (2001). Física para ingenieros. Madrid: Ediciones Mundi Prensa
Libros, S.A.

447

V. Bibliografía y otras fuentes

[146] Meriam, J.L y Kraige, L.G. (1999). Mecánica para ingenieros. Estática.
Barcelona: Editorial Reverte, S.A.
[147] Meriam, J.L. y Kraige, L.G. (2000). Mecánica para ingenieros. Dináníiica.
Barcelona: Editorial Reverte, S.A.
[148] Pardo de Santallana, J. (1992). Grandes personajes. Galileo. España:
Editorial Labor, S.A.
[149] Riley W.F. y Sturges, L.D. (1995). Ingeniería Mecánica. Estática.
Barcelona: Editorial Reverte, S.A.
[150] Riley W.F. y Sturges, L.D. (2001). Ingeniería Mecánica. Dinámica.
Barcelona: Editorial Reverte, S.A.
[151] Sears, F., Zemansky, M.W. y Hugh, D.Y. (1981). Física. Madrid: Aguijar,
S.A. de Ediciones.
[152] Serway, R.A. (1997). Física. Méjico, D.F: Me Graw Hill Interamericana
Editores, S.A.

448

V. Bibliografía y otras fuentes

4. Fuentes jurídicas y normativas

[153] Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y financiamiento de
la reforma educativa. (BOE 187/1970 de 6 de agosto de 1970)
[154] Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. (BOE
209/1983 de 1 de septiembre de 1983)
[155] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del
Sistema Educativo. (BOE 238/1990 de 4 de octubre de 1990)
[156] Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (BOE
307/2001 de 24 de diciembre de 2001)
[157] Real Decreto 2214/1976, de 10 de septiembre, por el que se modifican
determinados artículos del Decreto 160/75, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Plan de estudios del Bachillerato. (BOE 228/1976 de 22 de
septiembre de 1976)

[158] Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. (BOE
298/1987 de 14 de diciembre de 1987)
[159] Real Decreto 1451/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero Agrónomo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.
(BOE 278/1990 de 20 de noviembre de 1990)
[160] Real Decreto 1452/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y
Alimentarias y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél. (BOE 278/1990 de 20 de noviembre
de 1990)
[161] Real Decreto 1453/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el
título

universitario

oficial

de

Ingeniero

técnico

en

Explotaciones

Agropecuarias y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél. (BOE 278/1990 de 20 de noviembre
de 1990)

[162] Real Decreto 1454/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero técnico en Hortofruticultura y
449

V. Bibliografía v otras fuentes

Jardinería y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquél. (BOE 278/1990 de 20 de noviembre
de 1990)
[163] Real Decreto 1455/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero técnico en Mecanización y
Construcciones Rurales y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquél. (BOE 278/1990 de 20 de
noviembre de 1990)
[164] Real Decreto 1425/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. (BOE 243/1991 de 10 de octubre de 1991)
[165] Real Decreto 921/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título
universitario oficial de Ingeniero Industrial y la aprobación de las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquél. (BOE 206/1992 de 27 de agosto de 1992)

[166] Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del bachillerato. (BOE 253/1992 de 21 de octubre de
1992)
[167] Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y diversos Reales Decretos que aprueban
las directrices generales propias de los mismos. (BOE 139/1994 de 11 de
junio de 1994)
[168] Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
como el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, que modificó el anterior.
(BOE 283/1996 de 23 de noviembre de 1996)
[169] Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, por el que se modifica

parcialmente el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se
establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios de
450

V. Bibliografía y otras fuentes

los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, modificado parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de
10 de junio, y 2347/1996, de 8 de noviembre. (BOE 117/1997 de 16 de
mayo de 1997)
[170] Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se

modifica

parcialmente el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se

establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios de
los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, modificado parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de
10 de junio, 2347/1996, de 8 de noviembre, y 614/1997, de 25 de abril.
(BOE 104/1998 de 1 de mayo de 1998)
[171] Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, por el que se traspasan las
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de enseñanza no universitaria (BOE 209/1999 de
1 de septiembre de 1999)
[172] Real Decreto 3474/2000 de 29 de diciembre, por el que se modifican el
Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato (BOE 14/2001 de 16 de enero de 2001)
[173] Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. (BOE
224/2003 de 18 de septiembre de 2003).
[174] Decreto 1B0/1975, de 23 de enero, por el que se aprueba el plan de

estudios del bachillerato. (BOE 38/1975 de 13 de febrero de 1975)
[175] Orden de 27 de octubre de 1969 sobre Escuelas Técnicas de Grado
Medio: especialidades y planes de estudio (BOE 267/1969 de 7 de
noviembre de 1969)
[176] Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto
160/75, de 23 de enero, que aprueba el Plan de estudios del Bachillerato, y
se regula el Curso de Orientación Universitaria. (BOE 93/1975 de 18 de
abril de 1975)
[177] Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se dictan directrices para
la elaboración de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de

451

V. Bibliografía y otras fuentes

Arquitectura e Ingeniería Técnica (BOE 308/1976 de 24 de diciembre de
1976)
[178] Orden de 11 de septiembre de 1991 por la que se determinan las
titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complementos de formación
para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero Agrónomo. (BOE 231/1991 de 26 de septiembre de 1991)
[179] Orden de 9 de junio de 1993 sobre pruebas de aptitud para el acceso a
las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios.
(BOE 138/1993 de 10 de junio de 1993)
[180] Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se determinan las
titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complementos de formación

para el acceso a las enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la
obtención del título oficial de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
(BOE 309/1993 de 27 de diciembre de 1993)
[181] Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se determinan las
titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complementos de formación
para el acceso a las enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la
obtención del título oficial de Ingeniero Industrial. (BOE.309/1993 de 27 de
diciembre de 1993)
[182] Resolución de las Direcciones Generales de Enseñanzas Medias y de
Universidades de 1 de marzo de 1978 por la que se establecen los
contenidos

y orientaciones

metodológicas

del Curso

de

Orientación

Universitaria y se dictan instrucciones sobre el mismo. (BOE 65/1978 de 17
de marzo de 1978)
[183] Acuerdo de 29 de julio de 1987, del Consejo de Universidades, por el que
se homologa el plan de estudios (segundo y tercer cursos) de la especialidad
de Mecanización Agraria y Construcciones Rurales de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola de León, de la Universidad de León. (BOE
238/1987, de 5 de octubre de 1987)

Nota: todas la referencias de carácter jurídico o normativo pueden ser consultadas a través de
la página web del Ministerio
http://leda.mcu.es/cai/index. pl.

452

de Educación, Cultura y Deporte, en el enlace

V. Bibliografía v otras fuentes

5. Otras fuentes

[184] Apuntes

de

Estadística

para

Graduados

Sociales

y

Relaciones

Laborales. Curso 92-93. Salamanca, 1992 (sin publicar).
[185] Beigbeder Atienza, Federico. (1996). Nuevo Diccionario

Politécnico

de

las Lenguas Española e Inglesa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S.A.
[186] Bezos, J. (2004). "Falsos amigos en Física". Servicio profesional

de

composición de textos Tex y tipografía, [en línea]
http://perso.wanadoo.es/ibezosyphvsics.litml

[Consulta: 6 de febrero

de

2004]
[187] Consejo de Coordinación Universitaria (2004). Base de datos TESEO
[en línea]. Madrid: Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
http://www.mcu.es/TESEO [Consulta: 17 de febreo de 2004]
[188] Dancy, M. (2000). Investigating animations for assesment with an
animated versión of the Forcé Concept Inventory [en línea]. North Carolina
(Estados Unidos de América): North Carolina State University.
http://webphvsics.davidson.edu/faoultv/mhd/dissertation

[Consulta; 4 de

marzo de 2004]
[189] Franco García, A. (1998-2004). Curso de Física con ordenador

[en

línea]. Eibar (Guipúzcoa): Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de ia Universidad del País Vasco.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm [Consulta: 17 de febrero de
2004]
[190] Hestenes, D. (2000). Modeling
Evaluations

Instruments

Instruction

in High

School

Physics:

[en línea]. Tempe (Arizona. Estados Unidos de

América): Arizona State University.

http://modelinq.asu.edu/R&E/Research.html [Consulta: 13 septiembre 2003].
[191] Mazur, E. (1997). Peer Instruction [en línea]. Cambridge (Massachusetts,
Estados Unidos de América): Harvard University.
http://qalileo.han/ard.edu [Consulta: 4 de marzo de 2004]
[192] Nicholson, J.R. y Nicholson, S.R. (1997). Manual fundamental de EXCEL
97. Madrid: ANAYA Multimedia, S.A.
[193] Peña, R. (2000). Todo sobre Office 2000. Barcelona: Inforbook's S.L.
453

V . Bibliografía y otras fuentes

[194] Pérez Suárez, R. (1997). Análisis de datos económicos I. Métodos
descriptivos. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.
[195] Pérez, Santos. (1993). Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito.
Bilbao: Ediciones Deusto, S.A.
[196] Real Academia Española. (2001). Diccionario

de la lengua

española.

(Vigésima segunda edición), [en línea]. Página web de la Rea! Academia
Española.
http://www• rae• es [Consulta: 6 de febrero de 2004]
[197] Ruiz Felipe, J. (2004). "Fuerza, ímpetu y otros errores conceptuales del
Ministerio

en

el

currículo

Sociedadelainformacion.com.

de

ciencias".

Foro

electrónico

[en línea].

http://www.sociedadelainformacion.com/fisica/impetu.html

[Consulta: 6 de

febrero de 2004]
[198] Universidad de Santiago de Chile. (1997). Los matemáticos y su historia.

[en línea]. Página web del Departamento de Matemática y Ciencia de la
Computación de ia Universidad de Santiago de Chile.
http://www.mat.usach.cl/histmat/html/indice.html [Consulta: 10 de febrero de
2004]

454

Anejo I. El Forcé Concept Inventorv

Anejo I. El Forcé Conceot Inventorv

1. Versión original del Forcé Concept inventory {Hestenes etal., 1992)

5. A boy thrcms a stsal be» streigiit up. niif^afdkiq arwafiaett ot mr rmlrtanM. the
ft)flDs(s) acting on ih» bait un^ it rstums to Ü M ground lB(Bra):
1. Ttwmatalbollsarothassmdsizs, bulooew^hstwtoaasmutíiBSttwolher. ThebBiIs
are dK^jpsd from tho lop of a bra stofy bwking at ífto «antw instoiv of ^ 0 . Tlw t ^ ^
lakwtha baiis to (eschtheoround bekwwtube:
[A) about luiK as lona ^' tti0 M&viar baii.
lO¡ about tha «amo imwíarboth batís.
[0) consUldr3blyleGstorthehAavierbali,bunotnBCSB8flrtVli8lf»lono.
(E) considinú>t/tOEsiori}w>ohterb3aLbutnatnw«8sarii)rh«ifa»kmQ.
2. ImaQlnefihúad^ncoi^nbstiiimnafarBQtnickemlasfRafieonqwctcar.
coibsion.

D^^

(A) ttiatnjckBxsitsasresi«ran»unt(ritoro»ont}i»earthenlh8car«xen3oalhotiUCk.
{B) thacargxerts8(ireat9rsfnountoffoicQonthendcthanth»Vuck«x8[lftontt)ec«r.
JQl mitherox«ruafoiceon1ti9oth«r.thec8rget9srnashed&ífflpiybecausft}tget3lnlto

(A) lt&w8igmveit)c«IV4(»mwartfelon0wttf)as»ad^rú(aaMnoupwanífom^
(B) ait«adíVtfecr»Qsfngupwairi1orealn)n)th«rnorn9Rtdl0aveslbahandunfilHrBacnas
its tiii^iact point b^ond wMch trwr» Is a aiaad&y InowslnQ dontiwatd torta ol gravity
as thft oiíjaet gats cto&or ta Uto eaitft.
lO a constan ctowifMsd ton» ofgcTviiirsIonQinihanupwftFcl (orea tíwiGtaacfity
úecnosas unatho bal macho» te highsst pokn. eR« wNdt ibar» ts oit^ nw ooostaní
downward l o m ot oraMly.
(0} acoAStamdownwanJfDfcoolsravftyonly.
^
RDoaolVMabova.th*b8lIfi^back(lOMffltoSKiearm8irnplybecausotmtiE)(s
. mtttfti actlon.
• tíAV» atattmant *ni diafltam Mlow to aiuwar tha nwct tour i^uoaitOTS:
* TlWjúlBpamdwicta«lM«k»ypiH*alldliqi.wtm Bfi&iulsilLjafStílX>''n>m
p a h ^ j y u j potm "b- «long « frlcHonf M hftrtyannif «uftaea. wnan tfw puok
ra*m»b ttolpl * V > It racalvoa an iftatantamov» horizontal 'UciT in tha
dlnettóftMtha Iwavy priai«rroai.

{O] th«truch«)(en&a*ofcso<ith«cBrbulth«cdrdoasnl«icertaíarceontt)etnic5(.
{£) iheiruck«wri«Uiaiain6smountol1orc8onlhecarttlhacarBxsfl9onth9triKK.
3. TWosteelbaU8.oneo(«rtiIchw6ishstwieeastriueh«sttifrother.rDloaolahoiízonid
tabto MfOi ttie sama speede. IritfüssrtuaUon:
(A) UthbafcimpactltwflooraiapproximaMyltwGarmtoraorrtalifsunMffomthe
ba&ootthelabld.
(B) ttwhtavierliaXlRtpaclstbafleor ai abotrttoNlhshoftzontal (Manco ftDinthe basa of
th« tablstttandoee ihB tshtsr.
(C) th6fiQtilefMllÍmpaolstMIIoorBlaboutltalfttwi)onzomA}<ftstanc8lfO^
Ihe bbta ttan does ttw liosvier.
(O) th«h««viarfaalihitscon^dMst>lyctafiert»ili»bas«oflhetabtathantltBBsttsr.but

f
&

Aling<itt:holthic<ttaMow;i|0taliK^P<ickiio»sa!lun<»ivingUi«-KiK'?

IH ,-. .

(E} tbol^itfrtiilIMtoconsiclwaA^dncrtaiMbaseortiwtaeiethBnthflhaavfOT
not ii«otf«»fly hsHttt»hwlzwtta] dtatance.

i

4. Arwavylwllls«Bacl)«(ítDaBtringandainit]0lna
cjicuhr poth Sn a hortzonar i^vw 08 BtustmiBd In
th9 dtafpam to itia ngrit. Al me pokA InútoaM tn 9)«
dieg wn, ^ « ^ HKklMly bcwta « t h » baL If
mesa «vants wBfVObsefVQd fiom tOreetly abov#.=
fncücatBttivpatriofttwbBlattwihastrtñBbreak».
T

S. ^.-oftíj üw frfe^ttentiw^ pt^t you havo choson, bow rtoas the spoed oi itw puck vary pftwt
'íiceiving tho TúcfC?
(A)
{S}
{G}
ID)
(£}

1.
2.
3.
4.

{A} thCtíownwaidlorcoauetoi^rairityandlheeitoclúlaírpressure.
<8j tr<«tfownwaretforca oí gf^vity ond Ifie horizonta/forcéoí momentum tn tfia
flUtalKm g!..motlpQ.
iO) Ifia (iownwana torcs ol oravtiy. tho upward la<» esenod by I M tabla, and a imüO!\\a\
teres acüng on the pucJi ta jho-djraellon ol frqi¡^í\.
(O) tr» ÚOMrnwanl íotoe ot grsvity and en upwanl *otea exorted on tt>« pude by ttw tabte.
(E) oraviiytíoasnotOMrtAfanwontfwpuck.JtttHs&ocausaotmaí'Ti/irnsicTenctencyof
tha objact tatante its natural place.

*

(A) n ^ g r 3iuclent exeis a forcé on Vw ottier.
(Si «ucJaíUVexettsatofcaonV,»)!!! "b*
doosnl DX9fi anyfotceon 'a'.
l:C\ «achctudsMaxartsatoroaonthooinerbut
*b*«xevts tr» largar tor».
(•) o3ch!%ident9ic«rt5a(úrceonth90therbut
V axarts tha (arger foi».
fE) «aehfitutieniexBRs the same amount ot lores
antheoltior.

*

Rafar to tha nilovrtng atatemem and d^airam whlta aaswertng tho next two
«lifostlona,
A Kag9 Kuck bfecrin dewn outon tho
road ond t«eatv«( a pmb bocfc li
town by o tmon c<»npect cor.

(A^ f^^

Two t t u M M i , tludaflt "•* wt» has a masa of 95 kg and atudant *%" who hai
a Rtaaa «f 77 kg sil I» Manttcat offic» chatrs tacinó «aeh othcc. Studant '^"
plaeaa bis bara rarnt on sttideai -ft'a" IUMSS, sa stwwn bolow. Stucront "a"
than auddanly pu^wa outward wim has laai, causing botti cliairs lo move.

n.lnthl&sltuation,

A Coumword Ibrce Oue toorovllvTl^e upvAird fotcetoy*fio ta&to.
A netcfownword Torca Cueto oirpressu/e
Anetupwordforceduetoolrpfeswío.

CAy 1 only
ÍB)1ancl2 '
ÍCÍ t.2.aíxl3
^ ) 1.2. and 4
IE) nono ot Iheso, since lh« book ts al resl tbar« ara no foreas aciing on í1.

tti» ^«iC, OQ the piKk aiong thd paih you bava chosen at»r

Id- TbaacoodipanyinodiaaiamdaplctsaMnUdfeuIarchannfti
ftití has baen Bocuraly sttacháo, in a hcH^^ntal ptiuia. ID
etablolop. Ab«Itenwrsttt9Ch«nneiar*1'and«if[sal'!2*.
Whicti of 0ia pslH rapraseAtafion» MIOIJU most naarly
cvrespond to (ha path o/the ba!l as tt «xits thachanaei at
r ? ana R>Us eeross Iba labto lop.

f

12. A book ts at i«« on a tabla t ^ . WMch ot 0\B toDowing toreáis] is(are} ecsity¡ on iho booX?

N4 changa.
Cao&nuousV''Kr^asinjF,
Co(tÚfMOusydBcrfiB£íng.
fncf«(tSingforBwMle,anddsasas<ngth«reatter.
Constsm tal a wtiite, amídecrfiasing themanfir.

9. Vie fRain (ore» ac6ng, tj^

f

7. Hw'spaad ol th« pude just aSat It ncetvefl tho túcr?
(A) equ«itothafipe«i'VD"t:hadbaiomítnc#vedtta*W(if.
(B> EquBllothftBpo0dVlieoquim3iFamiMldcl(*,tii0indflpeodantatawspiwlV<
( O Ec^tothaaiWmefícsumof^weds'vo'imlV.
ib) SmaHerlhanflnhei'olspeedisVa'orV.
( ^ Gr68iarttianoi{MrofBpeed3Vo'erV'.butamBBerthsnth0amíime&;&ufflotft«6e

13. WTBie the car, sttH pLisMng tha truiA.« OfifilUClli i U to get up lo ciuisEng speed;
(A} tha amoum of torca of tha car puchírg againsí tha iiuck Is oquai to ihat ot the truck
pushing bac* agaínst ihe car.
(B) thaamotmlDrtorDeotttiecarpuctiingagaJnstlhOTnjcKisEessttiwitnaiDlUiatibck
pu£htng bad( ag:únsl Iha car.
(C> tha amounl of torco ol tha car pushlrtg agaínst iha tnidt >s greatof Itian that of iha
tiucdc pustüng agaínct ttw cer.
(p) thacarsangifloísrunflingcoitappKestt'aroeaslipushtsasAinsitnarrucicbulibR
trucks enpina ís rwi «urviíng so ít canl push boA agsKtst tha car, the truc*^ is pushed
lorwanisiinply bacausa rt«ín tha way ol iha car.
(E> noltherchocar ñorths truck oxaft any (ofcoonthsothctr. tho truckfepushedforwatd
simply bocausa it >B' in the ^MOf of the car.
14. Afl«r the parson tn lh« car. whílepushlns Iheiruck, reaches tha eruislns spsed al whch
hs/tha wishes to contifuje to Ifavat at a consiam «teed;
(A) Ih» amount ot loice oí the car pushíng against the truck is aquai totíiatot tha XnjOi
pushfng back ag^st the car.
(B) Uto amount of torca oT ihe car pushing agatnrt the tiuch is lass than that of Ih» truck
pus^inQ back a^aínu ib» car.
( O tha aRMunt oí toree oí ir» car pushíns agalnst the iruck is greaiar than ihst ot the
vwM. pushing an^'nst ttia car.
[O) rha cafa eflgine is nimifiQ w it appííes atercaas ít pusMs sgainst the iruck bul tne
trucks encino Is nol runriing so ít cant pusti back agalrtst the car. the truck is pushed
Jofward simply because It is tn the wsv oí the car.
(E) naiihertfiecar f»r tha iruck exeii any torce on the oiher, the imctc is püswd *orwart)
simpty bacau&e it is m iha way ot the car.
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15, Wh9nanA»b6r&^i<]iopped4ioinmstb3uncesolfitie'f!oor,ttsdrectíont^motitHii5
reversed because;
[A)
. (3)
(C]
PÍ

enei^DlthsbaltisaKisBTveú.
matnen&imofQwbálHsconsflfVdd.
thefloorexoits a fúfceonths batí ihai stops i:s tan and tfiendrivesilupward.
theaDorisintheway^dniebaJJhastoHeepmovIno.

16. Ufhteh ol tho paths in the diagram lo Ihe ligM b ^ represents ir» path of 'His c^mon ball?

Wf^^

~-,

-

""^^

**^

-\

<B> (OÍD) .
V
\ i

~(A)

*

Whan Ttspondlng t » tbe foUowing queitlon, assurñe that ány fftgiiqFW>
ffilSftS. dus to alr rssEmtance are so smatl that they gan,frgipnar^d.

18. An etevaliv, as ütuslrated, is bwis 8ft^ i ^ &" ^dv^aor &est by astsel caUa. Whsn itia
etevalOT is movtr^ up ttia s h ^ ^ a eon^ent veteeHy:
(A) thoupwam-lofceonthsetevaterbytiiecaUe
is greaterttianthe dDwnwaid fcKcs 8f graiñ^.
(6) thaamouraotupwdKi foros on tí» «ifiva^by
ths cables «Qualtoíiaiof the dowftwant ton» .
{C>-tha uptájd forcé on the elavator by th« csble
i£ lees than the down ward fon» ^ graNity.
(D^ it goos i ^ becausG thecaiiie t&bMng
shommed. not becacise otttteforcé being
exaned en Ihe elBvatof by Hie «able.
&) ^eupwardlcHceonH^^evatofby the cabla
te oraater^rr^e ttowuiward ifiícetiuiBtothe
. comúbiedelIectSfdalFpre^ufearKlths forcé
ofgtavity. -

• * * ^

^

V

^

N 1

17. AstonelalBnoiromthen3ofofaS)nsde6tOTylM»lcSngtolÍwstjri¿cBOfihe98ittt;
(A)reachesSsmáximum spee4<)tttesoonaflflrratesse and thenfaíls ata consta
(B) q>BQd&upasitf3tts.pfimarilybac3usethadoseflh9ston»getstatheearth,tl)0
stronswthe^ravItafionala&ñicttQrL
(C) sp«e(i8Upbeeau39«f1heconstant9ramtaiion8itorca aoingontt
(D) fafistec3U580flt»irtuínsicten(t9Acyofaltot)Íectsuf3Dlow3(d theeattit
(E) laUstocauMolacoinbinationoftheftHwidgtavi^AndihflslrpressurefwshinQit
oownwBRí
' < •

19. Two-pec^. a Iaf9e man aixi a boy. « e puiSrs ae
tiaití as « ñ y can «n .two nqws sitacbed to a oata
asiaustiBt0dlntha<SE9raintotl»ris>tt Whidiof
thetndteatetfpaths ( A ^ w o d d m o s t O t ^
conespoTxl totíwpeth oí tbe cíate as they púa It
aloog?

"n» posltttms of two b i o ^ u ttt succsssiv» 0 ^ sseencí time lntwv«f« ara
reprssented by Ihe mttnbered squarea fn th« tflagrafli lielow. H w bleeks
&r» moving ivwaxú ttt* right.

I I 1 I

1 í I I

I 1 t 1

1 I 1 i

1 ' 1 1

1 I I .1

(»fl£nusd on the nait pao»)
6

23. AbowingballacciilenitytaRsDutcdttTecareobav
ol »n aíiSnar»it lliee aions ^ a hortzuTtal
dracfoa As sean toffl ihs ^roundl wiñch palA
would tlie bowVng bal R»5t dossiy (onow dAer
l«8vins Ihe i^rplano?

SO. Do H » btocks «ver havff Ihe same spe9<i?
^
^
(D)
<Q
•

Yes. ai Inslanl 2.
YK.«táista(itSv
Y M , « infama and 5.
Ya*,«tsoinBtimedurtngint«rvet3lo4.

.M—ML

Ttm poaaioM ot t » WodM »t « j e o w ^ v * « « w l « B » lnle««» o »
n p r n u i M by numbwfí «lawas tn i t » ai»gr«n» M o w . Tfta Wocte a »
msvmg toward tíM rtffM.

1[ ) I I 1I t I 1I I 1¡ 111 I
BíocKb

•

-

•

•

w m n n n w m g « • nntt l « f qúMlion», wftr to * • n x w l n í «Ulwiwit
A nMlM, driRItig anuiny» lo «nur «pw» Irom p M i l k » - • » S J ^ J ^ Í ^ l j » uftMsi to no «iBW» «wcM. M -b", B » raokM'o oooloo « m . » P J J * «
« csMttnt flinm «t «am ingleí to I 1 M • * - . THO ongloo tumo Mt ogain ra
reiaehM tomo
«om» poto
t i » racM teiaehM
point 'cT.

5-

fl-

.»

4 I-

21. Theaocale»lionofthebSod«firoraIateduf^Qws:
{^
(8)
fO
<Dí
{£}

•

>»'í«

22. A « a 1»5 ttrtvan (tow «tainray te obsaNad to tranrtí fifouflh ti» « í i « » ^
(RigM palh} Biffliltfio Siai in t t e depleiion'bekiw.

W
—»»6

•c

<t)

<B)

—•éti---»¿l>

—•••b—

25, As Ihe roetoUTWws tiwn v to "C*. as aaaai! fe
•i^igii^
fonow}n9fafCoCs)Wore5<xrtiftSon*»aorftxrt<fcifinQttjett»»«sM'
l.fhofofceofgfflvty
iíhefofceofttWhff
3. the tatc9 of olrie^once
(A> lorty
< 0 I,2.ond3
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a.»mchf<i»il>tlo<»l»si™pn>»««ll»l>!i»otll»>mcliMl»ilwaeiiT>"«<«(-e-7

aooeleraa'on ot "a* > accolenBion oí V '.
aceeteíalion t í V « aooBlifaian V > O
accalaiaiioii of " V > acoflleftfoh V
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2. Versión origina! de la relación de conceptos tratados en el FCI
(Hestenesetal., 1992)

Table I. Newtonian Concepts in the Inventory.

Inventorv ítem
0. Kinematics
Veiocity discriminated from position
Acceleration discriminated from
veiocity
Constant acceleration entails
parabolic orbit
changing speed
Vector addition of velocities
I. First Law
with no forcé
veiocity direction constant
speed constant
with cancelling forces
2. Second Law
Impulsiva forcé
Constant forcé implies

constant acceleration
3. Third Law
for impulsive forces
for continuous forces
4. Superposition Principie
Vector sum
Cancelling forces
5. Kinds or Forcé
5S. Solid contact
passive
Impulsive

Friction opposes motion
5F. Fluid contact
Air resistance
buoyant (air pressure)
5G. Gravitation
acceleration independent of weight
parabolic trajectory

20E
21D
23D, 24E
25B
(7E)
4B, (6B), lOB
26B
8A, 27 Á
18B,28C
(6B),(7E)
24E,25B
2E,11E
13A, 14A
19B
(9D), 18B, 28C
{9D),(12B.D)
I5C
29C
22D
12D
5D, 9D, (12B,D),
17C, I8B, 22D
I Q 3A
16B, 23D

Fuente original: Hestenes, D., Wells, M. y Swackhamer, G. (1992). "Forcé Concept Inventory". The Physics Teacher,
30, 141-158.
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3. Versión original de la taxonomía de preconceptos tratados en el FCl
(Hestenes et al., 1992)

Table II, A Taxonomy of Misconceptíons Probed by the Inventory. Presence of the misconceptíons
is suggested by selectíon of tfae corresponding Inventory ítem
Inventory ítem
0. Kinematics
KJ. posiüon-velocity undiscriminated
K2. velocity-acceleration undiscriminated
K3. nonvectorial velocity compositíon
1. ímpetus
11. Ímpetus suppJied by "hit"
12. loss/recoveryof original ímpetus
13. Ímpetus dissipation
14. gradual/deJayed impetiK build-up
15. circular Ímpetus
2. Active Forcé
AFl. only active agents exert forces
AF2- xnotion implies active forcé
AF3. no motion implies no forcé
AF4. velocity proportional to appHed forcé
AF5. acceleíation iiiqjlies increasing forcé
AF6. forcé causes acceleration to terminal velocity
AF7. active forcé wears out
3. Action/Reactíon Pairs
ARl. greater mass implies greater forcé
AR2. most active agent produces greatcst forcé
4. Concatenation of Influences
CU .largest forcé determines motion
CI2. forcé compromise determines motion
CI3. last forcé to act determines motion
5. Other Influences on Motion
CF. Centrifiígal forcé
Ob. Obstacles exert no forcé
Resistance
R l . jtnass makes things stop
R2. motion when forcé overcomes resistance
R3. resistance opposes force/impetus
Gravity
G l . air pressure-assisted gravity
G2. gravity intrinsic to mass
G3. heavier objects fall faster
G4. ^avity increases as objects fall
G5. gravity acts after ímpetus wears down

208,C,D
20A; 21B,C

7C
9B,C;22B,C,E;29D
4D; 6C,E; 24A; 26A,D,E
5A,8,C;8C; 16C,D; 23E; 27C,E; 29B
6D; 8BJD; 24D; 29E
4A,D; lOA
IIB; 12B: 13D; 14D; 15A,B; 18D; 22A
29A
12E
25A; 28A
17B
17A;25D
25C,E
2A,D; IID; 13B; 14B
13C;11D;14C
18A,E; 19A
4C, lOD; 16A; 19C,D; 23C; 24C
6A; 7B; 24B; 26C
4C,D,E; 10C,D,E
2C; 9A,B; 12A.; 13E; 14E
29A,8; 23A,B?
28B,D

28E
9A; 12C; 17E; 18E
5E;9E; 17D
lA; 3B,D
5B;17B
5B;]6D;23E

Fuente original: Hestenes, D., Wells, M. y Swackhamer, G. (1992). "Forcé Concept Inventory". The Physics Teacher,
30, 141-158.
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4 . V e r s i ó n , t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l , d e l FCl: " C u e s t i o n a r i o s o b r e e l C o n c e p t o
d e F u e r z a " ( C e l e m í n , 1992)

C U E S T I O N A R I O S O B R E E L C O N C E P T O DE F U E R Z A
1. Dos bolas de metal son del mismo tamaño pero una pesa el doble que la otra. Las bolas caen
desde lo alto de un edificio de dos pisos en el mismo instante. El tiempo que tardan en alcanzar el
suelo será:

a) aproximadamente la mitad de tiempo para la bola más pesada.
b) aproximadamente la mitad de tiempo para la bola más ligera.

c) aproximadamente el mismo tiempo para las dos bolas.
d) considerablemente menos para la más pesada pero no necesariamente la mitad.

e) considerablemente menos para la más ligera pero no necesariamente la mitad.
2. Imagínese un choque frontal entre un camión y un coche pequefio. Durante la colisión:
a) el camión ejerce una fuerza mayor sobre el coclie que el coche sobre el camión.

b) el coche ejerce una fuerza mayor sobre el camión que el camión sobre el coche.
c) ninguno de los dos ejerce fuerza sobre el otro. El coche se aplasta porque está en el
camino del camión.
d) el camión ejerce una fuerza sobre el coche pero el coche no ejerce ninguna fuerza
sobre el camión.
e) el camión ejerce la misma fuerza sobre el coche que el coche sobre el camión.
3. Dos bolas de metal, una de las cuales pesa el doble que la otra, ruedan con igual velocidad
sobre una mesa horizontal. En un instante determinado alcanzan el borde de la mesa y caen.
Resulta entonces que:
a) ambas bolas alcanzan el suelo aproximadamente a la misma distancia horizontal

desde la base de la mesa.
b) la bola más pesada alcanza el suelo aproximadamente a la mitad de distancia

horizontal desde la base de la mesa de lo que lo hace la más ligera.
c) la bola menos pesada alcanza el suelo aproximadamente a la mitad de distancia

horizontal desde la base de la mesa de lo que lo hace la más pesada.
d) la más pesada alcanza el suelo bastante más cerca de la base de la mesa que la más

ligera, pero no necesariamente a la mitad de la distancia horizontal.
e) la más ligera golpea el suelo bastante más cerca de la base de la mesa que la más

pesada, pero no necesariamente a la mitad de la distancia horizontal.
4. Una pelota pesada se ata a una cuerda y se hace girar
de fomia circular en un plano horizontal como se ilustra en
la figura. En el punto "P" indicado en el diagrama, de
repente se rompe la cuerda justo al lado de la pelota. Si
estos sucesos se observasen desde arriba, indicar la
trayectoria que seguiría la pelota después de que se rompa
la cuerda.

5. Un niño tira una pelota de acero hacia arriba. Despreciando los efectos debidos a la resistencia
del aire, la fuerza (-s) que actúa (-n) sobre la pelota hasta que cae al suelo es (son):

a) SU peso vertical dirigido hacia abajo y una fuerza constantemente decreciente hacia
arriba.
b) una fuerza continuamente decreciente hacia arriba desde el momento que deja la
mano hasta que llega a su punto más alto, a partir del cual hay una fuerza de la gravedad
descendiente en aumento constante mientras el objeto se acerca a ia tierra.
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c) la fuerza de la gravedad constante y dirigida hacia abajo junto con una fuerza

ascendente que decrece constantemente hasta que la bola alcanza su punto más alto
después del cual sólo hay una fuerza de gravedad constante hacia abajo.

d) solamente una fuerza de gravedad constante dirigida hacia abajo.
e) ninguna de las de arriba. La pelota se cae a la tierra simplemente porque ésa es su
tendencia natural.
* Use el texto y el diagrama de abajo para responder a las 4
siguientes preguntas.
El diagrama representa una bola de hockey deslizándose con
velocidad constante desde "a" hasta "b" a lo largo de una
superficie horizontal sin rozamiento. Cuando la bola alcanza el
punto "b", recibe un golpe horizontal instantáneo en ia dirección y
sentido indicados por el vector.

6. ¿A lo largo de qué recomdos mostrados
abajo se moverá la bola de hockey después

de recibir el golpe?

A

B
/'

1

1

C

D
/

'

E

¿ .

é

h

®

é

í

í

í

í

í

Cuestión 6
7. ¿Cómo es la velocidad de la bola inmediatamente después de recibir el golpe?
a) igual a la velocidad "VQ" que tenía antes de recibir el golpe.
b) igual a la velocidad "v" que adquiere con el golpe e independiente de "vo"
c) igual a la suma aritmética de las velocidades "Vo" y "v".
d) más pequeña que cualquiera de las velocidades "vo" ó "v".
e) mayor que "VQ" Ó mayor que "v" pero más pequeña que la suma aritmética de las dos.
8. Despreciando el rozamiento a lo largo del camino elegido, ¿cómo varía la velocidad de la bola
después de recibir el golpe?
a) no hay cambio.
b) aumenta constantemente.
c) decrece continuamente.
d) aumenta un tiempo y luego decrece.

e) constante un tiempo y luego decrece.
9. Las principales fuerzas que actúan sobre la bola después del golpe, a lo largo del camino
elegido, son:
a) la fuerza descendente debido a la gravedad y el efecto de la presión del aire.
b) la fuerza descendente de la gravedad y el impulso horizontal en la dirección del
movimiento.
c) la fuerza descendente de la gravedad, la fuerza ascendente ejercida por la mesa y la
fuerza horizontal que actúa sobre la pelota en la dirección del movimiento.
d) la fuerza descendente de la gravedad y una fuerza ascendente ejercida sobre la pelota
por la mesa.
e) la gravedad no ejerce ninguna fuerza sobre la pelota. Esta se cae por la tendencia
intrínseca de un objeto a caerse a su lugar natural.
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10. La figura representa un canal semicircular en un plano
horizontal, que ha sido fijado rígidamente a la parte superior de la
mesa. Una pelota entra en el canal en " 1 " y sale en "2". ¿Cuál de
las trayectorias representadas se correspondería más
exactamente con el camino seguido por la pelota mientras sale
del canal en "2" y rueda por la parte superior de la mesa?

11. Dos estudiantes "A" y "B" de masas respectivas 95 y 77 kg se sientan en sillas de oficina
idénticas dándose la cara el uno al otro. El estudiante "A" coloca sus pies sobre las rodillas de "B"
y empuja hacia afuera al estudiante "B" haciendo que las dos sillas se muevan.En esta situación:
a) Ningún estudiante ejerce fuerza sobre el otro.
b) El estudiante "A" ejerce una fuerza sobre "B" pero éste último no la ejerce sobre "A".
c) Cada estudiante ejerce una fuerza sobre el otro, pero "B" ejerce más fuerza.
d) Cada estudiante ejerce una fuerza sobre el otro pero "A" ejerce una fuerza mayor.
e) Cada estudiante ejerce igual fuerza sobre el otro.
12. Un libro descansa sobre una mesa. ¿Cuál(-es) de la(-s) siguiente(-s) fuerza(-s) está(-n)
actuando sobre el libro?

1. Fuerza descendente debido a la gravedad.
2. Fuerza ascendente ejercida por la mesa.
3. Una fuerza resultante descendente debida a la presión del aire.
4. Una fuerza resultante ascendente debida a la presión del aire.
a) 1 sólo
b)1y2
C)1,2y3
d)1,2y4
e) Ninguna de éstas, ya que el libro está descansando y no hay ninguna fuerza actuando
sobre él.
* Un camión que se ha averiado en la carretera es empujado por un coche (preguntas 13 y 14).
13. Mientras el coche, empujando al camión, acelera:
a) la fuerza que ejerce el coche sobre el camión es igual a la fuerza del camión sobre el
coche.
b) la fuerza que ejerce el camión sobre el coche es menor que la que ejerce el coche
sobre el camión.
c) la fuerza que ejerce el camión sobre el coche es mayor que la que ejerce el coche
sobre el camión.
d) el motor del coche está funcionando, por lo que aplica una fuerza mientras empuja

contra el camión. Pero el motor del camión no funciona, así que no puede empujar contra
el coche. El camión es empujado hacia adelante simplemente porque está en el camino
del coche.
e) ni el coche ni el camión ejercen fuerza uno sobre el otro. El camión es empujado hacia
adelante simplemente porque está en el camino del coche.
14. Después que la persona que está en el coche, empujando al camión, alcanza la velocidad
constante a la que desea mover al camión:
a) la fuerza del coche empujando al camión es igual a la del camión empujando hacia
atrás al coche.
b) la fuerza que ejerce el coche sobre el camión es menor que la que ejerce el camión
hacia atrás sobre el coche.
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c) la fuerza que ejerce el coche sobre el camión es mayor que la que ejerce el camión
hacia atrás sobre el coche.
d) el motor del coche está funcionando, por lo que aplica una fuerza mientras empuja
sobre el camión. Pero el motor del camión no funciona, así que no puede aplicar ninguna
fuerza hacia atrás. El camión es empujado hacia adelante sólo porque está en el camino
del coche.
e) ni el camión ni el coche ejercen ninguna fuerza. El camión es empujado hacia adelante
Sólo porque está en el camino del coche.
15. Cuando una pelota de goma que cae verticalmente bota en el suelo, el sentido de su
movimiento se invierte. ¿Por qué?
a) la energía de la pelota se conserva.
b) la cantidad de movimiento de la pelota se conserva.
c) el suelo ejerce una fuerza sobre la pelota que impide su caída y luego la empuja hacía
arriba.
d) el suelo está en el camino de la pelota y ésta tiene que continuar moviéndose.
e) ninguna de las respuestas anteriores.
16. ¿Cuál de las líneas discontinuas del diagrama representa
mejor la trayectoria de la bola del cañón?

Cuestión 16
17. Una piedra que cae al suelo desde el tejado del edificio de un solo piso:
a) alcanza su máxima velocidad bastante pronto después de soltarla y luego cae a
velocidad constante.
b) acelera mientras cae, debido fundamentalmente a que cuanto más se acerca la piedra
a la tierra más fuerte es la atracción gravitatoria.
c) acelera porque la fuerza gravitatoria constante actúa sobre ella.
d) cae por la tendencia intrínseca de todos los objetos a caerse.
e) cae por la combinación de la fuerza de la gravedad y la presión del aire empujándola
hacía abajo.
18. Un ascensor está siendo levantado por medio de un cable de acero. Cuando el ascensor se
mueve hacia arriba con velocidad constante:
a) la fuerza ascendente que ejerce el cable sobre el ascensor es mayor que la fuerza
descendente debida a la gravedad.
b) la fuerza ascendente que ejerce el cable sobre el ascensor iguala a la fuerza
descendente debida a la gravedad.
c) la fuerza ascendente que ejerce el cable sobre el ascensor es menor que la fuerza
descendente debida a la gravedad.
d) sube porque el cable está siendo acortado, y no por la fuerza que se está ejerciendo
sobre el ascensor por medio del cable.
e) la fuerza ascendente ejercida por el cable sobre el ascensor es mayor que la fuerza
descendente debida a efectos combinados de la presión del aire y de la fuerza de la
gravedad.
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19. Dos personas, un hombre y un niño, tiran lo más fuerte
que pueden de dos cuerdas que están atadas a un cajón
como se ilustra en el dibujo. ¿Cuál de los caminos
indicados (del A al E) sería el que más probablemente
correspondiera al camino del cajón?

Cuestión 19
20. Las posiciones de dos bloques en

intervalos sucesivos de tiempo de 0,20
segundos están representadas por los

cuadros numerados del diagrama inferior.
Los bloques se mueven hacia la derecha.

¿Tienen los bloques alguna vez la misma
velocidad?

a) no.
b) sí, en
c) sí, en
d) sí, en
e) sí, en

2
5
las posiciones 2 y 5
algún intervalo de tiempo entre las posiciones 3 y 4

21. Las posiciones de ios dos bloques en

sucesivos intervalos iguales de tiempo,
están

representadas

por

cuadros

numerados en el esquema siguiente. Los
bloques

se

están

moviendo

hacia

la

derecha. La aceleración de los bloques se
relaciona como sigue:

a)aa>ab

1 12 3 4 5 6 7
• 1B
m
1 1 1 1 1 MI
1 i
í1 lili
Mil
Mil
1 {¡ 1
M h 1í i 1 1 11 1
E
b ü
ü
1i
n
a

1

b)aa = a b > 0

2

3

4

Cuestión 21

c)aa<ab
d ) a a = ab = 0

e) no hay información suficiente para contestar.

22. Una pelota es lanzada al aire siguiendo la trayectoria
representada en la figura. ¿Qué fuer2a(-s) está(-n)
actuando sobre la pelota durante su vuelo completo?
1. La fuerza de la gravedad.
2. La fuerza del lanzamiento.
3. La fuerza de rozamiento del aire.
a) 1 sólo
b) 1 y 2

c)1,2y3
d)1y3

e)2y3

10 de 20

Cuestión 22

5

Anejo I. El Forcé Conceot Inventorv

23. Una bola cae accidentalmente de la parte inferior
de un avión mientras éste vuela a lo largo de una
dirección horizontal. Visto desde el suelo ¿qué camino
seguiría la pelota después de abandonar el avión?

* Cuando responda a las cuatro preguntas siguientes debe referirse al siguiente enunciado y al
siguiente diagrama.
* Un cohete espacial se desplaza lateralmente desde la
posición "a" a la "b" no estando sometida a fuerzas
exteriores. En "b" el motor del cohete empieza a producir
un empuje constante perpendicular a la línea "ab". El motor
se apaga de nuevo cuando el cohete alcanza algún punto
"c".

24.

¿Qué

trayectoria

de

las

representadas describirá el cohete
entre los puntos "b" y "o"?

25. El cohete se mueve entre "b" y "c" con velocidad:
a) constante
b) continuamente creciente
c) decrece continuamente
d) aumenta durante un tiempo y después es constante
e) es constante durante algún tiempo y después decrece

26. En "c" son apagados los motores del
cohete. ¿Cuál de las trayectorias
representadas seguirá éste, después de
"C"?

4^

A
c

B;
/

c

T
c¡
t

c

f

E /
I

h

C

C

Cuestión 26
27. A partir de "c" la velocidad del cohete es:
a) constante.
b) continuamente creciente.
c) continuamente decreciente.
d) creciente al principio y constante después.
e) constante iniciaimente y decreciente después.
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28. Una gran caja está siendo empujada a la velocidad constante de 4 m/s. ¿Qué se puede decir
acerca de las fuerzas que actúan sobre la caja?
a) Si se duplica la fuerza aplicada a la caja, la velocidad aumenta a 8 m/s.
b) la fuerza que se aplica para mover la caja a la velocidad constante debe ser mayor

que SU peso.
c) la fuerza que se aplica para mover la caja a velocidad constante debe ser igual a la

fuerza de rozamiento.
d) la fuerza que se aplica para mover la caja a velocidad constante debe ser mayor que

la fuerza de rozamiento.
e) hay una fuerza aplicada a la caja que es la que causa su movimiento pero las fuerzas

exteriores de rozamiento no son fuerzas reales sino que tan sólo dificultan su
movimiento.
29. Si la fuerza aplicada a la caja en la pregunta anterior desaparece repentinamente, la caja:
a) se detiene inmediatamente.
b) continúa moviéndose a velocidad constante durante un corto periodo de tiempo para
detenerse luego poco a poco.
c) comienza inmediatamente a detenerse.
d) se mueve a velocidad constante.
e) aumenta su velocidad durante un corto periodo de tiempo, luego, comienza a
detenerse.
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S. Versión, traducida al español, de la relación de conceptos tratados en
el FCI. (Celemín y Covián, 2003)

Concepto

Opción(es) del test que lo
refleja(n)

IIGINEMÁTICA

Diferenciación entre posición y velocidad

20e

Distinción entre velocidad y aceleración

21 d

Movimiento parabólico supone aceleración constante

23d,24e

Aceleración constante Implica cambio de velocidad

25b

Suma vectorial de velocidades
11. PRIMERA LEY DE NEWTON

7e

Fuerza resultante nula implica direcdón de la velocidad constante
Fuerza resultante nula implica módulo de la velocidad constante

4b, 6b, 10b, 26b
8a, 27a

Sistemas de fuerzas de resultante nula

18b, 28c

111. SEGUNDA LEY DE NEWTON
Fuerzas impulsivas

6b, 7e

Fuerzas constantes implican aceleraciones constantes
IV. TERCERA LEY DE NEVVTON

24e, 25b

Tercera Ley de Newrton para fuerzas impulsivas
Tercera Ley de Newton para fuerzas continuas

2e, 11e
13a, 14a

y . PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
Suma vectorial
Resultante de fuerzas nula

19b
9d, 18b, 28c

Vl.l. FUERZAS ENTRE SOLIDOS EN CONTACTO
Fuerzas entre sólidos en contacto en reposo

9d, 12d

Fuerzas entre sólidos en contacto impulsivas
Resistencia como oposición al movimiento

29c

15c

Vl.ll. FUERZAS PRODUCIDAS POR FLUIDOS EN CONTACTO-CON SÓLIDOS
Resistencia del aire

22d

Principio de Arquímedes (empuje)

12d

Vl.in. FUERZAS GRAVITATORIAS
Fuerza de la gravedad

5d, 9d, 12d, 17c, 18b, 22d

Aceleración independiente del peso

1c, 3a

Trayectoria parabólica

16b, 23d

Obsérvese que los grupos en que Hestenes et al. (1992) clasifican los preconceptos han sido ligeramente

modificados en un intento de mejorar su presentación y que la opdón 12d es la única contemplada como
válida como ya será comentado más adelante. En cualquier caso estas modificaciones no afectan a la

relación de fomna sustancial.
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6. Versión, traducida ai español, de la taxonomía de preconceptos
tratados en el FCL (Celemín y Covián, 2003)

Preconcepto
ligGINEWWnCA

Descripción

PC01 (K.1)
PC02 (K.2)
PC03 (K.3)
li. INERCIA
PC04 (1.1)

No diferenciación entre posición y velocidad
Conftjsión entre el concepto de velocidad y el de aceleración
Desconodmiento de la naturaleza vectorial de la velocidad

PC05
PC06
PC07

(1.2)
(1.3)

Pérdida o recuperación de la inerda inicial
Disipación de la inercia
Incremento gradual o diferido de la inerda

PC09
PC10

(AF.1) Sólo los cuerpos activos ejercen tuerzas
(AF.2) Pana que haya movimiento tiene que haber fuerzas actuando

Inercia por efecto de un golpe

(1.4)
Inercia circular
PC08 (1.5)
Hl. FUERZAS ACTlVyaS

PC11 (AF.3) La ausencia de movimiento implica ausencia de fuerzas
PC12 (AF.4) La veloddad es proporcional a la fuerza aplicada
PC13 (AF.5) La aceleración implica la existencia de una fuerza de magnitud variable
PC14 (AF.6) Una fuerza provoca aceleración hasta una velocidad máxima
PC15 (AF.7) Una fuerza actuando llega a consumirse
IV. ACCIÓN Y REACCIÓN
PC16 (AR.1) A mayor masa mayor fuerza ejercida
PC17 (AR2) Los cuerpos más activos ejercen mayores fuerzas
V.SUP ERPOS CIÓN DE ACCIONES
PC18 (CI.1) l ^ mayor fuerza es la que determina el movimiento
PC19 (CI.2) El movimiento viene determinado por una combinación de las fuerzas que actúan
PC20 (CI.3) La última fuerza en actuar es la que determina el movimiento
Vl.l. FUERZAS DE INERCIA
PC21 (CF)
Fueiza centriftjga
VIJL FUERZAS REACTIVAS
Los obstáculos no ejercen fueizas
PC22 (Ob)
Vl.lll. FUERZAS RESISTIVAS
PC23 (R.1) La propia masa de los cuerpos hace que éstos se paren
PC24 (R.2) El movimiento se produce cuando la fuerza que actúa es mayor la resistencia
PC25 (R.3) La resistencia se opone a la fuerza y a la inercia
VI.IV. FUERZAS GRAVITATORIAS
PC26 (G.1) La presión del aire contribuye a la acción de la gravedad
PC27 (G.2) La gravedad es una característica intrínseca de los cuerpos
PC28 (G.3) Los objetos más pesados caen más rápido
PC29 (G.4) La gravedad se incrementa a medida que los cuerpos caen
PC30 (G.5) La gravedad comienza a actuar cuando la inercia se agota.
La segunda columna, entre paréntesis, contiene los códigos asignados por el autor de la taxonomía a los
distintos preconceptos, que responden a la terminología en inglés: K-Kinematics; l-lnpetus; Af-Active forcé;
AR->Ací/on/Reacf;on pairs; C\-Concatenation oí influences] OF-Centrifugal forcé; Oh-Obstades; RResistance y G-Gravity
Los grupos en que Hestenes et al. (1992) dasifican ios preconceptos han sido ligeramente modificados en
un intento de mejorar su presentación
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7. Formulario de respuestas del "Cuestionario sobre le Concepto de
Fuerza" (Celemín, 1992)
Apellidos:

Nombre:

Titulación:

Fecha:

Indíquese SI o NO según proceda:
COU:
SELECTIVIDAD;
F.P.:
OTROS:
¿Ha cursado Física en COU o en el curso anterior al de ingreso en la
Universidad?
¿En qué Centro estuvo matriculado el pasado curso?
¿En qué curso académico ingresó en este Centro?
¿Desde qué curso académico asiste regularmente a clase de Física en este
Centro?

CUESTIONES SOBRE EL CONCEPTO DE FUERZA
Se señalará la respuesta que se considere correcta, justificando la elección en
el espacio existente debajo de cada línea de opciones.

2.

4.

a

b

o

d

e
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5.

a

b

Inventorv

c

d

e

* Use el diagrama para responder a las 4 siguientes
preguntas.

6.

a

b

c

d

e
A

B

C

a

b

c

d

e

8.

a

b

c

d

e

9.

a

b

c

d

8

10.

a

b

c

d

e
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Cuestión 6

7.

D
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11.

12.

a) 1 sólo

b)1y2

c)1,2y3

13.

a

b

c

d

e

14.

a

b

c

d

e

15.

a

b

c

d

e

16.

a

b

c

d

e

d)1,2y4

e) Ninguna

"TV-^

Cuestión 16
17.

a

b

c

d

e
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18.

19.

E NIÑO

Cuestión 19

20. Las posiciones de dos bloques en
intervalos sucesivos de tiempo de 0,20
segundos están representadas por los

cuadros

numerados

del

1

2

diagrama

I M I I I I I I i M I I I I I I il M I I I I I I I I
inferior. Los bloques se mueven hacia la
B^
derecha. ¿Tienen los bloques alguna
vez la misma velocidad?
a) no.
Cuestión 20
b) sí, en 2
c) sí, en 5
d) SÍ, en las posiciones 2 y 5
e) sí, en algún intervalo de tiempo entre las posiciones 3 y 4
21. Las posiciones de los dos bloques en
1
-2
3
4
5
sucesivos intervalos iguales de tiempo,
•
1
1
H
•
están
representadas
por
cuadros
•
Mil 1 1 1
numerados en el esquema siguiente. Los
Mi! i 1 i
bloques se están moviendo hacia la
•
m
. .
11
derecha. La aceleración de los bloques se
3
4
1
2
relaciona como sigue:
Cuestión 21
a)aa>ab
b) aa = a b > 0
c)aa<ab
d)aa = ab = 0
e) no hay información suficiente para contestar.
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22.

a) 1 sólo
b) 1 y 2
c)1,2y3
d)1 y 3
e)2y3
^^^EsgaaffPSs^ssaB^a^^as^asBazsa

Cuestión 22
23.

A/

B;

C\

D'\

Ei

Cuestión 23
* Cuando responda a las cuatro preguntas siguientes
debe referirse al siguiente diagrama.

24.

a

b

c

d

e

25. El cohete se mueve entre "b" y "c" con velocidad:
a
b
c
d
e
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26. En "c" son apagados los motores

del cohete. ¿Cuál de las trayectorias
representadas seguirá éste, después
de "c"?
a
b
c
d
e

c;

A
c

- -*

®

c

©

c
Cuestión 26

27. A partir de "c" la velocidad del cohete es:

a

28.

a

29.
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Anejo II. La experiencia "Sinnulación informática
de fenónnenos mecánicos"

El Laboratorio Virtual aplicado a la enseñanza de la Mecánica clásica

La experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
Documentos incluidos en el presente anejo:

Práctica 1. Estudio cíe la estática del sólido rígido mediante simulaciones físicas
Guión de la práctica
Enunciado del ejercicio propuesto
Resolución del ejercicio propuesto
Secuencias características de las simulaciones
Práctica 2. Estudio de la cinemática de partículas mediante simulaciones

físicas

Guión de la práctica
Enunciado del ejercicio propuesto
Resolución del ejercicio propuesto
Secuencias características de las simulaciones
Práctica 3. Estudio de la dinámica de partículas

mediante

simulaciones

físicas: 2® Ley de

Newton y teorema de la cantidad de movimiento
Guión de la práctica
Enunciado del ejercicio propuesto
Resolución del ejercicio propuesto
Secuencias características de las simulaciones
Encuesta sobre la experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"
Simulaciones informáticas de fenómenos físicos (soporte: disquete SYz y formato *.¡p)
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PRACTICA N°1. Guión.

1. Título
Estudio de la estática del sólido rígido mediante simulaciones físicas.

2. Objetivo
El programa informático Interactive Physics permite simular, entre otras situaciones físicas,
ciertos fenómenos mecánicos que, previamente diseñados, podrían servir para favorecer el aprendizaje
de conceptos básicos necesarios para una mejor comprensión de la Mecánica de Newton. Mediante ia
citada aplicación informática se pretende en esta práctica consolidar conceptos relacionados con ia
estática del sólido rígido tratando de que el alumno alcance un grado de comprensión de estos
conceptos que le permita resolver con acierto problemas y situaciones a los que se ha de enfrentar en su
proceso de aprendizaje de la Mecánica.

3. Material
El Interactive Physics 2.5 es una aplicación informática sujeta a patente comercial por lo que se
dispone de ia licencia de uso correspondiente. Su utilización requiere un equipo informático compuesto
de: ordenador personal compatible con IBM de 386 MHz o superior y con memoria de acceso rápido de,
al menos, 4 Mb, con unidades de lectura o grabación de disquetes 314" y/o de discos compactos y
sistema operativo Windows 95, 98 ó NT, además para su instalación completa el equipo necesita 6 Mb
de memoria libre en el disco duro; se aconseja contar con coprocesador matemático y con memoria libre
en el disco duro para guardar las aplicaciones creadas.
También se utilizará la aplicación Microsoft Excel que de la misma forma que la anterior está
sujeta a patente comercial y de la que no se dan más detalles por estar su uso tan extendido.
Además de este material específico, que será puesto a disposición de los alumnos, ellos deberán
de procurarse una libreta de notas, útiles de escritura y de dibujo (lápiz y bolígrafo, goma de borrar,
escuadra y cartabón, escalilla numérica y compás) y calculadora científica.

2 de 62

El Laboratorio Virtual aolícado a la enseñanza de la Mecánica clásica

4. Fundamento teórico

Los conceptos de estática del sólido rígido que van a ser analizados y utilizados en esta práctica
se relacionan a continuación:
- carácter vectorial de las magnitudes "fuerza" y "momento de una fuerza respecto de un punto",
- sistemas mecánicamente equivalentes,

- Primera Ley de Newton: equilibrio de la partícula,
- diagrama del sólido libre,
- equilibrio del sólido rígido,
- Tercera Ley de Newton o principio de acción y reacción, y

- reacciones en apoyos y uniones.

4.1. Carácter vectorial de las magnitudes fuerza y momento de una fuerza respecto a un punto

Una fuerza F representa la acción de un cuerpo
sobre otro, ya sea esta acción llevada a cabo por contacto
entre los dos cuerpos o a distancia. Una

fuerza es una

magnitud vectorial caracterizada por su módulo (valor de la
fuerza), su dirección (la de la recta de aplicación), su sentido

(indica l^acia donde va dirigido el vector en su recta soporte)

o^

F,

y su punto o recta de aplicación, según se trate de un vector
fijo o de uno deslizante. (Las fuerzas aplicadas a una
partícula son vectores fijos mientras que las aplicadas a un
sólido rígido son vectores deslizantes). La unidad de medida

de módulo de una fuerza en el sistema internacional es el
newton (N).

Un momento Wlo de una fuerza F respecto a un punto
O representa la tendencia de la fuerza a imprimir a un sólido

rígido una rotación alrededor de un eje e que, pasando por
dictio punto (O), es perpendicular al plano definido por el
vector de posición del punto de aplicación de la fuerza rA y la
recta de aplicación de la fuerza (F). Un momento es una

magnitud vectorial caracterizada por su módulo (magnitud del
momento, IVio), su dirección (la del eje ya definido, e), su
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sentido {indica iiacia donde va dirigido el momento en la recta) y su punto de aplicación (punto respecto
al cual se calcula el momento, O). El momento M Q de una fuerza F respecto a un punto O, se define
como el producto vectorial de TA y F:

Mo = TA X F

y, por tanto su módulo será:

Mo = TA • F • sen 8 = F • d

La dirección, de acuerdo con la definición del
producto vectorial, será perpendicular al plano
definido por el vector de posición del punto de

aplicación de la fuerza, TA y la recta de aplicación
de la fuerza F. Ei sentido vendrá dado por la regla
de la mano derecha o regla del destornillador.

La

unidad de medida de módulo de un momento en el
sistema internacional es el newton - metro (N • m).

MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A UN PUNTO

4.2. Sistemas mecánicamente equivalentes
Dos sistemas de fuerzas F i , F2, F3, etc., y F'i, F'2, F'3, etc., son mecánicamente equivalentes si,

y sólo si, las sumas de las fuerzas y las sumas de los momentos respecto a un punto dado O, de las
fuerzas de ios dos sistemas son, respectivamente, ¡guales; condiciones cuya expresión matemática es:
SF = SF'

SWIo = SMo'

Dos sistemas de fuerzas son mecánicamente equivalentes, por tanto, si pueden ser reducidos al mismo
sistema fuerza-par en un punto dado.

4.3. Primera Ley de Newton: equilibrio de la partícula

"Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es nula, la partícula permanecerá en
reposo (si inicialmente estaba en reposo) o se moverá a velocidad constante en línea recta (si
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inicialmente estaba en movimiento)"\ Esta es la Primera Ley de Newton y constituye uno de los
principios fundamentales de la mecánica clásica; su enunciado está basado en pruebas experimentales,
aunque puede ser deducida de la Segunda Ley de Newton. Aunque la teoría de la relatividad ha
detectado errores en la mecánica newtoniana, en el ámbito ingenieril, donde las velocidades son
pequeñas respecto a la velocidad de la luz, su validez es incuestionable.

En relación directa con la Primera Ley de Newton, se dice que un sólido rígido está en equilibrio
cuando las fuerzas exteriores que actúan sobre él forman un sistema de fuerzas equivalentes a cero, es
decir cuando todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo pueden reducirse a una fuerza nula y a un par
(o momento) nulo. Siendo R la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y Wl" el
momento resultante de todas esas fuerzas respecto a un punto cualquiera de éste, las condiciones
necesarias y suficientes para que ese cuerpo (sólido rígido) esté en equilibrio serán:

R = ZF = O

y

M"

= SM = S (r X F) = 0.

4.4. Diagrama del sólido libre

Para la resolución de problemas de estática y, como se verá más adelante, también de dinámica
(Newburgh, 1994) es preciso tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el sólido rígido, excluir
cualquier fuerza que no actúe verdaderamente sobre el sólido (Smith,1992), e incluir todas las que
ejercen alguna acción sobre el cuerpo aislado. Para llevar a cabo esa operación se dispone de una
herramienta de gran utilidad y que, por su importancia, se convierte en clave de cualquier problema en la
solución de cualquier problema de mecánica del sólido rígido: el diagrama de sólido libre (Smith, 1992,
Ed Van den Berg & Cor Van Huis, 1998).

La elaboración de un diagrama de sólido libre es un ejercicio de abstracción intelectual cuyo
aprendizaje demanda un cierto esfuerzo al que el estudiante no está, en general, habituado. Es por
tanto, una labor intrínsecamente exigente, que además, en no pocas ocasiones, ha de convivir con la
existencia de concepciones erróneas en la mente del alumno que dificultan una labor que, ya se ha
dicho, requiere una notable concentración y atención.

Adicionalmente, se trata de una herramienta imprescindible para convertir las acciones de los
cuerpos en elementos susceptibles de tratamiento matemático; esto es, en vectores, es decir: entes
geométricos que, por serlo, pueden llegar a recoger toda la información precisa para poder operar con
ellos en procedimientos geométricos o matemáticos (Lañe, 1993 y Kondratyev, 1994).

^ Beer, J. y Johnston, F.; Mecánica Vectorial para ingenieros. Estática; tercera edición; pág. 36.
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La formación de un ingeniero requiere desarrollar la capacidad para:
a) analizar y sintetizar las situaciones a las que habrá de enfrentarse en su vida profesional,
b) conseguir un planteanniento claro del problema,
c) resolverlo aplicando ios conocimientos adquiridos en su formación y
d) valorar las soluciones al mismo.
No sólo los contenidos de la materia troncal "Fundamentos Físicos de la Ingeniería", a saber:
"Mecánica", "Mecánica de fluidos", "Termodinámica" y "Electricidad y magnetismo", resaltan la
orientación científica y tecnológica de una materia orientada a la formación del ingeniero; también
muchos de los métodos que se enseñan están pensados para movilizar en el estudiante las capacidades
que distinguen a un ingeniero de otros titulados.

La representación del diagrama de sólido libre es, quizá, la primera ocasión que se le presenta al
estudiante de ingeniería para empezar a desarrollar la metodología de resolución de problemas que
caracteriza y distingue el ejercicio de la ingeniería. En el problema que se le plantea al ingeniero no suele
haber enunciado, ni datos, ni figuras; el enunciado debe ser escrito a partir de la observación de los
condicionantes que impone la Naturaleza; los datos, a menudo, deben ser obtenidos "In situ" y las figuras
o esquemas, elaborados por él mismo, recogiendo, eso sí, toda la información relevante.

Las anteriores reflexiones intentan explicar porqué resulta difícil y a la vez, por qué es tan
importante que el estudiante de "Fundamentos Físicos de la Ingeniería" aprenda a realizar correctamente
el diagrama de sólido libre del cuerpo o cuerpos sobre cuya situación mecánica debe pronunciarse
(Newburgh, 1994).
Dicho lo anterior, es posible hablar de la existencia de una "metodología" para la representación
de un diagrama de sólido libre La aplicación de dicha sistemática supone:

- La elección del sólido libre o del sistema de sólidos a considerar:
A menudo, el estudiante no se plantea siquiera que debe tomar esta primera decisión. Es preciso
ayudarle a meditar sobre el hecho de que, frecuentemente, el mismo enunciado del ejercicio identifica el
cuerpo que debe ser estudiado y, por tanto, aislado. Hay que tener en cuenta que cualquier profesor
sabe que una de las dificultades con las que se tropieza es la de que, demasiado frecuentemente, los
estudiantes "leen en diagonal" los enunciados sin haber desarrollado suficientemente semejante hábito
de lectura, sólo reservado a determinados lectores de libros; actividad que, tampoco suele constituir el
acervo cultural del estudiante.

Cuando el enunciado del ejercicio tiene una figura explicativa, a veces, está resuelta la cuestión
de identificar a! cuerpo que debe ser estudiado.
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- Representar esquemáticamente la geometría del cuerpo seleccionado:

No suele plantear excesivas dificultades esta segunda fase de la elaboración del diagrama de
sólido libre. La casuística observada consiste en la ausencia o error en las dimensiones del cuerpo, lo
que a veces, al resolver el ejercicio obliga al alumno a consultar simultáneamente no sólo el que debería
ser diagrama de sólido libre sino también el dibujo o la imagen que ocasionalmente acompaña al

enunciado. Esta doble consulta ha sido fuente de algunos errores numéricos que podrían haberse
evitado si se hubiera completado la realización del diagrama de sólido libre, ya que en él se encuentra
toda la información relevante para la resolución del ejercicio.

- representación de las fuerzas ejercidas sobre el sólido por los apoyos, uniones y/o cuerpos de los que

haya sido desligado para su estudio (fuerzas exteriores reactivas)
- representación de la fuerza de atracción ejercida por la tierra, el peso, aplicada en el centro de
gravedad del sólido

- representación de las fuerzas exteriores conocidas aplicadas sobre el sólido (fuerzas exteriores activas)
Estos tres últimos pasos implican dibujar el vector representativo de la fuerza, indicando todas
sus características, ya sean éstas conocidas y, por tanto, numéricas, o desconocidas, en cuyo caso se

elegirá el parámetro adecuado para designarlas. Ha de prestarse atención a la localización de la recta de
aplicación de cada fuerza, a fin de que las cotas necesarias para su definición estén en el diagrama de
sólido libre

La correcta elaboración del diagrama de sólido libre, junto a los principios fundamentales de la
mecánica, son la base para la resolución de cualquier problema de estática y supone una garantía de
éxito,

4.5. Tercera Ley de Newton o principio de acción y reacción

La Tercera Ley de Newton es otro de los seis principios fundamentales de la mecánica clásica.
Su enunciado tiene muchas representaciones que recogen su esencia con distinta fortuna:

"To Bvery action there is an opposed reaction, or the mutual actions of two bodies upon eac
other are always equal and directed to contrary parts"^ que podría traducirse como: "A cada acción se

^ Chandrasekhar, S. Newton's Principia forthe common reader, pág. 23.
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opone siempre una reacción igual, o sea, las acciones mutuas entre los cuerpos son siempre iguales y
están dirigidas hacia partes contrarias".

"... la tercera ley de la dinámica se refiere a la igualdad, en módulo y dirección de las fuerzas que
respectivamente se ejercen dos cuerpos que interaccionan. Ambas fuerzas son iguales en módulo y
dirección pero tienen sentidos opuestos".^

"Las fuerzas de acción y reacción entre sólidos en contacto tienen el mismo módulo, la misma
recta soporte y sentido opuesto".'^
"... siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una
fuerza de igual magnitud, de sentido opuesto y con la misma línea de acción".
En cualquier caso, se trata de un principio basado en la evidencia experimental y que, desde su
enunciado, ha servido para solucionar muchos problemas en el ámbito ingenieril. Pero es necesario
meditar sobre la interpretación de este principio deteniéndonos en algunos aspectos básicos:

- las fuerzas que intervienen en toda interacción entre dos cuerpos, que suelen llamarse fuerzas de
acción y reacción, tienen idéntica naturaleza y no debe considerarse que una de ellas sea la causa y la
otra su efecto correspondiente

- las conclusiones de la Tercera Ley de Newton son válidas tanto para situaciones de equilibrio como
para aquellas en las que no hay equilibrio
- las fuerzas surgen de la interacción entre los cuerpos, pero no son una propiedad o característica que
algunos cuerpos poseen

- cada una de las dos fuerzas a que nos referimos actúa sobre uno de los dos cuerpos que interaccionan

- ambas fuerzas tienen el mismo módulo y dirección y sentidos contrarios, independientemente del
tamaño, la masa, o las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos que interaccionan

^ Hierrezuelo, J. y Montero, A.; La ciencia de los alumnos. Su utilización en la didáctica de la Física y la
Química; pág. 72.
^ Beer, J. y Johnston, F.; Mecánica Vectorial para ingenieros. Estática; tercera edición; pág. 214.
^ Sears, F.W., Zemansky, M.W. y Young, H.D.; Física; segunda edición española; pág. 29.
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no deben confundirse las fuerzas con los efectos que éstas producen sobre los cuerpos.

4.6. Reacciones en apoyos y uniones (dos dimensiones)

En relación directa con la Tercera Ley de
NúmtTíi ríe
incógnitas

Apoyo o Enlace

Newton está el estudio de las reacciones en apoyos y
uniones

o

ligaduras.

Estas

reacciones

pueden

dividirse en tres grupos, correspondientes a tres tipos
FuRTza con recín
soporte cmiücifia

Cüble

Fuerza con recU
soporte conocirta

Biela

de apoyos o uniones:
- reacciones equivalentes a una fuerza con recta
soporte conocida:

apoyos

móviles

o de

rodillos,

balancines, superficies lisas (sin rozamiento), bielas o

eslabones, cables, deslizaderas y pasadores sobre
Deslizadera

Fuerza con recta

Pasador en ranura li&a

•J
Superficie nigosa

Fuerza <ie dirección

ranura lisa; reacciones de este tipo introducen un sola
incógnita en las ecuaciones de las condiciones de
equilibrio, que es el módulo de la reacción ya que la
dirección es conocida.

- reacciones equivalentes a una fuerza de dirección y
^
Empotramiento

Fuerza _v par

sentido

desconocidos:

bisagras

y superficies

articulaciones
rugosas

(con

o

rótulas,

rozamiento);

reacciones de este tipo introducen dos incógnitas en las ecuaciones de las condiciones de equilibrio, que
corresponden al módulo de cada una de las componentes de la reacción, o bien, al módulo y la dirección
de la reacción

- reacciones equivalentes a una fuerza y un par (momento): empotramientos; reacciones de este tipo
introducen tres incógnitas en las ecuaciones de las condiciones de equilibrio que corresponden a las dos
componentes de la fuerza y al módulo del momento que generan.

5. Descripción del material.
Cada ordenador personal a disposición de los alumnos contiene una carpeta ubicada en el
directorio

C.//p25,

llamada

Laboratorio

virtual,

en

la

que

se

encuentran

las

simulaciones

correspondientes a esta práctica; en todos ellos ha sido previamente instalado el programa

Interactive

Physics 2.5.
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El ejercicio planteado ha sido diseñado y resuelto con ayuda de citado programa, teniendo
presentes en todo momento los conceptos, relacionados con la estática, que se querían estudiar. A
continuación se muestra el enunciado del ejercicio planteado en las simulaciones con toda la información
básica para resolverlo:

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Un osito hambriento de 700 N de peso camina sobre un tablón con la
intención de coger un barril de miel que cuelga de su extremo. El
tablón pesa 200 N y mide 6 m de longitud, y está articulado en su
unión con la pared y suspendido por una cuerda en el extremo
izquierdo. La cuerda que une el extremo del tablón con el techo forma
un ángulo de 60 grados con aquel y puede soportar una tensión de 900
N. El barril de miel pesa SON.
1. Dibujar el diagrama de sólido libre del tablón cuando el osito se
encuentra a 1 m de la pared.
2. Dibujar el diagrama de sólido libre de la cuerda, asi como las

fuerzas ejercen el tablón sobre la pared y la cuerda sobre el techo.
3. Calcular la tensión de la cuerda y las componentes de la reacción en
la articulación cuando el osito se encuentra al mde la pared.
4. Determinar si el osito podrá llegar a coger el barril de miel y en
caso contrario a qué distancia del extremo del tablón podi-á llegar
antes de que se rompa la cuerda que lo sujeta.

A cada uno de los alumnos asistentes a la práctica se les facilitará una hoja con el enunciado del
ejercicio, en la que deberán consignar los datos que se les solicitan y resolverlo.
El acceso a las simulaciones, previamente creadas con la ayuda de la aplicación informática
Interactive Physics 2.5, se deberá hacer abriendo el citado programa y luego desde la ventana principal
de éste, el archivo correspondiente a cada simulación. Los archivos conteniendo simulaciones ya
creadas tendrán la extensión /p, identificativa de la aplicación. Las simulaciones que, en relación con el
ejercicio planteado, han sido previamente elaboradas por el profesorado, son las siguientes:

1. Dibujo del diagrama de sólido libre del tablón para x (posición C:\IP25\Laboratorio virtual\estatic1 .ip

del osito) = 1 m.
2. Diagramas de sólido libre y situaciones de equilibrio del C:\IP25\Laboratoriovirtual\estatic2.iD

tablón y de la cuerda, fuerzas que actúan sobre la pared y sobre
el techo y tensión de la cuerda, cuando x = 1 nn.

3. ¿Qué ocurre cuando el osito avanza para llegar a la miel?

C:\IP25\Laboratoriovirtual\estatic3.iD

Al efecto de que los alumnos interesados puedan tener conocer mejor el programa Interactive
Physics se facilita la siguiente dirección de internet en la que puede encontrarse diversa información
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sobre dicha aplicación y una colección de simulaciones elaboradas por docentes de muy distintas
procedencias;
www.interactivephvsics.com

La dirección aportada tiene todos sus contenidos en inglés.

6. Realización de la práctica.
A su entrada en el laboratorio se distribuirá a los alumnos de dos en dos en cada ordenador y se
le.s entregará la hoja con el enunciado del ejercicio. En ella deberán consignar su nombre y apellidos y el
resto de la información que se les pregunte, además de resolver el ejercicio. Se les advertirá que lean el
enunciado con detenimiento antes de empezar y se les dará un tiempo de 30 minutos. Durante ese

tiempo los profesores encargados de la práctica podrán ayudar a los alumnos resolviéndoles las dudas
que les planteen.
Transcurrido ese tiempo se procederá a ejecutar las simulaciones en ios ordenadores guiando a
los alumnos valiéndose de un cañón de vídeo. Conforme se vayan ejecutando las simulaciones se

comentarán estas introduciendo los conceptos que en cada caso se quiera destacar:
Elaboración del diagrama de sólido libre
1. Recordar la trascendencia del diagrama del sólido libre y su método de elaboración.
- La correcta elaboración del diagrama de sólido libre es garantía de éxito en el planteamiento de
situaciones físicas en el ámbito de la mecánica.

- Se trata de una herramienta que sirve para convertir las acciones que tienen lugar sobre los cuerpos
(fuerzas) en elementos susceptibles de ser tratados matemáticamente (vectores).
1.1. Elección del sólido libre o de los sólidos libres o del sistema a considerar

1.2. Croquización del sólido libre representando sus dimensiones
1.3. Representación de la fuerza de atracción ejercida por la Tierra, el peso, aplicada en el centro de
gravedad del sólido
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1.4. Representación de las fuerzas exteriores conocidas aplicadas sobre el sólido (fuerzas exteriores
activas)
1.5. Representación de las fuerzas ejercidas sobre el sólido por los apoyos, uniones y/o cuerpos de los
que haya sido desligado para su estudio (fuerzas exteriores reactivas)

2. Elaboración del diagrama del sólido libre en el caso presentado: tablón y cuerda. (Resolución del
ejercicio, apartados 1 y 2).
3. Ejecución de la simulación estatid.ip leyendo con los alumnos el texto que figura en ella.
Equilibrio del sólido rígido y determinación de reacciones
4. Enunciado de la Tercera Ley de Newton. Respecto a ella comentar: "... siempre que un cuerpo ejerce
una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, de sentido
opuesto y con la misma línea de acción"®; ambas fuerzas tienen el mismo módulo v dirección y sentidos
contrarios, independientemente del tamaño, la masa, o las condiciones de reposo o movinaiento de cada
uno de los cuerpos que interaccionan.
5. Condiciones de equilibrio del sólido rígido:
R=0
M% = O

6. Aplicación de la Tercera Ley de Newton y de las condiciones de equilibrio al ejercicio presentado:
planteamiento del sistema de ecuaciones y determinación de las incógnitas (reacciones) para x (posición
del osito) = 1 m. (Resolución del ejercicio, apartado 3).
7. Ejecución de la simulación estatic2.ip adviríiendo las condiciones de equilibrio de los distintos
elementos y la naturaleza de las fuerzas de contacto pared-tablón, tablón-cuerda y cuerda-tectio.
Estudio del sistema de fuerzas actuante para cada posición del osito

8. Plantear qué le ocurre a la tensión de la cuerda conforme el osito se va alejando de la pared y advertir
de la tensión admisible de la cuerda.

Sears, F.W., Zemansky, M.W. y Young, H.D.; Física; segunda edición española; pág. 29.
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9. Resolver el sistema de ecuaciones planteado en aplicación de las condiciones de equilibrio, en función

de la posición del osito y determinar la distancia que podrá recorrer el osito antes de que se supere la
tensión admisible de la cuerda. (Resolución del ejercicio, apartado 4).
10. Ejecutar la simulación estatic3.ip analizando la variación de las fuerzas entre pared y tablón, tablón y
cuerda, y cuerda y techo; y también la variación de la tensión del cuerda. Detener la simulación en el
instante inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a ia rotura de la cuerda, comprobando la
posición del osito y la tensión de la cuerda.
11. Advertir de que para cada posición del osito, existe un diagrama de sólido libre distinto en cuanto a la
posición de la fuerza que el osito ejerce sobre el tablón y en cuanto al valor de las reacciones, pero

semejante en cuanto a que en todas ellas, seguirá cumpliéndose la Tercera Ley de Newton tal y como
hemos visto.
12. Exportar los datos medidos en la simulación y representar gráficamente mediante la aplicación

Microsoft Excel las gráficas [tensión de la cuerda-posición del osito] y [tensión de la cuerda-tiempo].
La ejecución de las simulaciones deberá servir a ios alumnos para comprobar si su desarrollo es
compatible con la solución obtenida analítica y/o gráficamente. En caso contrario tratará de identificar los
errores en que haya incurrido, volviendo a analizar el diagrama de sólido libre y los aspectos del

fundamento teórico implicados en cada caso. Se estima un tiempo de 30 minutos para la ejecución de
las tres simulaciones y los comentarios a que hemos hecho referencia.
Para terminar se dejará a los alumnos que practiquen con la simulación hasta completar el
tiempo previsto para el desarrollo de la práctica y que hagan las preguntas que sobre ella les surjan a los
profesores responsables de la actividad. Sería también muy conveniente que los alumnos pudieran
acceder al programa en horas de tutoría para volver a ejecutar las simulaciones o para mejorar su
conocimiento del programa.
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PRÁCTICA N°1: Estudio de la estática del sólido rígido mediante simulaciones

Nombre:
Titulación:

Apellidos:
PÍan:

ENUNCIADO DEL EJERCICIO
Un osito hambriento de 700 N de peso camina sobre un tablón con la
intención de coger un barril de miel gtie cuelga de su extremo. El
tablón pesa 200 N y mide 6 m de longitud, y está articulado en su.
unión con ia pared y suspendido por una cuerda en el extremo
izquierdo. La cuerda que une el extremo del tablón con el techo forma
un ángulo de 60 gi-ados con aquel y puede soportar una tensión de 900
N. El barril de miel pesa 80 N.
1. Dibujar el diagrama de sólido libre del tablón cuando el osito se
encuentra a 1 m de la pared
2. Dibujar el diagi'ama de sólido libre de la cuerda, asi como las
juerzas ejercen el tablón sobre la pared y la cuerda sobre el techo.
3. Calcular la tensión de la cuerda y las componentes de la reacción en
la articulación cuando el osito se encuentra al mde la pared.
4. Determinar si el osito podrá llegar a coger el barril de miel y en
caso contrario a qué distancia del extremo del tablón podrá llegar
antes de que se rompa la cuerda que lo sujeta.
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PRACTICA N°2: Guión

1. Título
Estudio de la cinemática de partículas mediante simulaciones físicas.

2. Objetivo
El programa informático Interactive Physics permite simular, entre otras situaciones físicas,
ciertos fenómenos mecánicos que, previamente diseñados, podrían servir para favorecer el aprendizaje
de conceptos básicos necesarios para una mejor comprensión de la Mecánica de Newton. Mediante la
citada aplicación informática se pretende en esta práctica consolidar conceptos relacionados con la

cinemática de partículas tratando de que el alumno alcance un grado de comprensión de estos
conceptos que le permita resolver con acierto problemas y situaciones a los que se ha de enfrentar en su
proceso de aprendizaje de la Mecánica.

3. Material
El Interactive Physics 2.5 es una aplicación informática sujeta a patente comercial por lo que se
dispone de la licencia de uso correspondiente. Su utilización requiere de un equipo informático
compuesto de: ordenador personal compatible con IBM de 386 MHz o superior y con memoria de acceso
rápido de, al menos, 4 Mb, con unidades de lectura o grabación de disquetes ZVí" y/o de discos
compactos y sistema operativo Windows 95, 98 ó NT; además para su instalación completa el equipo
necesita 6 Mb de memoria libre en el disco duro; se aconseja contar con coprocesador matemático y con
memoria libre en el disco duro para guardar las aplicaciones creadas.

También se utilizará la aplicación Microsoft Excel que de la misma forma que la anterior está
sujeta a patente comercial y de la que no se dan más detalles por estar su uso tan extendido.
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Además de este material específico, que será puesto a disposición de los alumnos, ellos deberán
de procurarse una libreta de notas, útiles de escritura y de dibujo (lápiz y bolígrafo, goma de borrar,
escuadra y cartabón, escalllia numérica y compás) y calculadora científica.

4. Fundamento teórico
Los conceptos de cinemática que van a ser analizados y utilizados en esta práctica son los
siguientes;

- diferencia entre posición y desplazamiento o espacio recorrido,
- carácter vectorial de los vectores posición, velocidad y aceleración,
- derivada temporal de un vector
- caracterización de los distintos tipos de movimiento en función de su trayectoria y de su aceleración,
- movimiento rectilíneo o unidimensional:

. posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
. determinación de las leyes del movimiento de una partícula a partir de la aceleración cuando
esta viene dada en función del tiempo, a = f(t): a = dv/dt y v = dx/dt (podemos referirnos a las magnitudes
escalares por ser un movimiento rectilíneo)
- movimiento curvilíneo:

. vector de posición
. dirección de los vectores velocidad y aceleración,
- componentes tangencial y normal de la aceleración e influencia de cada una de ellas en el movimiento
curvilíneo: at -> movimiento curvilíneo uniforme o uniformemente variado y an ^ cambio de la dirección

de la velocidad,
- movimiento circular uniforme:
. características de los vectores de posición, velocidad y aceleración
. relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular y entre la aceleración tangencial y la
aceleración angular.

5. Descripción del material.

Cada ordenador personal a disposición de ios alumnos contiene una carpeta ubicada en el
directorio C:/lp25, llamada Laboratorio

virtual, en la que se encuentra la simulación correspondiente a

esta práctica; en todos ellos ha sido previamente instalado el programa Interactive Physics 2.5.
El ejercicio planteado ha sido diseñado y resuelto con ayuda de citado programa, teniendo
presentes en todo momento ios conceptos relacionados con la cinemática de partículas que se querían

26 de 62

El Laboratorio Virtual aplicado a la enseñanza de la Mecánica clásica

estudiar. A continuación se muestra el enunciado del ejercicio planteado en las simulaciones con toda la
información básica para resolverlo:

Un disco (A) de 4 m de radio gira en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad uniforme de
30 r.p.m. Dicho disco está unido a una biela (BC) en el punto B mientras que el otro extremo de la biela lo está a
una deslizadera (C) que se mueve horizontalmente. En un instante determinado del movimiento del sistema éste
ocupa la posición de la figura.
1. Dibujar la velocidad y la aceleración
del punto B en la posición que representa
la figura, cuando el disco haya girado
135°, cuando haya girado 270° y cuando
vuelva a ocupar la posición de la figura.
(Representar cada situación de forma
independiente)
2. Clasificar el movimiento del punto B.
3.1. Expresar vectorialmente la velocidad
del punto B, en coordenadas cartesianas y
en coordenadas intrínsecas, para

la

posición representada en la figura y para
las posiciones que ocupe el punto B cuando el disco haya girado 135° y 270°, respectivamente.
3.2. Expresar vectorialmente la aceleración del punto B, en coordenadas cartesianas y en coordenadas inti'ínsecas,
para la posición representada en la figura y para las posiciones que ocupe el punto B cuando el disco haya girado
135"y 270°, respectivamente.
4. Teniendo en cuenta la definición de aceleración: a = dv/dt, justificar los valores calculados, en coordenadas
intrínsecas, de la aceleración y de la velocidad del punto B.
5.1. Dibujar la velocidad de la deslizadera en la posición representada en la figura.
5.2. Dibujar el sistema en la posición en que por primera vez se anula la velocidad de la deslizadera.
5.3. Dibujar la velocidad de la deslizadera en la posición en la que el disco haya girado 180°.
5.4. Dibujar la aceleración de la deslizadera en la posición que ocupa la primera vez que se anula su velocidad.

A cada uno de los alumnos asistentes a la práctica se les facilitará una hoja con el enunciado del
ejercicio en la que deberán consignar los datos que se les solicitan y resolverlo.
El acceso a la simulación, previamente creada con la ayuda de la aplicación informática
Interactive Ptiysics 2.5, se deberá hacer abriendo el citado programa y luego desde la ventana principal
de éste, el archivo correspondiente a cada simulación. Los archivos conteniendo simulaciones ya
creadas tendrán la extensión ip, identificativa de la aplicación. La simulación que, en relación con el
ejercicio planteado, ha sido previamente elaborada por el profesorado, es la siguiente:
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Análisis del movimiento de un disco y una deslizadera liorizontal C:\IP25M-aboratoriovirtual\cinematica.lp
unida a él mediante una biela

Al efecto de que los alumnos interesados puedan tener acceso al programa Interactive Physics
se facilita la siguiente dirección de internet en la que se facilita una versión de demostración de dicha

aplicación:
www.interactivephvsics.com

La dirección aportada tiene todos sus contenidos en inglés.
Aprovechando las posibilidades de la aplicación /nferací/Ve Physics 2.5, durante la ejecución de
la simulación se exportarán ios parámetros medidos para tratarlos matemáticamente con una hoja de
cálculo.

6. Realización de la práctica.
A su entrada en el laboratorio se distribuirá a los alumnos de dos en dos en cada ordenador y se
Íes entregará la hoja con el enunciado del ejercicio. En ella deberán consignar su nombre y apellidos y el
resto de la información que se Íes pregunte, además de resolver el ejercicio. Se les advertirá que lean el
enunciado con detenimiento antes de empezar y se les dará un tiempo de 30 minutos. Durante ese
tiempo los profesores encargados de la práctica podrán ayudar a los alumnos resolviéndoles las dudas
que les planteen.

Transcurrido ese tiempo se procederá a ejecutar la simulación en los ordenadores guiando a ios
alumnos valiéndose de un cañón de vídeo. Conforme se vaya ejecutando la simulación se comentará
ésta introduciendo los conceptos que en cada caso se quiera destacar. En el caso presentado se insistirá
en las siguientes ideas:

Estudio del movimiento del punto B

1. Diagramas y expresión vectorial, en coordenadas intrínsecas y cartesianas, de la velocidad y de la
aceleración del punto B en las posiciones del disco correspondientes a giros {medidos desde la posición
de la figura) de 0°, 135°, 270° y 360°, respectivamente.

V = V t = (co • r) t;

a = a, t + an n = (a • r) t + (co^ • r) t = (co=^ • r) t
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a = dco/dt; co = cte, -> a = O
a = a, t + an n = (dv/dt) t + (v^/r) n = (v^/r) n

dv/dt = 0; m = cte.
(Resolución del ejercicio, apartados 1, 2 y 3).

2. Clasificación del movimiento del punto B:

trayectoria circular
a=0 -^ at=0
ü)=Cte. ->Vt=Cte.

-> movimiento circular uniforme.

3. Mostrar la simulación deteniéndose en las posiciones correspondientes a 6(giro del disco medido
desde la posición inicial)=0'', 9=135°, 9=270" y 9=360°. Comprobar si los diagramas dibujados y los
valores de las componentes de los vectores determinados, coinciden con los de la simulación.

4. Expresión vectorial genérica de la aceleración en un movimiento curvilíneo:

a = at t + an n = (a • r) t + (oD^ • r) t = ((0^ • r) t = (dv/dt) t + (v^/r) n = (v^/r) n

Influencia de la at y de la an en el tipo de movimiento y en el vector velocidad en un movimiento
curvilíneo y en un movimiento circular uniforme.

(Resolución del ejercicio, apartado 4).
Estudio del movimiento de la deslizadera fC)

5. Diagrama de la velocidad de la deslizadera para la posición del disco correspondiente a 0=0°.
6. Diagrama del sistema, incluyendo la velocidad y la aceleración de la deslizadera, para la posición del
disco correspondientes al primer momento en que la deslizadera anula su velocidad.

7. Diagrama de la velocidad de la deslizadera para la posición del disco correspondiente a 8=180°.

(Resolución de ejercicio, apartado 5).
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8. Mostrar la simulación deteniéndose en las posiciones correspondientes a 9=360° (igual a 0=0°), 6=90°,
9=180°. Comprobar que los diagramas de ios tres puntos anteriores son acordes con los que se obtienen
con la simulación.
9. ¿Cómo se exportan desde la aplicación Interactive Ptiysics las magnitudes medidas?

9.1. Mostrar las gráficas [x -1], [v -1] y [a -1] de la deslizadera para el intervalo de tiempo O < t < 20 s.
(Este comentario se liará a la vista del gráfico [mcu y mr.xis / mov. deslizadera C])
9.2. Mostrar la particularización de esas mismas gráficas para el intervalo de tiempo O < í < 4,00 s.

9.3. ¿Cómo se interpretan estas gráficas: lectura de parámetros para cada instante; relación entre las
gráficas [x -1], [v -1] y [a -1] -> derivadas temporales y tangentes?
9.4. Diferencia entre posición (x) y desplazamiento o espacio recorrido (d); referencia a los intervalos
monótonos y determinación del desplazamiento como los desplazamientos parciales dentro de intervalos
monótonos.

(Estos tres últimos comentarios se liarán a la vista de la hoja de cálculo [mcu y mr.xis / mov. deslizadera
o t<4,oo s]).

10. Comparación de las gráficas obtenidas con la aplicación Microsoft Excel y las obtenidas con la
aplicación Interactive Pftys/cs.
Una vez ejecutada y comentada la simulación la exportación de los parámetros medidos en ella
para su posterior explotación con la aplicación Microsoft Excel se hará actuando sobre la tecla "Exportar
datos" siguiendo la rutina que fija el programa; después se abrirá la aplicación Microsoft Excel y desde su
pantalla de inicio abriremos el archivo correspondiente a los datos exportados, guardándose a partir de
ese momento en formato Microsoft Excel (extensión xls). Esos datos de carácter numérico serán los
utilizados para hacer representaciones gráficas en las que se muestren las relaciones entre los
parámetros considerados y las leyes de los distintos movimientos analizados.)

La ejecución de la simulación y el análisis de los datos exportados deberán servir a los alumnos
para comprobar si su desarrollo y contenidos son compatibles con la solución obtenida. En caso
contrario tratará de identificar los errores en que haya incurrido, volviendo a analizar la geometría de los
movimientos planteados. Se estima un tiempo de 30 minutos para la ejecución de la simulación y los
comentarios a que hemos hecho referencia.
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Para terminar se dejará a los alumnos que practiquen con la simulación hasta completar el
tiempo previsto para el desarrollo de la práctica y que hagan las preguntas que sobre ella les surjan a los
profesores responsables de la actividad. Serla también conveniente que los alumnos pudieran acceder al
programa en horas de tutoría para volver a ejecutar la simulación o para mejorar su conocimiento del
programa.
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PRACTICA N°2: Estudio de la cinemática de partículas mediante simulaciones físicas

Nombre:
Titulación:

Apellidos:
Plan:

.. Duración de la práctica: 1hora.

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Un disco (A) de 4 m de radio gira en sentido contrai-io a las agujas del reloj a una velocidad unifoi-me de
30 r.p.m. Dicho disco está unido a una biela (BC) en el punto B mientras que el oti'o extremo de la biela lo está a

una deslizadei'ü (C) que se mueve horizontalmente. En un instante determinado del movimiento del sistema éste
ocupa la posición de la figura.
1. Dibujar la velocidad y la

aceleración

del punto B en la posición que

representa

1 C\

. lU

la figura, cuando el disco haya girado
135°, cuando haya girado 270° y cuando
vuelva a ocupar la posición
(Representar

cada

de la figura.

situación

de

\3,9 n

forma
>•

independiente)

2. Clasificar el movimiento del punto B.

_^'

c

V

5.1. Expresar vectorialmente la velocidad

yi
4 n

del punto B, en coordenadas cartesianas y
en

coordenadas

intriiisecas,

para

la

posición representada en la figura y para

las posiciones que ocupe el punto B cuando el disco haya girado 135° y 270°, respectivamente.
3.2. Expresar vectorialmente

la aceleración del punto B, en coordenadas cartesianas y en coordenadas

intrínsecas,

para la posición representada en la figura y para las posiciones que ocupe el punto B cuando el disco haya girado
135°y 270°,

respectivamente.

4. Teniendo en cuenta la definición de aceleración: a = dv/dt, justificar los valores calculados, en coordenadas
intrínsecas, de la aceleración y de la velocidad del punto B.
5.1. Dibujar la velocidad de la deslizadera en la posición representada en la figura.
5.2. Dibujar el sistema en la posición en que por primera vez se anula la velocidad de la deslizadera.
5.3. Dibujar la velocidad de la deslizadera en la posición en la que el disco haya girado 180°.

5.4. Dibujar la aceleración de la deslizadera en la posición que ocupa la primera vez que se anula su velocidad.
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PRACTICA N°3: Guión

1, Título
Estudio de la dinámica de partícuias mediante simulaciones
teorema de la cantidad de

físicas: Segunda Ley de Newton y

movimiento.

2. Objetivo
El programa informático Interactive

Physics

permite simular, entre otras situaciones físicas,

ciertos fenómenos mecánicos que, previamente diseñados, podrían servir para favorecer el aprendizaje
de conceptos básicos necesarios para una mejor comprensión de la Mecánica de Newton. Mediante la

citada aplicación informática se pretende en esta práctica consolidar conceptos relacionados con la
dinámica tratando de que el alumno alcance un grado de comprensión de estos conceptos que le permita
resolver con acierto problemas y situaciones a los que se ha de enfrentar en su proceso de aprendizaje
de la Mecánica.

3. Material
El Interactive Physics 2.5 es una aplicación informática sujeta a patente comercial por lo que se
dispone de la licencia de uso correspondiente. Su utilización requiere de un equipo informático

compuesto de: ordenador personal compatible con ¡BMúe 386 MHz o superior y con memoria de acceso
rápido de, al menos, 4 Mb, con unidades de lectura o grabación de disquetes ZYz" y/o de discos
compactos y sistema operativo Windows 95, 98 ó NT] además para su instalación completa el equipo
necesita 6 Mb de memoria libre en el disco duro; se aconseja contar con coprocesador matemático y con
memoria libre en el disco duro para guardar las aplicaciones creadas.

También se utilizará la aplicación Microsoft Excel que de la misma forma que la anterior está
sujeta a patente comercial y de la que no se dan más detalles por estar su uso tan extendido.
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Además de este material especifico, que será puesto a disposición de los alumnos, ellos deberán
de procurarse una libreta de notas, útiles de escritura y de dibujo (lápiz y bolígrafo, goma de borrar,
escuadra y cartabón, escaliila numérica y compás) y calculadora científica.

4. Fundamento teórico

Los conceptos de dinámica que van a ser analizados y utilizados en esta práctica son los
siguientes:
1. Tercera Ley de Newton: principio de acción y reacción.
2. Segunda Ley de Newton (R = m • a).
3. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado y su relación con la
Segunda Ley de Newton.
4. Teorema de la cantidad de movimiento (momento lineal).
5. Conservación de la cantidad de movimiento.
6. Choques.
6.1. Conceptos de choque y linea de choque.
6.2. Coeficiente de restitución.
6.3. Tipos de choques:
6.3.1. según la posición de los centros de masas: central o excéntrico
6.3.2. según la dirección de las velocidades: directo u oblicuo
6.3.3. según el valor del coeficiente de restitución: perfectamente plástico (e=0), parcialmente elástico
(0<e<1) O perfectamente elástico (e=1).

5. Descripción del material.

Cada ordenador personal a disposición de los alumnos contiene una carpeta ubicada en el
directorio C:/lp25, llamada Laboratorio virtual, en la que se encuentra la simulación correspondiente a
esta práctica; en todos ellos ha sido previamente instalado el programa Interactive Physics 2.5.

Ei ejercicio planteado ha sido diseñado y resuelto con ayuda de citado programa, teniendo
presentes en todo momento ios conceptos relacionados con la dinámica de partículas que se querían
estudiar. A continuación se muestra el enunciado del ejercicio planteado en las simulaciones con toda la
información básica para resolverio:
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Dos bloques A y B, de
masas

0,6

kg

respectivamente,
rozamiento

sobre

y

0,9

kg

se deslizan

sin

una

2Dir|

-/

superficie

horizontal. El bloque A, con
velocidad
separado

inicial
del

nula, está

bloque

B,

una

distancia de 20 m (medida

entre

T=1*2M

sus centros de masas), cuando sobre él comienza a actuar una fuerza F de 1'2 N y dirigida hacia la derecha; esta

filena se mantiene durante 2 s. Sabiendo que la velocidad del bloque B es de 2 mis y dirigida hacia la izquierda,

determinar las velocidades de ambos bloques antes y después del choque, para los casos en los que el coeficiente d
restitución

(e) valga: O, 0'75y 1,

respectivamente.

A la vista de la simulación, hacer un juicio de la influencia de la masa de los bloques en las fuerzas de
contacto que se originan entre ellos en el momento del choque, y en las velocidades de los mismos después del
choque.

A cada uno de los alumnos asistentes a la práctica se les facilitará una hoja con el enunciado del
ejercicio en la que deberán consignar los datos que se les encuestan y resolverlo.
El acceso a la simulación, previamente creada con la ayuda de la aplicación informática
Interactive Physics 2.5, se deberá hacer abriendo el citado programa y luego desde la ventana principal
de éste, el archivo correspondiente a cada simulación. Los archivos conteniendo simulaciones ya
creadas tendrán la extensión /p, identificativa de la aplicación. La simulación que, en relación con el
ejercicio planteado, ha sido previamente elaborada por el profesorado, es la siguiente:

Estudio del movimiento de dos bloques, uno de ellos sometido a C:\IP25\Laboratorio virtual\dinam¡ca.ip

una fuerza durante un intervalo de tiempo, y análisis del choque
de ambos bloques: velocidades antes y después del choque y

fuerza de contacto.

Al efecto de que los alumnos interesados puedan tener acceso al programa Interactive Physics
se facilita la siguiente dirección de internet en la que hay una versión de demostración de dicha
aplicación:

viAA/w.interactivephvsics.com

La dirección aportada tiene todos sus contenidos en inglés.
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Aprovechando las posibilidades de la aplicación Interactive Physics 2.5, durante la ejecución de
la simulación se exportarán los parámetros medidos con la idea de explotarlos, con la ayuda de una hoja
de cálculo que, por lo extendido de su uso, será la aplicación Microsoft Excel.

6. Realización de la práctica.
A su entrada en el laboratorio se distribuirá a los alumnos de dos en dos en cada ordenador y se
les entregará la hoja con el enunciado del ejercicio. En ella deberán consignar sü nombre y apellidos y el
resto de la información que se les pregunte, además de resolver el ejercicio. Se les advertirá que lean el
enunciado con detenimiento antes de empezar y se les dará un tiempo de 30 minutos. Durante ese
tiempo los profesores encargados de la práctica podrán ayudar a ios alumnos resolviéndoles las dudas
que les planteen.

Transcurrido ese tiempo se procederá a ejecutar la simulación en los ordenadores guiando a los
alumnos valiéndose de un cañón de vídeo. Conforme se vaya ejecutando la simulación se comentará
ésta introduciendo los conceptos que se quieran destacar. En el caso que nos ocupa deberemos
detenernos en las siguientes ideas:

Estudio del movimiento de los bloques antes del choque

1. Determinación de la ley de la velocidad del bloque A en el intervalo [O < t < tchoquej:

1.1. intervalo [O < t < 2 s]: representar el diagrama de fuerzas y el diagrama genérico de aceleraciones
(para movimientos bidimensionales); la actuación de una fuerza (F) supone la aplicación de la Segunda
Ley de Newton:
R= m • a

Por otro lado, sabemos que las condiciones iniciales son:

XA(0)

= O y VA(0) = o

Y de todo ello deducimos:

a(t) = (2 m/s==) i, VA(2) = (4 m/s) i, XA(2) = (4 m) i;

magnitudes que corresponden a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
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1.2. intervalo [2 < t < tohoque]: representar el diagrama de fuerzas y el diagrama genérico de aceleraciones
(para movimientos bidimensionales); sabemos que las condiciones iniciales son:

VA(2)

= (4 m/s) i, XA(2) = (4 m) i.

Como la resultante de fuerzas sobre el bloque A en este intervalo es nula, tendremos:

a(t) = (O m/s^) i, VA(t) = VA(t Choque) = (4 m/s) i,

magnitudes que corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme.
2. Determinación de la velocidad del bloque B en el intervalo [O < t < tchoque]-" representar el diagrama de
fuerzas y el diagrama genérico de aceleraciones (para movimientos bidimensionales); sabemos que las
condiciones iniciales son;

VB(2)

= (-2 m/s) i,

XA(2)

= (20 m) i.

Como la resultante de fuerzas sobre el bloque B es nula, tendremos:

a(t) = (O m/s==) i, VA(t) = VA(t choque) = (-2 m/s) i,
magnitudes que corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme.
(Resolución del ejercicio en lo correspondiente al movimiento de los bloques antes del choque).

3. Mostrar la simulación para el intervalo de tiempo [O < t < tchoque]: advertir la presencia de una fuerza (F)
actuando sobre el bloque A, de valor 1,2 N; comprobar el módulo, dirección y sentido de las velocidades
de los bloques A y B en cada instante. Hacer ver que no es necesaria una fuerza para que un cuerpo se
mueva.

Estudio del ctioque de los bloques
4. Enunciar y formular el teorema de la cantidad de movimiento aplicado a un sistema y formular el
coeficiente de restitución.

S R d t = m - v ' - m - v , para S R dt = O -> mA • VA' + mA • VB' = mA • VA + mA • VB
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e = - ( V A - VB') • n / ( V A -

VB)

• n

5. Diagramas de velocidades inmediatamente antes e inmediatamente después del choque y diagrama
de fuerzas del sistema durante el choque.
6. Determinación de la velocidad de los bloques A y B, inmediatamente después del choque, aplicando el

teorema de la cantidad de movimiento al sistema, en función del coeficiente de restitución (e): resolución
del sistema de ecuaciones en función de "e".
(Resolución del ejercicio en lo correspondiente a la determinación de las velocidades después del
choque, para los distintos valores de e).

7. Mostrar la simulación en la situación inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al choque
para los coeficientes de restitución considerados y observar la coincidencia de los valores de las
velocidades con los determinados numéricamente. Advertir del tipo de movimiento de los bloques
después del choque: movimiento rectilíneo uniforme.

8. Tipos de choques en función del valor del coeficiente de restitución: choque perfectamente plástico
(e=0), choque parcialmente elástico (0<e<1) y choque perfectamente elástico (e=1).

Estudio de la Tercera Lev Newton durante el choque de los bloques
9. Diagramas de fuerzas de cada bloque durante el choque.
10. Determinar el valor de la fuerza de contacto durante el choque para los diferentes coeficientes de
restitución considerados (admitir que F es constante durante el choque y que los bloques permanecen en
contacto 0,1 s); aplicación del teorema de cantidad de movimiento a cada uno de los bloques.
(Resolución del ejercicio en lo referente al cálculo de la fuerza de contacto).

11. Mostrar la simulación en la situación correspondiente al momento del choque atendiendo al valor de
la fuerza en función de los coeficientes de restitución considerados y comprobar su aproximación a los
valores determinados numéricamente.
12. Relacionar la Tercera Ley de Newton con el diagrama de fuerzas durante el choque de cada uno de
los bloques; determinar con la ayuda de la simulación, el valor de la fuerza de contacto para los
coeficientes de restitución considerados, al tomar la masa del bloque B los valores 0,6 kg, 1,2 kg y 1,8
kg, respectivamente. Advertir que la fuerza que actúa en el momento del choque sobre cada bloque
aumenta conforme aumenta la masa del bloque B, pero tiene el mismo valor para la fuerza que ejerce A
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sobre B que para ia que ejerce B sobre A. Advertir, sin embargo, que, como consecuencia de la Segunda
Ley de Newton, el efecto que ambas fuerzas producen sobre bloques de distinta masa no es el mismo.
Respecto a la Tercera Ley de Newton: "... siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el
segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, de sentido opuesto y con la misma línea

de acción"^; ambas fuerzas tienen el mismo módulo v dirección v sentidos contrarios,
independientemente del tamaño, la masa, o las condiciones de reposo o movimiento de cada uno de los
cuerpos que interaccionan; no deben confundirse las fuerzas con los efectos que éstas producen sobre
los cuerpos.

Una vez ejecutada y comentada la simulación, la exportación de los parámetros medidos en ella
para su posterior explotación con la aplicación Microsoft Excel, se hará actuando sobre la tecla "Exportar
datos" siguiendo la rutina que nos fija el programa; después abriremos la aplicación Microsoft Excel y
desde su pantalla de inicio abriremos el archivo correspondiente a los datos exportados, guardándose a
partir de ese momento en formato Microsoft Excel (extensión x/s). Esos datos de carácter numérico
serán los utilizados para hacer representaciones gráficas en las que se muestren las relaciones entre los
parámetros considerados y las leyes de los distintos movimientos analizados.

La ejecución de la simulación y el análisis de los datos exportados deberán servir a los alumnos
para comprobar si su desarrollo y contenidos son compatibles con la solución obtenida. En caso
contrario tratará de identificar los errores en que haya incurrido, volviendo a analizar la geometría de los
movimientos planteados y las velocidades y fuerzas actuantes sobre los bloques antes, durante y
después del choque. Se estima un tiempo de 30 minutos para la ejecución de la simulación y los

comentarios a que hemos hecho referencia.
Para terminar se dejará a los alumnos que practiquen con la simulación hasta completar el
tiempo previsto para el desarrollo de la práctica y que hagan las preguntas que sobre ella les surjan a los
profesores responsables de la actividad. Sería también conveniente que los alumnos pudieran acceder al
programa en horas de tutoría para volver a ejecutar las simulaciones o para mejorar su conocimiento del
programa.

'' Sears, F.W., Zemansky, M.W. y Young, H.D.; Física; segunda edición española; pág. 29.
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PRACTICA N''3: Estudio de la dinámica de partículas mediante simulaciones físicas: 2° Ley de
Newton y teorema de la cantidad de movimiento

Nombre:

Apellidos:

Especialidad:

Plan:

Duración de ¡a práctica: i hora.

ENUNCIADO DEL EJERCICIO
Dos bloques A y B, de
masas

0,6

kg

y

0,9

kg

respectivamente, se deslizan sin
rozamiento sobre una superficie
horizontal.

El

velocidad

inicial

separado

del

bloque

A,

nula,

bloque

B,

con
está
una

distancia de 20 m (medida entre
sus centi'os de masas), cuando sobre él comienza a actuar unafiíerzaF de 1 '2 N y dirigida hacia la derecha; esta
fuerza se mantiene durante 2 s. Sabiendo que la velocidad del bloque B es de 2 m/s y dirigida hacia la izquierda,
determinar las velocidades de ambos bloques antes y después del choque, para los casos en los que el coeficiente de
restitución
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ENCUESTA SOBRE LA EXPERIENCIA "SIMULACIÓN INFORMÁTICA DE
FENÓMENOS MECÁNICOS".
Fecha de cumplimentación de la encuesta:

l.-El nivel de conocimientos necesario para realizar la práctica de estática (la del osito en el
tablón) era:
Muy alto D
alto D
adecuado D
bajo D
muy bajo D

2.-E1 nivel de conocimientos necesario para realizar la práctica de cinemática (la del sistema
deslizadera-biela-disco) era:
Muy alto D
altoD
adecuado D
bajoD
muy bajo D

3.-El nivel de conocimientos necesario para realizar la práctica de dinámica (la del choque entre
partículas) era:
Muy alto D
alto D
adecuado D
bajoD
muy bajo D

4.-Hubiera preferido realizar cada práctica individualmente, es decir, sin compartir el ordenador
ni la realización del ejercicio con un compañero:
SÍD
NOD

5.-La metodología empleada en la realización de cada una de las prácticas, esto es: distribución y
realización por el alumno del ejercicio correspondiente y posterior visualización de la
simulación, le ha parecido:
Muy adecuada D
adecuada D
poco adecuada D

6.-Una vez realizada la simulación correspondiente, la comprensión que Vd. tenía de los
principios de mecánica implicados en el ejercicio de estática (osito):
Mejoró mucho D
mejoró bastante D
no mejoró D
empeoróD

7.-Una vez realizada la simulación correspondiente, la comprensión que Vd. tem'a de los
principios de mecánica implicados en el ejercicio de cinemática (sistema deslizadera-bieladisco):
Mejoró mucho D
mejoró bastante D
no mejoró D
empeoróD

8.-Una vez realizada la simulación correspondiente, la comprensión de los principios de
mecánica implicados en el ejercicio de dinámica (choque), mejoró:
Mejoró mucho G
mejoró bastante D
no mejoró D
empeoróD
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9.-Indique el concepto-s, principio, etc., cuya comprensión considera haber mejorado con la
realización de la práctica de estática (osito):

10.-Indique el concepto-s, principio, etc., cuya comprensión considera haber mejorado con la
realización de la práctica de cinemática (sistema deslizadera-biela-manivela):

11.-Indique el concepto-s, principio, etc., cuya comprensión considera haber mejorado con la

realización de la práctica de dinámica (choque):

12.- Su valoración global de la actividad, es decir: distribución del enunciado de un ejercicio,

estudio del mismo durante unos 20-25 minutos, simulación informática del ejercicio y variación
de las variables que intervienen en éste es:

Muy alta

alta

normal

baja

muy baja

13.-Al responder a las preguntas anteriores quizá habrá ido Vd. recordando las actividades
realizadas; por ello, es probable que se haya acordado de algo que le gustaría que se hubiera
hecho o algo que no le ha parecido adecuado que se hiciera. En el espacio que sigue a este
párrafo puede Vd. efectuai' las consideraciones que desee sobre la actividad en general, sobre
alguna práctica en particular, etc. Asegúrese, eso sí, de que deja clara su observación, ya que
como verá la encuesta es anónima y no hay posibilidad de posteriores aclaraciones.

Gracias por su colaboración.
León, 27 de nnarzo de 2002
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Simulaciones informáticas de fenómenos físicos (soporte: cederrón en el anejo 3, y
formato *.¡p)
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Anejo III. Resultados de la investigación

RELACIÓN DE RESULTADOS DE LA TESIS DOCTORAL

1. Resultados de la aplicación del FCI

1.1.

Resultados

relativos

al estado

general de conocimientos

de la

Mecánica

1.1.1. Resultados de las poblaciones encuestadas

1.1.1.1. Resultados de las poblaciones anteriores a la realización de la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos"

1.1.1.1.1. ESyTIA. ULE.9293 ^ archivo 1.xls
1.1.1.1.2. ESyTIA.ULE.9394 -^ archivo 2.xls
1.1.1.1.3. ESyTIA.ULE.9495^ archivo 3.X/S
1.1.1.1.4. ESyTIA. ULE. 9697 -^ archivo 4.xls
1.1.1.1.5. ETSIA.UPM.9798-> archivo 5.X/S
1.1.1.1.6. ETSICCP.UC.9798-^ archivo 6.X/S
1.1.1.1.7. ETSIA. UVA.9900 -^ archivo 7.xls
1.1.1.1.8. EPSZOP.USAL.9900 -» archivo 8.xls
1.1.1.1.9. ETSII.UVA.0001 ^ archivo 9.x/s
1.1.1.1.10. ESyTIA.ULE.Q001 ^archivo 10.xls

1.1.1.2. Resultados de las poblaciones sometidas a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos"
1.1.1.2.1. ESyTIA.ULE.0102-> archivo 11.xls
1.1.1.2.2. ETSIA.UPM.0102^ archivo 12.xls
1.1.1.2.3. IESAGB.0102^ archivo 13.xls

1.1.2. Resultados de las poblaciones compuestas

1.1.2.1. Según el nivel de enseñanza

1 de 3

1.1.2.1.1. Resultados de las escuelas técnicas superiores -^ archivo 14.xls
1.1.2.1.2. Resultados de las escuelas técnicas universitarias -^ archivo 15.xls
1.1.2.1.3. Resultados de los institutos de enseñanza secundaria -^ archivo
16.xls
1.1.2.2. Según la modalidad de enseñanza secundaria

1.1.2.2.1. Resultados de ios alumnos de bachillerato —>• archivo 17.xls
1.1.2.2.2. Resultados de los alumnos de formación profesional —* archivo 18.xls

1.1.2.3. Según el tipo de bachillerato: No LOGSE o LOGSE

1.1.2.3.1. Resultados de los alumnos del bachillerato No LOGSE (anterior) - ^
-> archivo 19.xls

1.1.2.3.2. Resultados de los alumnos del bachillerato LOGSE -* archivo 20.xls
1.1.2.4. Según se haya estudiado o no la asignatura de Física en el curso
anterior al del ingreso en la Universidad
1.1.2.4.1. Resultados de los alumnos que han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad -> archivo 21.xls
1.1.2.4.2. Resultados de los alumnos que no han estudiado la asignatura de
Física en el curso anterior al del ingreso en la Universidad -> archivo 22.xls
1.1.3. Resultados de la muestra global -^ archivo 23.xls

1.1.4. Resultados de las poblaciones estadounidenses -^ archivo 24.xls

1.1.5.

Resumen

general

de

resultados

sobre

el

estado

general

de

conocimientos de la Mecánica -^ archivo 25.xls

1.2. Resultados relativos a la presencia de preconceptos erróneos (de acuerdo
con la taxonomía de Hestenes)

2 de 3

1.2.1. Resultados de las poblaciones encuestadas

1.2.1.1. Resultados de las poblaciones anteriores a la realización de la
experiencia "Simulación informática de fenómenos mecánicos" -^ archivos
26.xls y 27.X/S

1.2.1.2. Resultados de las poblaciones sometidas a la experiencia "Simulación
informática de fenómenos mecánicos" -> archivos 28.xls y 29.xls

1.2.2. Resultados de las poblaciones compuestas y de la muestra global -^
-»archivos 30.xls y 31.xls

2. Resultados de la encuesta sobre la experiencia "Simulación informática de
fenómenos mecánicos" -> archivo 32.xls
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