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Si bien la resolución de problemas constituye una actividad fundamental en la mayoría de los
cursos de Física, sólo algunos estudiantes alcanzan el desempeño deseado, evidenciándose una
brecha entre los objetivos del aprendizaje y los conocimientos en acto implicados en la
resolución. La experticia en esta tarea requiere no sólo una estructura conceptual sólida y
coherente sino además una forma efectiva de recuperar los principios y leyes pertinentes para
aplicarlos en situaciones nuevas. A partir de la lectura del enunciado, el estudiante deberá
interpretar la situación, reconocer los datos relevantes y la meta, conformando así un modelo
de situación completo y adecuado. En la resolución de un problema involucrando cuerpos
rígidos, confluyen la mayoría de los contenidos desarrollados en la asignatura Física I,
correspondiente al ciclo básico de las carreras de ingeniería que se cursan en la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Esta
demanda está, por lo tanto, asociada a la necesidad de una estructura conceptual compleja y
completa. Además, en ciertas ocasiones, el modelo situacional desde el cual se inicia la
resolución involucra la ubicación del cuerpo en un espacio tridimensional, generando una
representación más cercana a la percepción, pero a la vez de mayor nivel de complejidad.
En este trabajo se caracterizan, desde un enfoque cognitivo, las representaciones internas
desarrolladas por estudiantes universitarios en el transcurso de la resolución de un problema
de Cinemática y Dinámica del Rígido que involucra a un cuerpo en movimiento rototraslatorio
sobre un móvil que se traslada aceleradamente, correspondiente a una situación cotidiana. El
estudio se enmarca, desde el punto de vista cognitivo, en la teoría de los Modelos Mentales
(MM) de Johnson-Laird, centrada en la interpretación de las representaciones mentales como
modelos de fragmentos del mundo que permiten comprenderlo, permitiendo la predicción y
explicación de los fenómenos y eventos de ese mundo que representan. La comprensión de un
fenómeno físico implica su explicación y la posibilidad de efectuar predicciones y para ello se
requiere la construcción de MM que sean análogos estructurales de ese fenómeno. Estos MM
se caracterizan por ser funcionales para el estudiante, aun cuando no sean adecuados desde el
punto de vista científico.
Se analizaron las resoluciones escritas de 100 alumnos de Física 1 de las carreras mencionadas
anteriormente, seleccionando información que fue procesada aplicando técnicas estadísticas de
variables múltiples. Se caracterizaron los MM correspondientes a diferentes formas de
resolución, identificando además sesgos cognitivos y principios heurísticos que afectan los
procesos de comprensión y búsqueda. Los resultados obtenidos ponen en evidencia los
obstáculos cognitivos que les dificultan a los estudiantes el establecer relaciones entre las
variables cinemáticas puestas en juego, así como la identificación de las fuerzas intervinientes.
Se discuten las implicancias didácticas de los mismos.

