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El razonamiento tiene un rol central en el desarrollo de la Física y, en consecuencia, en su
aprendizaje. En el proceso de construcción de una teoría física, se introducen conceptos
(formales o fácticos - observacionales o no observacionales), se asumen algunos
enunciados como hipótesis, otros como enunciados justificados por derivaciones previas, o
bien sugeridos por situaciones empíricas. En la producción de explicaciones científicas
durante el aprendizaje, en el proceso de comprensión de enunciados de problemas y en su
resolución, el estudiante infiere sobre la base de enunciados establecidos desde un marco
teórico y juicios dados como dato o bien como suposiciones.
La organización del conocimiento de la Mecánica Clásica, enseñada en un primer curso de
Física en carreras de ingeniería, responde a una estructura de razonamiento lógico-formal
que es la que se tiende a conformar, en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje,
mediante el discurso científico del aula de Física y de los libros de texto. Tal discurso está
cargado de inferencias, muchas de ellas condicionales, que se caracterizan por responder a
una estructura del tipo “si p entonces q”. En este tipo de enunciado, desde un punto de
vista lógico-formal, se está indicando que p es condición suficiente para que se dé q, si bien
que q puede darse sin que necesariamente se cumpla el antecedente. El denominado
razonamiento condicional es una de las formas más importante del razonamiento
proposicional deductivo por su relevancia en el pensamiento científico, así como por las
dificultades que plantea a un sujeto su comprensión y su uso.
Este trabajo se centra en un estudio sobre las formas de procesar enunciados condicionales
que involucran contenidos básicos de Cinemática y Dinámica. El estudio se realizó con 93
estudiantes de dos comisiones de primer año de carreras de Ingeniería (Civil, Industrial,
Mecánica, Electrónica, Eléctrica y Agrimensura), quienes tuvieron que elaborar, por
escrito, sus inferencias sobre 4 cuestiones (dos de ellas relacionadas con el modelo de
partícula y las restantes relativas a sistemas de partículas). Posteriormente las autoras
entrevistaron a los estudiantes.
Metodológicamente se analizó la forma del razonamiento seguido adoptando como marco
teórico la Teoría de las Reglas Formales de Inferencia de Baraine y O´Brien y la Teoría de
los Modelos Mentales de Johnson-Laird. Se identificaron las modalidades lógicamente
asociada a las inferencias condicionales: modus ponens, modus tollens, afirmación del
consecuente y negación del antecedente. Se comenzó estudiando las actuaciones de los
estudiantes ante antecedente con condición suficiente y antecedente con condición no
suficiente. En esta última situación, se procedió a identificar a los estudiantes que
reconocen que deben completar el antecedente con consideraciones complementarias.
Los resultados muestran que solo el 80% de los estudiantes formulan conclusiones y
producen justificaciones. La modalidad modus ponens fue la registrada con mayor
frecuencia, observándose casos en los que los estudiantes proceden a modificar el
antecedente para operar con esta modalidad. En las situaciones relativas a movimientos
planos los estudiantes registran mayor dificultad en las inferencias, recurriendo a
producciones basadas en el modus tollens.
Las producciones revelan inferencias basadas en las variables dinámicas sin contemplar, en
la mayoría de los casos, las cinemáticas. Han sido bajas las inferencias del tipo afirmación
del consecuente.

