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PROBLEMAS 
ABIERTOS 

INTRODUCCIÓN Y 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

ÍNDICE COMO 
POSIBLE 
ESTRATEGIA 

DESARROLLO DE 
LA  ESTRATEGIA 

RECAPITULACIÓN
/ ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Proponer cadenas de 
cambios 

¿Qué interés tiene 
estudiar las relaciones 

entre los distintos 
cambios? 

¿Podemos responder 
a estas preguntas con 

la Mecánica? 

Formular hipótesis 
sobre qué hace que un 

sistema pueda producir 
cambios sobre otros 

sistemas, como se 
producen y qué le pasa 

al sistema cuando 
realiza transformaciones 

 
¿Existen restricciones 
en los cambios que  se 

producen que nos 
permitan relacionar y 

predecir lo que 
cambiarán sus 
propiedades? 

Conocer qué limita los 
cambios que ocurren 

permitiría:  
- Relacionar propiedades 

-  Realizar predicciones 
- Controlar los cambios, 

mejorando rendimiento y 
medio ambiente 

 

Poner a prueba los 
conceptos y relaciones 

inventadas 
obteniendo 

consecuencias sobre 
cambios en 

propiedades medibles 
y sometiéndolas a 

contrastación 

 
(1) Idea cualitativa de energía como 
capacidad de realizar transformaciones 
que tiene un sistema debido a su 
configuración y a las interacciones que 
en él ocurren (diferentes formas de 
energía). 
 
(2) Formas por las que puede cambiar 
la energía total de un sistema. 
Operativización, a modo de hipótesis, 
de la idea de trabajo mecánico. 
 
(3) ¿Cuánto variará la energía cuando 
se realiza trabajo exterior? 
(HIPÓTESIS  FUNDAMENTAL) 
 
 
(A) ¿Cuánto cambian las propiedades 

de un sistema cuando cambia su 
energía?. Ec; Epg y Epel. 

(B) Realización de predicciones sobre 
cómo cambiarán las propiedades 
mecánicas de un sistema aislado. 
Restricciones en un sistema 
aislado. 

(C) Contrastación de estas 
predicciones empírica y 
teóricamente (T.P.; RP) 

(D) Qué ocurre cuando hay 
rozamiento 

¿Qué nos habíamos 
planteado? 

¿Qué hemos hecho para 
avanzar? 

¿Cuánto hemos 
avanzado? Límites y 
problemas abiertos 

(1) (3) (2) 

(C) (B) (A) 


	-  Realizar predicciones
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