
ENUNCIADO HABITUAL 
 
"Sobre un móvil de 5000 kg, que se desplaza con una velocidad de 20 m/s, actúa una fuerza de 
frenado de 10000 N. Hallar la velocidad que llevará a los 75 m de donde comenzó a frenar" 
 
 
ENUNCIADO PARA FAVORECER UN ABORDE COMO INVESTIGACIÓN 
 
1  "Un coche comienza a frenar al ver la luz naranja, ¿con qué velocidad llegará al paso de 

peatones?" 
 
2 "¿Arrollará el tren a la vaca?" o "¿chocará el vehículo con el obstáculo?" 
 
Por supuesto, al principio, es necesario acompañar los enunciados con unas orientaciones sobre 
cómo enfrentarse metodológicamente a los problemas abiertos. No se trata de un algoritmo a 
seguir, sino de fases metodológicas para generar hábitos de actuación ante situaciones abiertas. 
Expresadas en un lenguaje formal, estas son las orientaciones que les damos a los alumnos: 
 
 
 
ORIENTACIONES PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS ABIERTAS (Modelo de resolución de problemas como investigación) 
 
I. Comenzar por un estudio cualitativo de la situación, intentando acotar y definir de manera 
precisa el problema, explicitando las condiciones que se consideran reinantes, etc. Prestar 
atención expresa a debatir qué interés puede tener tratar de resolver ese problema. 
(Planteamiento cualitativo y operativización del problema) 
 
II. Emitir hipótesis fundadas sobre los factores de los que puede depender la magnitud buscada y 
sobre la forma de esta dependencia, imaginando, en particular, casos límites de fácil 
interpretación física. (Formulación de hipótesis y casos-límite) 
 
III. Elaborar y explicitar posibles estrategias de resolución antes de proceder a ésta, evitando el 
puro ensayo y error. Buscar distintas vías de resolución para posibilitar la contrastación de los 
resultados obtenidos y mostrar la coherencia del cuerpo de conocimientos de que se dispone. 
(Diseño o elaboración de posibles estrategias) 
 
IV. Realizar la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo que se hace y evitando, 
una vez más, operativismos carentes de significación física. (Resolución o desarrollo de las 
estrategias) 
 
V. Analizar cuidadosamente los resultados a la luz de las hipótesis elaboradas y, en particular, de 
los casos-límite considerados. (Análisis de resultados) 
 
VI. Realizar una memoria/ recapitulación del proceso seguido. Dicha recapitulación debe incluir, 
en particular, los puntos en que se han encontrado dificultades, el por qué de las mismas y cómo se 
han superado. 
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