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resumen:
En el presente trabajo se estudia el entendimiento de los conceptos de espacio, tiempo y marcos de 
referencia desde el punto de vista de la Teoría Especial de la Relatividad luego de la instrucción en 
estudiantes avanzados de profesorado del Física del Uruguay. A lo largo de las 19 entrevistas semi-es-
tructuradas se logra detectar la amplia mayoría de concepciones alternativas reportadas por la litera-
tura revisada, además de algunas concepciones que no aparecieron en la misma hasta el momento en 
torno a los conceptos de observador, tiempo propio y longitud propia.
palabras clave:Teoría Especial de la Relatividad; Formación Docente; Entendimiento conceptual; 
Tiempo; Espacio; Marco de Referencia; Observador; Tiempo propio; Longitud Propia; Contracción 
de las longitudes; Dilatación del tiempo

Abstract:
Abstract: This work studies the understanding of the concepts of space, time and frames of reference 
from the point of view of the Special Theory of Relativity after the instruction in advanced students 
of physics teachers from Uruguay. Throughout the 19 semi-structured interviews, the vast majority 
of alternative conceptions reported by the reviewed literature could be detected, in addition to some 
conceptions that until now did not appear in it regarding the concepts of observer, proper time and 
proper length.
Keywords: Special Theory of Relativity; Teacher training; Conceptual understanding; Time; Space; 
Frameworks; Observer; Own time; Own length; Length contraction; Time dilation

introducción
La Teoría Especial de la Relatividad (TER) desde sus comienzos llevó a contro-

versias entre los físicos, y todavía lo sigue haciendo cuando tanto los estudiantes 
como los profesores se enfrentan al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea a nivel 
de secundaria o a nivel superior. La necesidad de replantearse los conceptos adquiri-
dos durante el aprendizaje de la mecánica clásica lleva a varias dificultades y errores 
conceptuales debido al cambio del paradigma clásico al de la física moderna (Gil y 
Solbes, 1993)  donde la aceptación  de la TER por parte de los estudiantes termina 
siendo sólo provisional (Villani, 1992 citado por Arrissecq y Greca, 2006). Es debi-
do a estos motivos que parece pertinente realizar estudios de investigación sobre el 
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entendimiento de los principales conceptos de la teoría. Por otro lado, los estudios 
realizados hasta el momento en la temática no son muchos, en particular casi no 
existen antecedentes en América Latina, salvo varios estudios hechos en Argentina 
por Arriassecq, et al.1  donde a lo largo de una serie de investigaciones los autores 
indagan diversos aspectos de la enseñanza aprendizaje de la TER con énfasis en de-
sarrollar una metodología de enseñanza más contextualizada histórica y epistemoló-
gicamente. Si bien los trabajos de Arriassecq et al. son de importancia para nuestra 
tarea notamos que los mismos centran sus trabajos en la enseñanza aprendizaje a 
nivel de secundaria polimodal. Como punto de partida para éste estudio analizare-
mos algunos de los principales aportes a la Physics Education Research (PER) con 
respecto a la enseñanza de la TER.

principales antecedentes en la pEr
Desde los años 80 se han registrado las primeras investigaciones en el entendi-

miento conceptual sobre los conceptos de espacio, tiempo y marcos de referencia 
(MR), sin embargo los primeros trabajos relacionados a estos conceptos estuvieron 
direccionados a la relatividad de Galileo (Panse et al., 1993; Ramadas et al., 1996; 
Saltiel y Malgrange, 1980). Si bien el presente trabajo no está enfocado a las ideas 
respecto a la relatividad de Galileo, los autores Villani y Pecca (1987) han demos-
trado que el razonamiento de estudiantes universitarios en contextos relativistas es 
similar al observado por Saltiel y Malgrange (1980) en contextos galileanos. Mu-
chos estudiantes creen que el movimiento es algo intrínseco de un objeto, y que no 
depende de un MR, además de que tienden a distinguir entre movimiento “real”, 
(aquel que depende de la acción de una fuerza), del movimiento “aparente”, que es 
como una ilusión óptica (Panse, et al., 1993; Ramadas, et al., 1996; Saltiel y Mal-
grange, 1980). Por otro lado Panse et al. (1993) y Ramadas et al. (1996) afirman que 
muchos estudiantes tienen la creencia de que los MR tienen una extensión física 
determinada y que un objeto puede “salir” o “entrar” a ese MR, algo similar a lo 
hallado por Scher et al. (2001) y Ozcan (2017) con respecto a la TER, que afirman 
que muchos estudiantes creen que cada observador constituye un MR distinto, y si 
los observadores están en la misma ubicación, entonces pertenecen al mismo MR. 
Incluso varias investigaciones (De Hosson et al., 2010; Scherr et al., 2001) evidencian 
que existe una significativa dificultad a la hora de aplicar el formalismo de relojes 
y reglas sincronizados en la TER, ideas que son básicas para el entendimiento del 
concepto de MR. 

Ya enfocándonos en los trabajos específicos sobre el entendimiento de los con-
ceptos de espacio y tiempo en la TER, un aporte relevante es el de Hewson (1982), el 
cuál afirma que existe una amplia importancia de los compromisos metafísicos de 
los estudiantes a la hora de la comprensión de la TER. A continuación se enumeran 
los principales hallazgos con respecto a las ideas metafísicas. La longitud es tratada 
por los estudiantes como una constante independientemente de la elección del MR, 
así como también el paso del tiempo (Hewson, 1982; Ozcan, 2017; Scherr et al., 
2001), además de que existe la creencia de que el valor “real” es el que se mide en 
reposo (Hewson, 1982). Estas ideas llevan a creer que la contracción de las longitu-
des y la dilatación del tiempo son una distorsión de la percepción (Hewson, 1982; 
Ozcan, 2017; Posner et al., 1982; Scherr et al., 2001; Selçuk, 2011), o son debidas 

1 (Arriasecq, et al. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2017)
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a que los relojes están dañados (Selçuk, 2011). También existen evidencias de una 
clara negación del fenómeno de la contracción de las longitudes donde algunos 
estudiantes la interpretan como una “ilusión” (Hewson, 1982; Ozcan, 2017; Villani 
y Pacca, 1987).

Por otro lado, Ozcan (2017), Villani y Pacca, (1987) plantean que muchos estu-
diantes creen que la dilatación del tiempo ocurre solo en marcos de referencia en 
movimiento y no en marcos de referencia estacionarios, así como también creen que 
es posible que ocurra la contracción de las longitudes en la dirección perpendicular 
al movimiento relativo (Ozcan, 2017; Selcuk, 2011). En relación a esto, cuando se 
introducen algunas de las principales consecuencias de los postulados de la TER 
en los cursos se suelen implementar los conceptos de tiempo propio y longitud 
propia (Levrini y diSessa, 2008) que pueden llegar a ser complicados para algunos 
estudiantes (Pérez y Solbes, 2003). En particular, Selçuk (2011) plantea que algunos 
estudiantes suelen creer que el tiempo propio es el tiempo medido por el observador 
en el MR en reposo respecto a la Tierra (MR absoluto), mientras que el tiempo que 
observa el que viaja a una velocidad relativa respecto a la Tierra se le llama “tiempo 
relativista”. Esto conlleva a una idea absoluta de la dilatación del tiempo (Selçuk, 
2011) que va en contra de la propia relatividad.

Una cuestión también importante en el entendimiento de la TER es la idea de la 
relatividad de la simultaneidad, y con respecto a esto varios investigadores afirman 
que muchos estudiantes creen que la simultaneidad es absoluta e independiente 
de los movimientos relativos (De Hosson et al., 2010; Ozcan, 2017; Scherr et al., 
2001; Selcuk, 2011; Villani y Pacca, 1987;). Asimismo, una amplia cantidad de es-
tudiantes tienen varias dificultades en concebir la relatividad de la simultaneidad 
correctamente, ya que tienden a confundir el instante en que se perciben las señales 
y el instante en el cual se emiten las señales (De Hosson et al., 2010; Scherr et al., 
2001, 2002; Scherr, 2007), además de que las transformaciones de Lorentz son vistas 
como una corrección para el tiempo de viaje de la señal (Scherr et al., 2001) y no se 
consideran como operativas (De Hosson, 2010). Esto está relacionado a que muchos 
estudiantes no logran entender completamente las implicaciones de la invariancia 
de la velocidad de luz, llevándolos a errores significativos (Arriassecq y Greca, 2006; 
Ozcan, 2017; Scherr et al., 2001). Otro problema a la hora de comprender la relati-
vidad de la simultaneidad es que muchos estudiantes no contemplan la posibilidad 
de la simultaneidad de sucesos que ocurren en lugares diferentes con observadores 
sincronizados (Arriassecq y Greca, 2006; De Hosson et al., 2010; Scherr et al., 2001) 
donde no reconocen que un observador accede a las observaciones de los demás en 
su MR (Arriassecq y Greca, 2006; Scherr et al., 2001). En este sentido el concepto 
de evento es central, ya que varios investigadores hallaron que algunos estudiantes 
tienen dificultades para la definición y el uso del concepto de evento (De Hosson 
et al., 2010; Hewson, 1982; Scherr et al., 2001), así como también con la definición 
de la tarea de un observador, por ejemplo Arriassecq y Greca (2006) reportaron que 
algunos estudiantes reducen la tarea de un observador a “mirar detalladamente”.

 Estas cuestiones hacen que realmente sea un desafío importante enseñar la TER 
en distintos niveles, ya que en muchos casos los estudiantes terminan recordando 
solo algunos elementos desconectados mezclados con muchas ideas previas sobre el 
espacio y el tiempo absoluto (Villani y Arruda, 1998).

Otro aspecto fundamental en la enseñanza de la TER son los libros de texto que 
utilizan tanto los estudiantes como los docentes. Con respecto a esto hay pocos 
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trabajos de investigación sobre los libros de texto utilizados para los diversos cursos 
de relatividad especial en la región, además de que su enfoque está relacionado al 
contexto en el que son empleados. Teniendo en cuenta el contexto regional, existe 
un trabajo realizado por Arrissecq y Greca (2007) en Argentina que es muy relevan-
te para este estudio. Dichos autores investigaron varios libros de texto utilizados 
a nivel de secundaria y universidad, y observaron que los libros utilizados por la 
mayoría de los docentes no tienen en cuenta la investigación en enseñanza de la 
TER, además de que tienen una pobre introducción a los contenidos de la TER y 
no están contextualizados histórica y epistemológicamente. Estos hallazgos también 
fueron encontrados por Rodríguez y Pietrocola (como se cita en Arrissecq y Greca, 
2007) en Brasil cuando analizaron los resultados de la transposición didáctica de la 
TER en los libros de Física para el nivel de secundaria, encontrando además que en 
el momento del estudio, solo dos de las obras abordaron temáticas de la TER. Ob-
servando los libros analizados por Arriassecq y Greca (2007), es posible afirmar que 
seis de los nueve textos que se analizaron para secundaria en Argentina, se utilizan 
habitualmente en los cursos de Uruguay, además de que los seis textos analizados 
para nivel universitario, todos se utilizan a menudo en los cursos de nivel terciario 
en Uruguay, tanto en la Universidad como en Formación Docente. De acuerdo a 
lo anterior, creemos que el enfoque que le dan los libros de texto a la TER es un 
factor importante en la enseñanza de la misma, ya que esos libros los utilizan los 
docentes y los estudiantes para guiar y preparar sus prácticas con una gran fuerza 
legal (Litwin 1997; Pérez y Solbes, 2003)

En otro aspecto, son varios los autores que expresan que es difícil lograr una 
evolución conceptual en la TER ya que la dificultad aparece no solo en los estudian-
tes sino también en los docentes que abordan los cursos (Aleman, 1997; Aleman y 
Pérez, 2000; Pietrocola y Zylbersztajn, 1999; Villani et al., 1998 citados por Arrissecq 
y Greca, 2006). En Uruguay no existe aún evidencia empírica al respecto, por eso es 
importante mencionar algunos resultados al respecto en la región. Un estudio lle-
vado a cabo por Arriassecq y Greca (2006) muestra como los docentes en Argentina 
tienen muy claro que los conocimientos previos de los estudiantes son importantes 
para el aprendizaje de la TER, pero ellos también tienen errores conceptuales e ideas 
previas, lo cual lleva a que la mayoría de los docente no aborden temas de TER 
en sus prácticas, debido a que son conscientes de su falta de comprensión en la 
temática. Estudios similares en España muestran que los profesores introducen de 
forma acrítica y poco reflexiva los conceptos sin tener en cuenta los resultados de 
la investigación didáctica y con orientaciones epistemológicas distorsionadas (Perez 
y Solbes, 2003). 

Algunas problemáticas que se desprenden
De acuerdo a los antecedentes expuestos anteriormente, es posible desprender 

algunas problemáticas generales en torno a la enseñanza de la TER en el Uruguay. 
En primer lugar, notamos que los estudios en la temática son muy restringidos, en 
especial en nuestra región, de hecho no se conocen estudios sobre la temática en el 
Uruguay. Y en segundo lugar, la enseñanza de la TER en Uruguay es muy escasa por 
fuera de las carreras de Licenciatura en Física o Ingeniería, partiendo de que en muy 
pocos planes de estudios aparece la temática (sólo en 6° CB, FM, CA de Secundaria 
(CES, 2006), y en la asignatura Física Moderna (CFE, 2008) en el último año de 
Formación Docente), y no se conoce ningún trabajo de investigación sobre el estado 
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de los estudiantes de formación docente, es decir, la formación en la TER de los 
futuros profesores de Física. Y por último, también se desprende que los conceptos 
de espacio y de tiempo tienen asociadas muchas concepciones alternativas, lo que 
los hace muy difíciles de abordar en la TER llevando a que los estudiantes tengan 
diversas dificultades a la hora de comprender algunas de las principales consecuen-
cias de los postulados de Einstein abordadas en los cursos de Relatividad Especial 
(la relatividad de la simultaneidad, la dilatación del tiempo y la contracción de las 
longitudes). 

Acerca del presente trabajo
De acuerdo a los antecedentes y las problemáticas enumeradas anteriormente, y 

teniendo en cuenta el contexto regional del trabajo, parece pertinente plantearnos el 
siguiente objetivo general de la investigación: identificar y describir las principales 
concepciones alternativas relacionadas a los conceptos de espacio, tiempo y MR en 
estudiantes de Profesorado de Física del Consejo de Formación en Educación de 
Uruguay (CFE) luego de la instrucción. 

poblaciones y metodología de la investigación 
Para llevar a cabo el presente trabajo se entrevistó de manera semi-estructurada 

(Hernández et al., 2010) a un total de 19 voluntarios, estudiantes de profesorado 
de Física de distintos centros de formación docente del Uruguay2, entre los meses 
de Junio y Octubre de 2020. La totalidad de los estudiantes entrevistados estaban 
cursando la asignatura Física Moderna en el último año de la carrera de profeso-
rado de Física del CFE teniendo entre 6 y 10 semanas de instrucción en el curso 
de Física Moderna (CFE, 2008), donde se discuten las principales consecuencias de 
los postulados de Einstein (relatividad de la simultaneidad, dilatación del tiempo y 
contracción de las longitudes) desde las transformaciones de Lorentz, y trabajándose 
también los diagramas de Minkowski aplicados a diversas situaciones.

La elección de una metodología cualitativa tiene que ver con el universo de es-
tudiantes disponibles para realizar la investigación, en el año 2020 sólo alrededor 
de 80 estudiantes estaban inscriptos en todo el país para cursar la asignatura Física 
Moderna en el CFE, dentro de los cuales muchos estudiantes efectivamente no es-
tán vinculados al curso, y otros no optaron por participar como voluntarios de las 
entrevistas. Por otro lado, también parece pertinente utilizar una metodología cua-
litativa teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación tiene que ver con la 
descripción de los posibles errores conceptuales surgidos en los estudiantes. En otro 
aspecto, es de importancia explicitar que las entrevistas se realizaron en base a un 
cuestionario previamente puesto a prueba con el fin de servir como hilo conductor 
de las mismas y poner de manifiesto alguna de los posibles errores conceptuales de 
los estudiantes. Dicho cuestionario fue elaborado en base a las ideas surgidas de la 
revisión de la bibliografía mencionada anteriormente y también en base al Relativi-
ty Concept Inventory (Aslanides y Savage, 2013). Luego de elaborar el cuestionario, 
se realizaron varios ajustes que surgieron a partir una tarea previa de validación del 
mismo. En esa instancia se puso a prueba el cuestionario ensayando las entrevistas 

2 Los estudiantes entrevistados fueron de los siguientes centros del Consejo de Formación en Educación: 
Instituto de Profesores “Artigas” (5), Profesorado Semipresencial (7), CERP del Litoral (2), CERP del 
Suroeste (2), CERP del Sur (1), CERP del Norte (1), IFD de Paysandú (1) y IFD de Treinta y Tres (1).
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con 4 profesores de Física en servicio y egresados de distintos centros de formación 
docente del Uruguay. A continuación se describen cada una de las preguntas con las 
respuestas que consideramos correctas, así como también los errores conceptuales 
que esperamos que salgan a la luz con cada una de las preguntas.

Situación de la nave espacial
En la primer situación presentada a los estudiantes se tiene una nave espacial 

que viaja a una velocidad elevada respecto a la Tierra en dirección horizontal, y se 
tienen cuatro observadores: A y D en reposo respecto a la Tierra, B y C en reposo 
respecto a la nave tal como lo muestra la figura 1. Se les explicita a los estudiantes que 
B mide el ancho y el largo de una heladera que está en reposo respecto a la nave, y se 
les hace tres preguntas distintas proporcionando los datos necesarios por si quieren 
resolverlo de forma cuantitativa. 

Figura 1. Esquema correspondiente a la primera situación.
Fuente: Elaboración propia.

Al comienzo de la entrevista se les realiza la pregunta 1 (Anexo) a los estudiantes 
donde se les pregunta cuánto mide el ancho de la heladera para el resto de los obser-
vadores. Se puede llegar a una respuesta correcta sin realizar cálculos considerando 
que el ancho de la heladera medido por B corresponde a la longitud propia l0 de la 
misma, ya que la heladera permanece en el mismo MR que B, y además para C debe-
ría medir lo mismo que para B, ya que C está en reposo respecto a B perteneciendo 
así los dos a un mismo MR. Para A el ancho de la heladera debería ser menor que 
para B y C, ya que l=l0 /g donde g=(1-v 2/c 2) ─ ½ que siempre es mayor a 1. Para D 
la heladera debería medir lo mismo que para A debido a que ambos pertenecen al 
mismo MR. En esta pregunta se pretende sondear la capacidad de los estudiantes 
de reconocer que existe una contracción de las longitudes para A y D, y se pretende 
determinar si los estudiantes son capaces de aplicar el formalismo de los marcos de 
referencia, y el concepto de longitud propia de forma correcta.

A continuación se realiza la pregunta 2 (Anexo) donde se les pregunta a los estudian-
tes sobre la medida de la altura de la heladera para el resto de los observadores. En 
esta sección se pretende observar si los estudiantes son capaces de darse cuenta que 
no ocurre contracción de las longitudes en la dirección perpendicular al movimiento 
debido a que la velocidad relativa a B en la dirección vertical es nula para todos los 
observadores. Para concluir la primer situación se les realiza la pregunta 3 (Anexo) 
donde se les explicita a los estudiantes que A está de vacaciones durante 5 años, y 
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se les pregunta sobre cuánto tiempo pasó para el resto de los observadores durante 
las vacaciones de A. La respuesta correcta puede hacerse sin la necesidad de realizar 
cálculos, teniendo en cuenta que para A transcurre un tiempo propio D t0 de 5 años, 
ya que los dos eventos (comienzo de las vacaciones y fin de las vacaciones) no tienen 
separación espacial según A, por lo tanto para D que pertenece al mismo MR que A 
transcurre también 5 años. Para B y C que se mueven a una velocidad relativa respecto 
a A el tiempo que transcurre debe ser mayor, debido a que Dt = g . Dt0. Con ésta última 
pregunta se pretende observar si los estudiantes son capaces darse cuenta que existe 
una dilatación del tiempo para B y C y que para D no ocurre éste fenómeno ya que 
A y D están en el mismo MR. También se busca cuestionar a los estudiantes sobre el 
concepto de tiempo propio y sobre la posible idea de una existencia de la dilatación 
del tiempo absoluta.

Situación sobre el tiempo de la película
En la segunda situación del cuestionario se les realiza la pregunta 4 (Anexo) a los 

entrevistados donde se les pide que supongan que viajan en un tren a una velocidad 
elevada a lo largo de una vía, y se les dice que miran una película que dura 2 horas 
cuando van en el vagón. Luego se les pregunta si la película duraría lo mismo en el 
caso de estar el vagón en reposo respecto a la estación. La respuesta que considera-
mos correcta es la siguiente: la película dura lo mismo debido a que en ambos casos 
se está mirando la película en reposo respecto al dispositivo que se utilice, es decir, 
en los dos casos se estaría midiendo el tiempo propio ya que la separación espacial 
entre los eventos (comienzo de la película y fin de la misma) es nula. Se pretende 
sondear si los estudiantes creen que ocurre una dilatación del tiempo debido a que 
pueden tener como MR absoluto a la Tierra, o si tienen la concepción de que los 
MR tienen una extensión determinada.

Situación sobre las dimensiones de un tren
En la presente situación se les realiza a los estudiantes la pregunta 5 (Anexo), que 

es análoga a la anterior pero en este caso se refiere a intervalos espaciales en vez de a 
intervalos temporales. Es decir, se les pide a los estudiantes que supongan que viajan 
en un tren a elevada velocidad, y se les dice que miden las dimensiones del vagón 
mientras se está en movimiento respecto a la estación, y se les pregunta si tendrán 
valores iguales o distintos que si lo midieran en reposo cuando están en la estación. 
La respuesta correcta es análoga a la situación anterior: las dimensiones del vagón 
serán las mismas en ambas situaciones, debido a que las medidas se realizan desde 
un MR que está en reposo respecto al vagón en ambas situaciones, es decir, se mide 
en ambos casos la longitud propia. Se pretende sondear si los estudiantes creen que 
ocurre una contracción de las longitudes debido a que pueden tener como MR 
absoluto a la Tierra, o si tienen la concepción de que los MR tienen una extensión 
determinada.

Situación sobre el diámetro del mate
En la pregunta 6 (Anexo) se expone la siguiente situación: un mate tiene un diáme-

tro determinado en reposo respecto a la Tierra, luego se lleva el mate en una nave 
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que viaja a velocidades elevadas, y vuelve a la Tierra donde se mide nuevamente el 
diámetro del mismo en reposo respecto a la Tierra. Se les pregunta a los estudiantes 
si cambia el diámetro del mate una vez que está de nuevo en la Tierra en reposo res-
pecto a la misma. La respuesta que consideramos como correcta es que el diámetro 
del mate antes de salir de viaje es igual al que mediría luego del viaje, debido a que 
en ambas ocasiones estamos midiendo la longitud propia del mate. La idea princi-
pal de esta pregunta es observar si los estudiantes tienen alguna idea de “contamina-
ción” de las longitudes con respecto al movimiento, e identificar las nociones que 
puedan tener con respecto a los MR.

principales resultados de las entrevistas
A continuación se exponen los principales resultados de las entrevistas, ordena-

dos en torno a cada uno de los conceptos propuestos para analizar, es decir, errores 
conceptuales referidos a los MR, al concepto de espacio, y al concepto de tiempo 
respectivamente. En cada una de las secciones se explicita cuáles de las dificultades 
se enmarcan dentro de las reportadas por la bibliografía revisada, y cuáles pueden 
ser hallazgos del presente estudio. 

resultados de las entrevistas relacionados a los marcos de referencia (mr)
Con respecto a las nociones de MR los estudiantes presentaron diversas difi-

cultades, pero en particular existen algunas dificultades que son recurrentes y que 
en la amplia mayoría de los estudiantes se presentan. Por ejemplo, en 13 de los 
19 estudiantes entrevistados se evidencia la concepción de que los MR tienen una 
extensión física determinada y que un objeto puede “salir” o “entrar” a ese MR, 
tal como lo reportaron Panse, et al. (1993) y Ramadas, et al. (1996). En particular 
algunos estudiantes, (respondiendo de manera correcta o incorrecta), cuando se les 
planteó la situación 1 explicitaron que un MR estaba constituido por la nave y otro 
por la Tierra independientemente del estado del movimiento de los observadores 
dentro de la nave o la Tierra, como por ejemplo el estudiante 1 (E1) afirma que: “C 
está en el mismo sistema de referencia (SR) que B, porque C está dentro de la nave también.”. Otro 
ejemplo es el caso en el que explícitamente se le pregunta a E13 cuándo considera 
que un observador pertenece a un MR, donde él responde que: “si tomo como MR la 
tierra para el movimiento de la nave, y A está sobre la Tierra, ese observador A está perteneciendo al 
MR de la Tierra.” También se puso en evidencia tal concepción cuando al estudiante 
E2 se le plantea la siguiente situación:

I: “Si B sale de la nave, ¿seguiría perteneciendo al SR de la nave?”
E2: “No, tendría que haber otro SR para él.”
I: “¿Entonces B tiene que estar dentro de la nave para que esté en ese SR?” 
E2: “Si, si yo considero el SR en la nave, sí.”

Esta idea de que los MR son una especie de “recipiente” también surgió en otras 
situaciones, como es el caso del E11 cuando en la situación 4 se le pregunta si los 
astronautas notarían algún cambio en las dimensiones del mate mientras están en 
el viaje. El estudiante E11 ante esta pregunta contesta:

E11: “ahí si cambia, mientras se está moviendo”
I: “¿Qué es lo que cambia?”
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E11: “Cambiaría la forma, se contraería.”
I: “¿Esa contracción la vería el astronauta por ejemplo?” 
E11: “No, a menos que esté afuera.”
I: “¿Si el astronauta está dentro de la nave como ve el mate?”
E11: “Si él está dentro de la nave el mate lo va a ver igual. 
I: ¿Y si está fuera lo vería diferente? 
E11: Si.

En el ejemplo anterior se puede afirmar que el estudiante no tiene en cuenta la 
velocidad relativa entre los observadores, sino que supone que un observador per-
tenece a un MR sólo por el hecho de estar en un mismo espacio físico, en este caso 
la nave. 

En otro aspecto, más de la mitad de los estudiantes (9 de ellos), dejaron en evi-
dencia su concepción de que el movimiento no depende del MR elegido sino que 
es algo intrínseco de un objeto tal como lo reportaron Panse et al. (1993), Ramadas 
et al. (1996), Saltiel y Malgrange (1980). Por ejemplo, 8 estudiantes explicitaron que 
consideran siempre a la Tierra como el MR en reposo, dándole un carácter de MR 
privilegiado o de reposo absoluto. En ese sentido E19 afirma que: “el reposo siempre 
lo tomas de la Tierra aunque no esté en reposo. La referencia del reposo generalmente es la Tierra”. 
Incluso en la situación 1 se le pregunta a E6:

I: “¿Algunos de esos MR los consideras en reposo?” 
E6: “A por ejemplo, estando en Tierra, está en reposo con respecto a la nave que está viajando.” 
I: “¿Cuál es tu criterio para decidir cuál SR está en reposo?” 
E6: “Asumo que con respecto a la nave no se están moviendo, están en reposo, pero la nave si se 

está moviendo con respecto a A, miro eso…”

Esta idea de reposo absoluto trae diversas confusiones para el abordaje de algu-
nos estudiantes en las situaciones planteadas sobre contracción de las longitudes 
y dilatación del tiempo, esto se aborda con más detalle en las secciones siguientes. 

Otra de las concepciones que salieron a la luz en 6 de los estudiantes entrevista-
dos fue lo reportado por Ozcan (2017) y Scherr et al. (2001) relacionado a que cada 
observador es considerado como un MR distinto dependiendo de su ubicación. Por 
ejemplo el estudiante E11 afirma en la situación 1 que las medidas de A y D “serían 
iguales (...) porque en realidad los dos están prácticamente en la misma posición.”. Asimismo, E2 
explica en la misma situación que: “de esa forma tenemos: S está en la nave, S´ está ubicada 
(…) en la isla, entonces tenés a A en el origen y D a una determinada distancia, porque están en el 
mismo SR, pero van a medir cosas diferentes de la heladera porque justamente están separados”, al 
igual que E13 afirma que las medidas de A y D “no van a ser iguales, porque están en dos 
puntos diferentes”.  Luego de seguir indagando en las concepciones de E13 se detecta 
que existe también una dificultad para contemplar la posibilidad de que exista una 
simultaneidad de sucesos que ocurren en lugares diferentes pero con observadores 
sincronizados, similar a los resultados de Arriassecq y Greca, (2006), De Hosson et 
al., (2010) y Scherr et al. (2001). Con respecto a la situación 1 se le pregunta a E16:

I: “¿Si la distancia entre A y D fuera muy grande habría un cambio en las medidas de A con 
respecto a las de D?”

E16: “Claro, yo pienso que si, en tanto de que si analizamos desde el punto de vista de que A, 
le manda una señal luminosa a D cada vez que pase un año, esa señal luminosa tardara un tiempo 
determinado en llegar a D.” 

I: “¿Y el intervalo de tiempo que mida D sería mayor o menor que el que mida A?” 
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E16: “Tendría que ser mayor, menor no puede ser nunca.” 
I: “¿Y porque no puede ser menor?”
E16: “Porque se pasó un año cuando A emitió la señal luminosa, más el tiempo que tarde en 

viajar esa señal hasta D, va a ser un año más el tiempo tardado”

Con este ejemplo se pone de manifiesto la dificultad de E16 de reconocer que 
un observador no está aislado, sino que accede a las observaciones de los demás en 
un MR dado (Arriassecq y Greca, 2006; Scherr et al., 2001). Esta concepción sale a 
la luz en casi un tercio de los estudiantes entrevistados (6 estudiantes), en algunos 
casos los estudiantes plantean de manera similar a E16 afirmando que en la situación 
1 las mediciones de D dependen de que tan alejado esté de A, mientras que en otros 
casos se explicita directamente la idea de que cada MR está asociado a un solo ob-
servador. Esta idea está vinculada también a una confusión, que surge en más de un 
cuarto de la muestra (5 estudiantes), entre un MR y un observador. Es decir, estos 
estudiantes afirman que un MR es exactamente lo mismo que un observador y estos 
cumplen las mismas funciones, como es el caso de E2 que comenta: “cada observador 
sería un SR.”; incluso el estudiante E17 afirma que: “el observador es la personificación del 
MR”. Otro caso relevante de mostrar es el del estudiante E8, donde luego de afirmar 
que un MR es equivalente a un observador, explica que: “el observador es el origen de mi 
MR.” Es decir, este estudiante no sólo afirma su equivalencia, sino que además le 
adjudica un lugar privilegiado al observador: el origen del MR. Estas concepciones 
muestran una seria dificultad con las ideas fundamentales del concepto de MR y su 
formalismo de relojes y reglas fijas en relatividad especial, acorde a lo reportado por 
De Hosson et al. (2010) y Scherr et al. (2001).

Por otro lado, se detecta que una amplia mayoría de la muestra (15 estudiantes) 
asocian la tarea de un observador a la de “mirar” detalladamente y/o lo asocian 
al proceso de medición, tal como lo han reportado Arriassecq y Greca (2006). Por 
ejemplo, E19 afirma que: “el observador lo que hace es mirar la situación desde ahí”, mientras 
que E3 expone que el observador: “recolecta la información del medio que lo rodea” e incluso 
hace una distinción entre observar y mirar: “hay una diferencia notoria entre ver y observar. 
Ver vemos en cualquier momento, sin embargo cuando observamos tenemos que estar prestando espe-
cial atención a esa situación justamente para percatar ciertos detalles que sólo viendo no nos daríamos 
cuenta.”. En otro aspecto, los estudiantes que asocian los observadores al proceso de 
medición afirman que la tarea de un observador es: “medir desde un determinado SR” 
como es el caso de E14, mientras que E12 define a un observador como: “una posición 
del espacio-tiempo donde se puede estar realizando las mediciones, o las observaciones, de tiempo y 
espacio”; y en ese sentido E18 lo define como: “el que está midiendo, yo lo veo como el que 
mide. Él mide el tiempo, mide la posición, y saca los datos digamos, de un referencial o de otro, mide 
y saca datos”. 

Por otro lado, cuando se les preguntó a los estudiantes sobre la tarea de un obser-
vador, algunos de ellos, como son el caso de E8 y E1, les adjudicaron a los observa-
dores la tarea de comparar los MR entre sí. Por ejemplo, E1 explicita que la tarea de 
un observador: “sería comparar un SR con respecto a otro. La idea fundamental de justificar esos 
fenómenos físicos relativistas es tener varios puntos o SR (…) para poder trabajar por ejemplo estos 
fenómenos físicos que pasan y para poder hacer las preguntas de espacio y de tiempo, vos tenés que 
tener observadores que tengan una percepción de un punto de vista diferente a otro”. En la misma 
línea de pensamiento E8 expone: “los observadores son los que me permiten elegir cuál va a ser 
el sistema móvil y cuál es el sistema fijo. Lo que me permite generalmente hacer eso, cuando me dice: 
un observador para el cuál una nave se mueve a tal velocidad, entonces yo sé que para resolver los 
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ejercicios debería tomar ese como el fijo con respecto a la nave”. Estos ejemplos evidencian que 
para algunos estudiantes los observadores tienen además la fundamental tarea de es-
tablecer qué MR “está en reposo” y cual “en movimiento” para así poder comparar 
las mediciones de uno con respecto al otro, proceso clave en la relatividad. 

Continuando con los principales resultados, parece pertinente mostrar el ejem-
plo de E2 cuando se pregunta en la situación 1 sobre el tiempo que duran las vacacio-
nes de A medidas por D: 

E2: “Para D, si está en el mismo, es el mismo tiempo porque está en el planeta Tierra. Esos 
5 años para acá en el planeta Tierra van a ser 5 años para A y para D. Están en el mismo SR 
temporal ambos.” 

I: “¿En ese caso la distancia que hay entre A y D no interfiere?” 
E2: “No, varía si para la medición de la heladera, eso si.” 
I: “¿Tendrías un SR “temporal” para los dos?” 
E2: “Sería el mismo para ambos, porque están en el planeta Tierra”.

Este ejemplo es relevante ya que E2 afirma que existe un MR “temporal” el cuál 
le permite analizar la situación de la dilatación del tiempo desde una perspectiva, 
mientras que existe otro MR distinto (podríamos llamarle MR “espacial”) para ana-
lizar el caso de la contracción de las longitudes, donde además afirma que para ese 
MR la distancia entre A y D puede ser un factor que altere las mediciones de A con 
respecto a las de D. 

Resultados de las entrevistas relacionados al concepto de espacio:
Relacionado a las ideas que surgieron en las entrevistas con respecto al concepto 

de espacio, se detecta en casi una cuarta parte de la muestra (4 estudiantes) que hay 
una clara negación con respecto a la contracción de las longitudes, donde la longi-
tud es tratada como constante independientemente de la elección del MR (Hewson, 
1982; Ozcan, 2017; Scherr et al., 2001). Por ejemplo, E7 cuando se le pregunta sobre 
las mediciones del ancho de la heladera en la situación 1 por el resto de los observa-
dores, responde:

E7: “Ahí me parece que depende, pensándolo así me parece que no están en un mismo MR los 
4 (…) ¿A y D están en reposo los dos no?”

I: “A y D están en reposo respecto a la Tierra.” 
E7: “Entonces pensándolo ahora, capaz que medirían lo mismo si”.

Incluso en alguno de estos casos se plantea que la contracción de las longitudes 
es una distorsión en la percepción, tal como lo reportaron Hewson (1982), Ozcan 
(2017), Posner et al. (1982), Scherr et al. (2001) y Selcuk (2011). En particular, E18 
cuando en la situación 1 se le pregunta sobre las dimensiones de la heladera, explica:

E18: “A y D en realidad, según entiendo la altura la verían igual, pero verían como un rombo.” 
I: “¿Qué tiene de particular el movimiento de la nave que genera ese efecto?” 
E18: “Es como cuando yo veo algo que está quieto lo veo así (E18 gesticula colocando un 

dedo de forma vertical), pero cuando yo me muevo veo como que se mueve para atrás (E18 
inclina el dedo hacia atrás en diagonal). Al moverse a la velocidad de la luz, yo no sé por 
qué pienso que ese movimiento para atrás va a provocar que lleve a una deformación en el objeto. No 
tengo como explicártelo así teóricamente.”

Otro ejemplo significativo es el caso de E7 cuando afirma en la situación 1 que: 
“A y D que están en reposo (…) la verían más comprimida como en el ancho, como que la verían 



Avances en la Enseñanza de la Física

Richard Javier González Gutiérrez

más chica por el tema de la ilusión óptica”. En ese sentido algunos autores (Hewson, 1982; 
Ozcan, 2017; Villani y Pacca, 1987) han reportado justamente la negación de la 
contracción de las longitudes por parte de los estudiantes, afirmando que dicho 
fenómeno es una simple “ilusión óptica”.

También en la situación 1, se les cuestionó a los estudiantes sobre la altura de la 
heladera con el fin de determinar si existían estudiantes que afirmaran que es po-
sible que ocurra la contracción de las longitudes en la dirección perpendicular al 
movimiento relativo (Ozcan, 2017; Selcuk 2011). Los resultados muestran que esta 
concepción surge en más de un tercio de los entrevistados (7 estudiantes) donde 
todos afirman que el fenómeno de la contracción de las longitudes en la dirección 
vertical es por la misma razón que ocurre en la dirección horizontal. A modo de 
ejemplo, cuando a E2 se le realiza la pregunta 2, este contesta: 

E2: “Si, también. Si consideramos los dos ejes x e y… Si, van a medir diferente.” 
I: “¿El argumento es similar al anterior o es por otra cosa?” 
I: “Si, por el mismo, por el SR y esas cosas”

En otro sentido, cuando analizamos las respuestas en torno a la situación 4, ha-
llamos sólo un caso, pero no menos importante, en el cuál el estudiante evidencia 
la concepción de que el diámetro del mate se ve afectado luego de realizar el viaje a 
altas velocidades, como si el movimiento a altas velocidades pudiera “contaminar” 
la longitud del objeto y no volver a tener la misma longitud “original”, aunque éste 
vuelva a estar en reposo respecto a la Tierra. En el contexto de dicha situación E12 
expone: “mientras el mate esté en viaje podrá contraerse, pero una vez que la velocidad relativa 
entre la nave en la cuál va el mate y el planeta Tierra vuelva a ser 0, la contracción de ese mate va 
a ser mínima”, lo cual indica claramente que E12 considera que, a pesar de que la 
velocidad relativa entre el mate y la Tierra sea nula, el mate permanece contraído en 
su diámetro aunque esta contracción la considere como “mínima”. 

Otro de los errores más comunes que surge en más de la mitad de los estudiantes 
(11 de ellos), es la concepción de que la contracción de las longitudes ocurre cuando 
se está en movimiento respecto a la Tierra, dándole un carácter absoluto a dicho 
fenómeno. Esta idea surge en casi todas las situaciones planteadas a los estudiantes, 
a continuación numeramos los ejemplos más representativos que salieron a la luz 
en cada una de las situaciones abordadas. Uno de los ejemplos es el de la situación 4 
cuando se le pregunta a E2 si los astronautas, una vez que están en viaje, observa-
rían que las dimensiones del mate son diferentes a cuando partieron, contestando: 
“si la nave va a la velocidad de la luz, y ellas también van relativamente a eso, (…) entonces van a 
medir el mate diferente”. En el mismo sentido, algunos estudiantes evidencian la misma 
concepción en la situación 3 cuando se les realiza la pregunta 5, como por ejemplo E16 
explica que: “no tendrían las mismas dimensiones, una cosa sería medir la longitud propia del 
vagón estando en reposo y otra cosa sería estando en movimiento. Darían valores distintos el vagón 
estando en reposo o en movimiento”, mientras que E6 contesta:

E6: “Y no, ahí entra el tema de la contracción de la longitud en el tren. No, no va a ser lo mismo, 
porque no es lo mismo la longitud del objeto que está en movimiento que el objeto que está en reposo.”

 I: “¿Y ahí cuál longitud sería mayor?” 
E6: “En reposo, porque al estar en movimiento entra el tema de la contracción de la longitud”

En ese sentido, incluso a E10 se le cuestionó explícitamente en la situación 3 cuándo 
los tripulantes del vagón comenzarían a observar ese cambio en las dimensiones, don-
de él afirma que el vagón comienza a cambiar sus dimensiones “cuando empieza a tener un 
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movimiento”. Otra de las situaciones donde se evidencia la misma concepción es cuando 
se realiza la pregunta 1 en la situación de las dimensiones de la heladera. En éste caso, 
E8 afirma que el ancho de la heladera para los que se encuentran en la Tierra: “tiene que 
ser más largo, la contracción de longitudes se da en el sistema móvil. Así que creo que tiene que ser más 
largo para A y para D.”, mientras que otros estudiantes afirman lo opuesto, pero dando 
la misma justificación, como es el caso de E19 el cual explica que “en realidad lo ven más 
chico el ancho por estar en reposo en la Tierra”. Profundizando un poco en las concepciones 
de E8, se detecta que esta concepción está muy ligada a la idea de que la Tierra es un 
MR absoluto, esto se pone en evidencia en el siguiente diálogo:

I: “¿Cuál es tu criterio para saber en cuál MR ocurre la contracción de las longitudes?”
E8: “Y por lo que leí de teórico digamos, en el sistema móvil es en el que se dan las contracciones, 

y en el sistema fijo no.” 
I: “¿Normalmente cuál consideras como MR “fijo” y cuál “móvil”?”
E8: “Y tomaría como fijo el de A y de D, y móvil el de B y C.” 
I: “¿Por qué tomas el de A y D como el MR “fijo”?” 
E8: “Porque si, osea vos elegís cuál es sistema móvil y cuál es el sistema fijo. Porque (…) estoy 

acostumbrado a estar en la Tierra, es mi sistema fijo de alguna manera”

Por otro lado, otra de las concepciones que sale a la luz en 13 estudiantes respon-
de a lo ya reportado por Hewson (1982) relacionado a que el alumno asume como 
valor real únicamente lo que está en reposo respecto a él. Este es el caso de E18, 
cuando se le realiza la pregunta 6 sobre la situación 4 éste responde: “según yo entiendo 
no debería, porque al mate lo estoy agarrando (…), y yo lo agarré en mi SR, sigue siendo igual” 
asumiendo que lo que él pudo “agarrar” tiene las dimensiones “reales”. Asimismo 
esta concepción está íntimamente relacionada a la definición de longitud propia 
que dan algunos estudiantes, la cual se discute en detalle en la sección de resultados 
transversales.

Resultados de las entrevistas relacionados al concepto de tiempo:
Con respecto a las ideas surgidas por los estudiantes con respecto al concepto 

de tiempo se pone de manifiesto que emergen varias de las concepciones ya repor-
tadas en la bibliografía revisada. Al igual que en el caso de la contracción de las 
longitudes, se evidencia que existe una negación del fenómeno de la dilatación del 
tiempo (Hewson, 1982; Ozcan, 2017; Scherr et al., 2001), aunque es este caso en 
menor medida donde sólo dos estudiantes lo evidencian, sin embargo es pertinente 
poner como ejemplo alguno de sus argumentos. En el contexto de la situación 4, el 
estudiante E10 nombra la paradoja de los gemelos y atribuye el “envejecimiento” del 
gemelo a un cambio en la genética del mismo:

E10: “Hay un caso de los astronautas mellizos, el que viajó cuando vuelve es más viejo (…), 
digamos que siempre tiene un cambio el astronauta que está en la misión comparado con el que está 
en la Tierra, como te puedo decir… sufre un cambio genético, queda más joven.” 

I: “¿Un cambio genético?” 
E10: “Claro, como que rejuvenece, el que viaja rejuvenece comparándolo con el otro.”

Con respecto a la paradoja de los gemelos, los resultados muestran que 3 estu-
diantes se basan en ella para explicar la dilatación del tiempo en la situación 1. Uno 
de ellos es evidentemente E10 que afirma que el tiempo: “para B y C pasa diferente, por 
la relatividad. El tiempo en el espacio pasa mucho más lento que en la Tierra. En el parcial hicimos 
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un ejercicio de estos y me dio 30 años de diferencia, eran dos mellizos uno en la Tierra y otro en una 
nave espacial, el que estaba en la Tierra tenía 23 o 24 no había pasado el mismo tiempo”. Otro 
caso es el de E3 que también afirma que: “para B y C medido desde su SR, las vacaciones 
duran menos. Para la nave que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, basándose en la pa-
radoja de los gemelos, dice que por ejemplo si dos gemelos, uno de ellos es astronauta y va a hacer un 
viaje (…), cuando el gemelo llega de nuevo a la Tierra se va a encontrar con que su hermano es mucho 
mayor que él, entonces para él tiene que haber pasado menos tiempo que el que pasó para el hermano. 
Por lo tanto las vacaciones de A duraron 5 años y para B y C podrían haber sido 3 o 2 años, va a 
depender de la velocidad con la que vayan, pero va a ser un tiempo menor”. 

Por otro lado, el razonamiento que realiza E3 muestra otra concepción que surge 
en las entrevistas y que ya fue reportada por otros autores (Ozcan, 2017; Villani y 
Pacca, 1987), y es que la dilatación del tiempo sólo puede ocurrir en un MR “en 
movimiento” y no en un MR “estacionario”. Esto también lo pone de manifiesto 
E5 cuando afirma en la situación 1 que: “Para B y C (…), el tiempo se contrae, osea que para 
ellos transcurre un tiempo menor. B y C son los que se están moviendo con una velocidad cercana a 
la de la luz, entonces para ellos el tiempo se contrae”. En ese sentido reportamos que más de 
la mitad de la muestra (10 estudiantes) manifiestan la creencia de que la dilatación 
del tiempo ocurre sólo cuando estás en movimiento respecto a la Tierra, conside-
rándola así como su MR absoluto. Con respecto a esta concepción, en su mayoría 
salió a la luz cuando se les realizó a los estudiantes la pregunta 3 y 4. Además del 
ejemplo anterior de E5, en la situación 1 cuando se le pregunta sobre las vacaciones 
de A al estudiante E10, éste responde que el tiempo: “para B y C (transcurre) diferente, 
por la relatividad. El tiempo en el espacio pasa mucho más lento que en la Tierra”. Por otro lado, 
cuando se aborda la situación 2, reportamos que 5 estudiantes afirman que la película 
dura menos tiempo cuando es vista en el vagón que cuando es vista en la Tierra, 
aunque en cualquiera de los dos casos se esté en reposo respecto al dispositivo que 
la reproduce. Por ejemplo E11 expone:

E11: “Duraría más para el que está en reposo que para el que está en movimiento, la película”. 
I: “¿Estar en la Tierra te puede determinar si dura más o menos la película?”
E11: “El que está en la Tierra va a determinar que va a durar más la película que para el que 

está en el vagón.”

Incluso una de las justificaciones a esta idea planteada por E10 es que: “no es lo 
clásico que trabajamos acá en la Tierra, uno al estar a la velocidad de la luz está en relatividad, ya 
cambia”. Estas afirmaciones se pueden vincular también a lo reportado por Selcuk 
(2011), donde afirma que algunos estudiantes no consideran como recíproco el efec-
to de dilatación del tiempo, pero muchas veces consideran que existe una dilatación 
temporal “absoluta”, debido a errores en el concepto de tiempo propio, como por 
ejemplo el hecho de considerar al tiempo que transcurre en la nave como tiempo 
“relativista”.

Durante el transcurso de las entrevistas se detectó que el concepto de tiempo 
propio trae confusiones para la resolución de las situaciones planteadas. Con res-
pecto a esto, existen dos grupos de estudiantes que tienen una noción absoluta del 
tiempo propio, algunos plantean que el tiempo propio es el tiempo medido por el 
observador en el sistema “inmóvil” en el suelo, tal como lo reportó Selcuk (2011), 
mientras que otros asumen que el tiempo propio es el que transcurre siempre en 
la nave. Por ejemplo, 8 estudiantes afirman que el tiempo que transcurre para los 
observadores B y C en la nave de la situación 1 es menor que el que transcurre para 
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A, donde tienen dificultades para definir el tiempo propio. En ese sentido, se le 
cuestionó explícitamente a E3 sobre el concepto de tiempo propio donde responde: 
“si yo estoy arriba de una nave como el ejemplo 1 (situación 1), y yo mido cuanto tiempo me llevó ir 
desde la Tierra a la Luna y lo mido desde adentro de la nave, ese tiempo es propio, porque yo estoy 
tomándolo desde adentro del SR. Ahora si yo mido desde afuera de la nave, pasa a ser impropio, 
ya que no estoy en el mismo SR del que estoy tomando el tiempo”. Si bien el ejemplo puesto 
por E3 no es erróneo, de ésta afirmación se puede desprender que E3 cofunde el 
tiempo propio dado en la situación 1 con un ejemplo “clásico” de los libros de texto 
en el que los tripulantes de la nave se mueven desde un planeta a otro y se mide el 
tiempo de viaje. Por otro lado, se evidencia además que 9 estudiantes consideran que 
el tiempo propio es el que transcurre en la Tierra, como es el caso de E9 cuando se 
le pregunta sobre el concepto de tiempo propio, éste responde: “vendrían a ser las (…) 
magnitudes que mide un observador que esté acá en la Tierra”. Más adelante, E9 realiza una 
afirmación que además pone en evidencia una confusión entre el tiempo propio y 
el período de rotación de los planetas en general. Durante la entrevista con E9 se 
le plantea una modificación a la situación 1 donde consideramos que D está en otro 
planeta alejado de la Tierra pero en reposo respecto a la misma, y se le pregunta si 
existe algún cambio en las respuestas anteriores con respecto a las medidas de D. En 
ese sentido, E9 responde: 

E9: “Si si, ahí sí, porque D y A que estaban en el mismo sistema ahora pasarían a estar en SR 
completamente distintos, entonces por más que D estuviera en reposo en Marte, suponte, él también 
va a experimentar allí tanto la contracción de las longitudes como la dilatación del tiempo, porque ya 
de por sí en la Tierra y en Marte pasa el tiempo distinto, osea el tiempo propio que mediría D ya no 
sería el mismo que el de A al ubicarse en otro planeta.”

I: ¿Por qué son distintos los tiempos propios de A y de D en ese caso?” 
E9: “Y bueno, depende de cómo mediríamos el tiempo, pero si nos guiamos por los días, ya el año 

solar de Marte es mucho más largo que el de la Tierra porque está a más distancia del Sol”

Algunas de estas confusiones con respecto al concepto de tiempo propio pue-
den estar asociadas a lo reportado por Hewson (1982) relacionado a que el alumno 
asume como valor “real” solamente lo que está en reposo respecto a él. Esta concep-
ción surge en la mayoría de los entrevistados (12 de ellos) a lo largo de las distintas 
preguntas que se hicieron. Simplemente a modo de ejemplo, cuando se le pregunta 
a E4 sobre el concepto de tiempo propio, éste lo define como: “el tiempo que yo aplico 
cuando tengo un reloj o un instrumento de medida de tiempo”, como si el tiempo propio fuera 
el valor “real” que él mide con su propio reloj. Algunos ejemplos más se exponen a 
continuación en la sección de resultados transversales, ya que también están vincu-
lados con el concepto de longitud propia. 

Resultados transversales de las entrevistas:
Debido a que muchos de los resultados relacionan íntimamente los conceptos 

de MR, espacio y tiempo, es necesario reportarlos en una sección general. En esta 
sección se pretende mostrar algunos resultados generales que vinculan los tres con-
ceptos principales del presente estudio y sus posibles vínculos.

 En primer lugar se evidencia en 3 estudiantes la idea de que tanto la longi-
tud propia como el tiempo propio son los valores “reales” o los más verdaderos. Por 
ejemplo E6 explica que:
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E6: “El tiempo propio y la longitud propia vendrían a ser como el valor inicial digamos de ese 
tiempo, sería como el más objetivo, no se ve alterado”. 

I: “¿Es el más verdadero?” 
E6: “Si, vulgarmente sí”. 

Más adelante E6 afirma también que el adjetivo “propio” hace referencia a una 
medida que realiza cierto observador en particular. Con respecto a esa idea, se de-
tecta que casi la mitad de los estudiantes (8 de ellos) asocian el tiempo propio y la 
longitud propia a la longitud que realiza determinado observador, como si cada 
observador tuviera su tiempo propio y la longitud propia entre dos eventos, inde-
pendientemente de la separación espacial o temporal existente entre ambos. Incluso 
algunos estudiantes, como es el caso de E9, plantean que: “el que mide el tiempo propio 
es el que va a medir la longitud propia”, dejando en evidencia que lo que importa para 
decidir cuáles son el tiempo propio y longitud propia, es el observador del que se 
esté hablando, ya que cada observador tendría sus medidas “propias”. 

Por otra parte, en una cuarta parte de los estudiantes se pone de manifiesto que 
asocian el tiempo propio y la longitud propia a la ubicación de los instrumentos de 
medición. Por ejemplo, E8 dice que: “si estás tomando un reloj, el tiempo propio es el lugar 
donde está el reloj digamos, ahí el sistema en el que está el reloj digamos que es el que tiene el tiempo 
propio, y el otro es el que mira de afuera digamos. Y la longitud propia también es de donde está el 
reloj”, mientras que en ese sentido E14 expone: “el tiempo propio es el tiempo medido desde 
un SR en reposo respecto al reloj que está midiendo ese tiempo. Y la longitud propia también es la 
longitud medida desde un SR en reposo respecto al objeto que estás midiendo la longitud”. En esa 
misma línea de pensamiento E16 responde a la pregunta 4 que:

E16: “Deberían medir tiempos diferentes, porque son relojes diferentes”. 
I: “¿Cuáles serían esos relojes?” 
E16: “Un reloj, osea una persona que viaja a esa velocidad mide tiempos diferentes que una 

persona que está en reposo en la Tierra, no van a tener el mismo reloj. Capaz que las dos horas 
para la persona que viaja en el tren son yo que sé, habría que hacer cuentas y eso, serían 3 
horas para una persona que está en reposo respecto de la Tierra, midiendo desde 
sus relojes”.

En este caso se pone de manifiesto que E16 supone que el tiempo propio debe ser 
medido por los relojes ubicados en el vagón, aunque luego el vagón esté en reposo 
respecto al suelo y esos relojes estén sincronizados con los relojes ubicados en la 
Tierra. 

En otro aspecto, se evidencian dificultades para la definición y el uso del concep-
to de evento tal como lo reportaron De Hosson (2010), Hewson (1982), Scherr et al., 
(2001). Por ejemplo, en la pregunta 3 el estudiante E6 responde:

E6: “El reloj de A se va a mover respecto a la nave que está viajando B y C. En realidad ocu-
rren simultáneos los eventos digamos, pero un SR está en movimiento con respecto al otro”. 

I: “Cuando hablas de eventos simultáneos, ¿a qué eventos te referís?” 
E6: “A las vacaciones de A, porque mientras B y C están viajando A está de vacaciones”. 
I: “Específicamente, ¿cuál sería un evento?” 
E6: “Usted me había preguntado de las vacaciones de A”. 
I: “¿Entonces las vacaciones de A es todo un evento?” 
E6: “Si, para los otros que están viajando es otro evento digamos”.
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Este ejemplo pone de manifiesto que E6 no asume que las vacaciones de A esta-
ría comprendida entre dos eventos: el comienzo de las vacaciones y el final de las 
vacaciones; sino que supone que las vacaciones en su totalidad son un evento para 
A, mientras que para B y C es otro evento distinto, porque asume que el tiempo que 
midan ellos será distinto al medido por A. 

conclusiones
Analizando los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede afirmar que 

emergieron la amplia mayoría de las concepciones alternativas reportadas por la 
bibliografía consultada, además de varias ideas que no fueron halladas en la misma 
y son enumeradas a continuación.

Con respecto al concepto de MR, se aprecia que existe una confusión entre un 
observador y un MR, considerándolos sinónimos en ocasiones o que cumplen las 
mismas funciones. También en ocasiones se afirma una distinción entre lo que se 
considera un MR “temporal” con el fin de analizar problemas de dilatación del 
tiempo, con otro MR distinto para analizar el resto de las situaciones. Por otra par-
te, en algunos casos se le adjudica la tarea a los observadores de establecer qué MR 
está en “reposo” y qué MR en “movimiento”.

En otro aspecto, se pone de manifiesto la concepción de que el movimiento a 
altas velocidades puede “contaminar” la longitud de los objetos, algo similar a lo 
que ocurre con la famosa paradoja de los gemelos, pero aplicado a las dimensio-
nes de los objetos. En ese sentido, también podemos afirmar que en ocasiones los 
estudiantes se basan en la paradoja de los gemelos para explicar la dilatación del 
tiempo, lo cual los conduce a errores conceptuales. Esto deja en evidencia de que 
en ocasiones intentan resolver situaciones particulares a partir de otros ejemplos 
conocidos (como la paradoja de los gemelos o ejemplos clásicos de los libros de tex-
to), en lugar de aplicar los postulados de la TER, las transformaciones de Lorentz, 
o incluso los diagramas de Minkowsky, temas que en todos los casos ya los habían 
abordado en sus cursos de Física moderna. Es posible que todavía éstos estudiantes 
no tengan asimilada con cierta generalidad la TER y sus principales postulados, y 
se enfrenten a las situaciones de manera particular, suponiendo que los problemas 
“son de contracción de las longitudes” o “son de dilatación del tiempo” etiquetando 
así las situaciones, y encasillándolos en una sola postura que no les permite tener 
una visión de las situaciones desde la generalidad de la teoría.

Otro de los resultados concluyentes de este estudio es el hecho de que existe una 
dificultad conceptual con respecto a los conceptos de tiempo propio y longitud 
propia. Con respecto al primero, se puede afirmar que algunos estudiantes asumen 
que el tiempo propio siempre es el que transcurre en la nave, independientemente 
de la separación espacial entre los eventos. Por otra parte, existe una concepción de 
que el tiempo propio y la longitud propia son los valores “reales” o “verdaderos” de 
los eventos, como si el resto de los intervalos espaciotemporales no fueran “verda-
deros”. En otro aspecto, también se puede afirmar que algunos estudiantes asocian 
el tiempo propio y la longitud propia a la ubicación de los instrumentos de medida 
ignorando las reglas y relojes sincronizados. Además de que otros suponen que la 
palabra “propio/a” está vinculada a una pertenencia de los observadores, como si 
cada observador tuviera su tiempo propio y la longitud propia entre dos eventos, 
independientemente de la separación espacial o temporal existente entre ambos.
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A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo y a modo de síntesis, se 
evidencia que existen diversas dificultades en los estudiantes avanzados de profeso-
rado de Física del Uruguay en torno a la comprensión de los principales conceptos 
de la TER, y se espera que este estudio sea de utilidad como punto de partida para 
la elaboración de investigaciones en el área, así como también de nuevas propuestas 
didácticas que tengan en cuenta la investigación en enseñanza de la Física. Es de 
vital importancia lograr un aprendizaje significativo de los conceptos principales 
de la Física moderna en los futuros profesores de Física, ya que esto podría fomen-
tar que una mayor cantidad de docentes aborden la TER en sus cursos a nivel de 
bachillerato, logrando así impactar directamente en los aprendizajes de miles de 
estudiantes de todo el país.

referencias
Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2002). Algunas consideraciones históricas, 

epistemológicas y didácticas para el abordaje de la teoría de la relatividad 
especial en el nivel medio y polimodal, Ciência & Educação, (8)1, 55-69.

Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2003). Enseñanza de la Teoría de la Relatividad 
Especial en el ciclo polimodal: dificultades manifestadas por los docentes y 
textos de uso habitual. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 3(2), http://
www.saum.uvigo.es/reec.

Arriassecq, I., Greca, I. M.  & Stipcich, S. (2004) Dificultades para la conceptualización 
de algunos tópicos de la Teoría de la Relatividad Especial en alumnos de nivel polimodal. 
Asociación de profesores de Física de la Argentina y Universidad Nacional de 
la Pampa. (ISBN 950-863-063-9).

Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2005). Análisis de aspectos relevantes para el abordaje 
de la Teoría de la Relatividad Especial en los últimos años de la enseñanza 
media desde una perspectiva contextualizada histórica y epistemológicamente. 
Revista de enseñanza de la Física, 18(1–2), 17–28.

Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2006). Introducción de la Teoría de la Relatividad 
Especial en el nivel medio/polimodal de enseñanza: identificación de 
teoremas-en-acto y determinación de objetivos-obstáculos. Revista Investigaçoes 
em Ensino de Ciencias, 11(2). http//www.if.ufrgs.br/ienci.

Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2007). Approaches to Special Relativity Theory in 
school and university textbooks in Argentina. Science & Education, 16(1), 65–86.

Arriassecq, I., & Greca, I. M. (2012). A teaching-learning sequence for the special 
relativity theory at high school level historically and epistemologically 
contextualized. Science and Education, 21(6), 827-851.

Arriassecq, I., Greca, I. M., & Cayul, E. E. (2017). Teaching-learning sequences based 
on research results: Proposal of a theoretical framework to addres special 
relativity theory. [Secuencias de enseñanza y aprendizaje basadas en resultados 
de investigación: Propuesta de un marco teórico para el abordaje de la teoría 
especial de la relatividad] Enseñanza De Las Ciencias, 35(1), 133-155.

Aslanides, J. S., & Savage, C. M. (2013). Relativity concept inventory: Development, 
analysis, and results. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 9(1)

Consejo de Educación Secundaria (2006), Programa de Física para tercer año de Bachillerato 
Reformulación 2006, opciones Físico-Matemática (FM), Ciencias Biológicas (CB) y Ciencias 



Entendimiento conceptual sobre la Teoría Especial de la Relatividad en estudiantes de 
Formación Docente del Uruguay

Avances enseñ.fis.,2021,3(1),eAEF.3.1.5

Agrarias (CA), Montevideo. http://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20
programas/Ref%202006%20Bach/fisico%20matematica/fisica6fis_mat.pdf

Consejo de Formación en Educación (2008), Programa de Física Moderna para Profesorado 
de Física, Montevideo. http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_
programas/profesorado/plan_2008/fisica/cuarto/fisica_moderna.pdf

De Hosson, C., Kermen, I., & Parizot, E. (2010). Exploring students’ understanding 
of reference frames and time in galilean and special relativity. European Journal 
of  Physics, 31(6), 1527-1538.

Gil, D. & Solbes, J. (1993). The introduction of modern physics: overcoming a 
deformed vision of science. International Journal of  Science Education, 15(3), 255–
260.

Hernández, R. Fernández, C. Baptista, M. (2010) Metodología de la investigación. McGraw-
Hill.  México DF.

Hewson, P. W. (1982). A case study of conceptual change in special relativity: The 
influence of prior knowledge in learning j. European Journal of  Science Education, 
4(1), 61-78.

Levrini, O., & diSessa, A. A. (2008). How students learn from multiple contexts 
and definitions: Proper time as a coordination class. Physical Review Special 
Topics - Physics Education Research, 4(1)

Litwin, E. (1997). Las Configuraciones Didácticas. Paidós Educador, Buenos Aires.
Ozcan, O. (2017). Examining the students’ understanding level towards the concepts 

of special theory of relativity. Problems of  Education in the 21st Century, 75(3), 263-
269.

Panse, S., Ramadas, J., & Kumar, A. (1993). Alternative conceptions in galilean 
relativity: Frames of reference. International Journal of  Science Education, 16(1), 
63-82.

Pérez, H. Solbes, J. (2003) Algunos problemas en la enseñanza de la relatividad. 
Enseñanza de las Ciencias. 21(1), 135-146.

Posner, G., Strike, A., Hewson, P. and Gertzog, W. (1982). Accommodation of a 
scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 
(66), 211-227.

Ramadas, J., Barve, S., & Kumar, A. (1996). Alternative conceptions in galilean 
relativity: Inertial and non-inertial observers. International Journal of  Science 
Education, 18(5), 615-629.

Saltiel, E. & Malgrange, J. (1980) “Spontaneous” ways of reasoning in elementary 
kinematics. European Journal of  Physics. 1, 73-80.

Selçuk, G. S. (2011). Addressing pre-service teachers’ understandings and difficulties 
with some core concepts in the special theory of relativity. European Journal of  
Physics, 32(1), 1-13.

Scherr, R. E., Shaffer, P. S., & Vokos, S. (2001). Student understanding of time in 
special relativity: Simultaneity and reference frames. American Journal of  Physics, 
69(7 SUPPL. 1), S24-S35.

Scherr, R. E., Shaffer, P. S., & Vokos, S. (2002). The challenge of changing deeply 
held student beliefs about the relativity of simultaneity. American Journal of  
Physics, 70(12), 1238-1248.

Scherr, R. E. (2007). Modeling student thinking: An example from special relativity. 
American Journal of  Physics, 75(3), 272-280.



Avances en la Enseñanza de la Física

Richard Javier González Gutiérrez

Villani, A., & Pacca, J. L. A. (1987). Students’ spontaneous ideas about the speed of 
light. International Journal of  Science Education, 9(1), 55-66.

Villani, A., & Arruda, S. M. (1998). Special theory of relativity, conceptual change 
and history of science. Science and Education, 7(1), 85-100.

Anexo: cuestionario básico utilizado en las entrevistas
Pregunta 1: ¿Cuánto mide el ancho la heladera para el resto de los observadores?
Pregunta 2: ¿Cuánto será la altura de la heladera para el resto de los observadores?
Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo pasó para el resto de los observadores durante las 

vacaciones de A?
Pregunta 4: Suponga que viaja en un tren a una velocidad de 0,95.c a lo largo de 

una vía. Si medís las dimensiones del vagón mientras estás en movimiento, ¿tendrás 
valores iguales o distintos que si lo medís en reposo cuando está en la estación?

Pregunta 5: Suponga que viaja en un tren a una velocidad de 0,95.c a lo largo de 
una vía. Si miras una película que dura 2,0 h mientras vas en el vagón, ¿duraría lo 
mismo la película si la ves en reposo cuando estás en la estación? 

Pregunta 6: ¿Cuánto mide el mate luego del viaje una vez que está de vuelta en 
la Tierra?


