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RESUMEN

La enseñanza/aprendizaje de las ciencias se ha caracterizado en los úlcimos
años por un continuo ir y venir entre los extremos que componen el binomio
transmisión de conocimientos/redescubrimiento autonómo. La escasa repercu-
sión que ambos modelos extremos parecen haber cenido a la hora de propiciar
un aprendizaje significativo por parte de los alumnos ha dado lugar en la década
de los 80 a la formulación de un nuevo modelo de aprendizaje de carácter integra-
dor en el que se concibe que es .el propio alumno quicn «construye» sus conoci-
mientos no de una forma autónoma, sino a través de un complejo proceso inte•
ractivo con elementos del aula tan variados camo son el profesor, otros compañe•
ros, el material objeto de aprendizaje, etc. A través del presente trabajo, propone•
mos un modelo constructivisca de enserianza/aprendizaje y abordamos bajo esta
perspectiva el desarrollo de un tema de fisica en el nivel de enseñanza secundaria.

1. INTRODUCCION

La investigación que desde hace algunos años se viene desarrollando en el
campo de la didáctica de las ciencias, junto con las aportaciones nacidas a la luz de
las teorías sobre psicología cognitiva e incluso la misma epistemología de las cien-
cias, ha desembocado en un modelo global de aprendizaje en el cual se considera
que es el propio individuo quien elabora sus conocimientos. Nos estamos refirien-
do a!o que hoy día se conoce como ^^modelo constructivista del aprendizaje» y
que al final de los 80, se presenta como un firme candidato a desbancar el modelo
tradicional de la enseñanza.

De acuerdo con esto, el presente trabajo tiene un triple propósito: primero,
ofrecer un panorama general de lo que se entiende por modelo constructivista de
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la enseñanza/aprendizaje de las ciencias; segundo, formular un modelo constructi-
vista para la enseñanza de la física en enseñanzas medias; y tercero, aportar estra•
tegias concretas de actuación en el aula que materialicen el modelo dentro de las
clases de física en el nivel de 2.° curso de BUP. Siguiendo dicho orden lógico, se
hace una breve revisión retrospectiva de los principales paradigmas teóricos que
durante los últimos años han venido orientando la enseñanza de las ciencias, se
presentan las bases generales sobre las que se sustenta el paradigma de los mode•
los actuales de enseñanza, se dan peculiaridades del modelo constructivista que
proponemos, se define el mismo, se expone la aplicación del modelo en la unídad
didáctica correspondiente al estudio de la dinámica del movimiento de 2.° de
BUP, se valora la posible incidencia que la propuesta puede llegar a ejercer en las
aulas en un futuro próximo y, finalmente, se mencionan algunas de las limitacio-
nes y dificultades que pueden surgir durante la aplícacíón sistemática en el aula
del modelo constructivista propuesto.

2. MODELOS DE ENSEIVANZA/APRENDIZAJE

2.1. Revisión histórica de modelos de enseñanza/aprendizaje

Desde el punto de vista paradigmático, los métodos de enseñanza que se han
venido empleando en las aulas durante los últimos años han estado presídidos por
úna dicotomía «profesor/alumno» a la hora de considerar quién juega el papel
preponderante durante el desarrollo de las clases. Más concretamente, en ^l caso
particular de las ciencias, dicha dicotomía ha venido acompañada casi biunívoca•
mente por la adjudicación de una mayor o menor ímportancia a cada uno de los
polos que componen el binomio «adquisición de conocimientos/familiarización
con la metodología científica» (Gil, 1983; Millar y Driver, 1987; Caamaño, 1988).
Así, de la misma manera que en las clases basadas en la exposición yerbal del pro-
fesor el énfasis recaía sobre la adquisición de contenidos teóricos, en aquellas
otras en !as que los alumnos trabajaban y«descubrian» de una forma autónoma el
acento ha sido puesto sobre el aprendizaje de habilidades científicas. Los últimos
veinte años se han caracterizado, en este sentido por un continuo vaivén entre los
modelos extremos que configuran dicho espectro, apreciándose hoy, cada vez
más, una tendencia creciente a decantarse por posiciones de compromiso que al-
berguen posturas integradoras.

Tratamos de dibujar a grandes rasgos las líneas generales yue han venido con-
figurando lo que se ha dado en llamar modelo de «enseñanza tradicional». Como
señala Delval (1985), la enseñanza de las ciencias, durante muchos años, ha venido
caracterizada por la idea de que ésta debía ser llevada a cabo mediante una trans•
ferencia verbal de conocimientos al alumno a través de explicaciones magistrales
desarrolladas por el profesor en la pizarra. De esta forma, los aspectos empíricos
de Ias ciencias se mostraban, a to sumo, a través det uso de anécdotas acerca de
fenómenos «curiosos» o a partir de la realización de alguna que otra experiencia
de laboratorio, casi siempre de cátedra, encaminada a ilustrar los contenidos teóri-
cos abordados días atrás. Tal visión de la enseñanza tiene profundas connotacio•
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nes asociacionistas, en el sentido peyorativo del término, ya que ignora los procesos

de organización interna que se producen en el que aprende, considerando al ser
humano como relativamente fácil de moldear y dirigir desde el exterior (Coll,

1986).

Como respuesta a semejante tipo de enseñanza -aún dominante en nuestro
1>aís-, durante los años 60 y 70 empezaron a proliferar propuestas de renovación
pedagógica presididas por la idea de aproximar los contenidos y los métodos de la
ciencia, realzando el papel educativo de éstos últimos. Este hecho junto a una
creciente tendencia a transferirse el protagonismo de la clase del profesor al alum•
no y a considerarse la elaboración de conocimientos como un proceso individual-,
fruto exclusivo de la actividad autoestructurante del sujeto e impermeable a otras
personas (Coll, 1986), vino a configurar una nueva visión del aprendizaje basada
en el redescubrimiento autónomo e inductivou por parte del propio estudiante. Se
trataba de que los alumnos aprendieran por sí solos, a la vez que se familiarizaban
con la metodología científica, considerada ésta como un proceso puramente em•
pírico e inductivo. Sin embargo, han señalado diversos autores (Novak, 1982; Gil,
1983; Hodson, 1985; Millar y Driver, 1987), ese modelo de enseñanza, además de
ofrecer una visión distorsionada y excesivamente simplista de lo que es la ciencia,
conduce a un escaso nivel de aprendizaje del material estudiado (Ausubel, 1978).

La justa crítica a la enseñanza por descubrimiento inductivo y autónomo ha
venido acompañada, al final de los 70 y principios de los 80, por una vuelta al pa•
radigma de enseñanza por transmisión/recepción de conocimientos. No obstante,
las ideas sobre estructuración del material de aprendizaje desarrolladas por psicó-
logos, como Ausubel, y utilizadas en sus diseños instructivos por Novak (1982; No-
vak y Gowin, 1988), si bien es verdad que han venido a constituir una mejora sus-
tancial del modelo de transmisión/recepción, no son capaces de dar respuesta a
los problemas planteados, a la luz de las recientes investigaciones realizadas du•
rante la presente década en el campo de la didáctica de !as ciencias.

En efecto el estudio sobre las ideas de los estudiantes en ciencias y la forma en

que evolucionan a consecuencia de la enseñanza constituye un tema prioritario de
investigación. A la vista del gran número de trabajos realizados en este campo, se

comprueba que dichas ideas se utilizan de modo continuo por quien aprende, a la
hora de procesar la información que le llega del exterior, y se construye activa•

mente como resultado de un proceso interactivo entre el individuo y su medio
ambiental (Driver y Erickson, 1988). A través de dichos estudios se constata que

muchas de esas ideas provienen incluso de una etapa anterior al proceso de ins•

trucción en la escuela, siendo el resultado de las continuas experiencias de los
chicos con su entorno físico y social (Millar y Driver, 1987; Solomon, 1987, 1988).
Dichas preconcepciones suelen llevar asociados graves errores conceptuales, pare-

cen dotadas en algunos casos de cierta coherencia interna y presentan una seria

resistencia a ser modificadas mediante una enseñanza por transmisión/recepción.

Suponen, por tanto, un serio obstáculo para el aprendizaje significativo de concep-
tos científicos dentro del contexto escolar.

La visión constructivista de la enseñanza contempla la función de la escuela no
como la de un mero medio de transmisión de conocimientos ya elaborados, sino
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como la de un instrumento at alcance del alumno, enn•e cuyas finalidades princi-
pales se encuentra la de propiciar procesos de adecuación progresiva de las ideas
de los alumnos a las ideas científicas que se quieren énseñar.

Algunos autores (Posner et al., 1982), basándose en las ideas de Kuhn (1971) so-
bre el origen de los conocimientos científicos, consideran que dicho proceso no se
daria por acumulación gradual de ínformación adquirida, sino a través de una
ruptura, o ccambio conceptual», cuyas características se asimilan al cambio de pra-
digma producido a lo largo de la historia en la comunidad científica. Estos auto•
res, en consonancia con las ideas de Toulmin (1972), iderttifican cuatro condiciones
necesarias para que se produzca el cambio conceptual:

- Identificación y clarificación de las ideas previas.

- Sentimiento de insatisfacción con las ideas iniciales.

- Introducción de nuevas ideas.

- Aplicación con éxito de las mismas a un gran número de casos.

Hay autores que consideran que para que tal cambio se produzca, debe ir
acompar"tado de una profunda transformación en la metodología de la enseñanza,
asumiendo la necesidad de aproximar el trabajo de clase a la metodología científi-
ca (Gil y Carrascosa, 1985; Hashweh, 1986). Bajo este enfoque, el aula se considera
como un lugar en el que los alumnos, distribuidos en pequeños grupos de trabajo,
realizan actividades en las que discuten sus ideas iniciales, diseñan y llevan a cabo
experiencias y evalúan los resultados obtenidos a la luz de sus hipótesis previas.

A lo largo de dichas actividades los alumnos tienen la oportunidad de rees-
tructurar sus esquemas conceptuales previos a través de procesos comunicativos
e interactivos cón el material de aprendizaje (libro de texto, experiencias de labo-
ratorio, etc.)•

Por un lado, la contribución de la interacción social al aprendizaje viene dada
a través de los procesos de reorganización interna que se originan cuando un in•
dividuo trata de poner en orden sus ideas con el fin de comunicarlas a otros
(Forman y Cazden, 1984). Por otro, debemos considerar el efecto que producen
las situaciones de conflicto sociocognitivo que se verifican durante la interacción
de las ideas del alumno con las de otros compañeros y con las del profesor (Pe-
rret•Clermont, 1984). Soiomón resume de la siguiente manera estos dos compo-
nentes de la interacción social:

a... Es casi como si no entendiéramos lo que pensamos, a menos que podamos
discutirlo y percibir el efecto que produce en los demás» {Solomón, 1987, p. 63).

Además, las situaciones de conflicto generadas en la interacción alumno-
material de aprendizaje surgen como consecuencia del escaso poder predictivo
que poseen -desde un punto de vista experimental- las hipótesis emitidas por los
alumnos, así como por las contradicciones en que incurren al predecir/interpretar
el resultado de un mismo fenómeno planteado en diferentes contextos. Se trata,
con todo ello, de propiciar un sentimiento de insatisfacción con sus ideas íniciales.
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El modelo de cambio conceptual y rnetodológico puede materializarse en la
práctica a través de lo que se ha dado en llamar un «programa guía» (Furió y
Gil, 1978) de aprendizaje, que consiste en un conjunto de actividades a realizar
por los alumnos mediante las cuales éstos elaboran sus propios conocimientos
con la orientación y ayuda del profesor. Dichas actividades han de estar secuen-
ciadas siguiendo un hilo conductor, de forma que el resultado de cada una de
ellas pueda ayudar en la resolución de la siguiente. Los citados autores distin-
guen tres tipos de actividades durante el desarrollo de un programa-guía: a) Acti•
vidades de iniciación> en las que se incluyen actividades de introducción, sensibi-
lización al tema y explicitación de las ideas iniciales; b) actividades de desarrollo,
que incluyen facetas tan variadas como la familiarización con la metodología cien-
tífica, el manejo de conceptos, la reorganización de ideas y la resolución de proble-
mas; y c) actividades de acabado, c^mpuestas por actividades de síntesis, revisión,
elaboración de informes, etc.

2.2. Bases para la estructuración del modelo de nuestra propuestn

Como ejemplo práctico de aplicación de un enfoque constructivista para la
enseñanza de la Física en un nivel de Bachillerato, se ha elegido un tema especí-
fico a través del cual materializar las ideas, las estrategias y los recursos que se
exponen a lo largo del trabajo. Concretamente, el tema elegido a tal efecto ha
sido el de «introducción al estudio de la dinámica del movimientou, por tratarse,
como se justifica a continuación, de uno de los temas que, a nuestro juicio, po•
drían dar una imagen más modélica del desarrollo y la aplicación en las aulas de
este tipo de enfoques.

En primer lugar, existen razones de carácter psicológico que apoyan dicha
elección, ya que gran parte de las investigaciones que se vienen realizando en el
campo de las ideas intuitivas y los esquemas conceptuales se desarrotlan en dicho
área (debe, por tanto, ser considerado como uno de los precursores de los intentos
renovadores que se vienen llevando a cabo bajo la perspectiva constructivista).

En segundo lugar, existen diversas razones de tipo didáctico que apoyan tal de-
cisión. Así, por un lado, debemos destacar, desde un punto de vista puramente
conceptual, que los contenidos que se introdtrcen en el tema constituyen la base
fundamental de toda la física clásica; por lo que cabe suponer que un aprendizaje
significativo de esta unidad didáctica podría contribuir de una forma decisiva al
aprendizaje de otros temas de física. Por otro, cabe mencionar que, desde un
punto de vista metodológico, quizá sea la dinámica del movimiento» uno de los
temas que más se presten al empleo de una mayor variedad de estrategias de en-
señanza/aprendizaje, entre las que hemos de resaltar, muy especialmente, aqué-
llas que implican el desarrollo en el aula de pequeñas investigaciones realizadas
por los alumnos.

Por último, hemos de reseñar que, bajo una perspectiva epistemológica, el alu-
dido tema podría constituir una ocasión inmejorable para mostrar a los alumnos
las diferencias existentes entre las formas de pensamiento científicas y las pura-
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mente intuitivas y racionalistas o aquéllas otras basadas en el empirismo e inducti-
vismo a ultranza, resaltando así mismo el papel que juegan los cambios de para-
digmas en el proceso de construcción de las ciencias.

No obstante, el hecho de que las actividades que se proponen abarquen unos
contenidos muy específicos no significa que las líneas generales que aquí se dibu
jan tengan sólo aplicación en ese área; antes al contrario, muchas de las ideas que
incluimos son extrapolables a otros temas. Buena prueba de ello lo constituye el
hecho de que ya se hayan emprendído algunos intentos renovadores en diversas
áreas de las ciencias bajo una orientación constructiva (Anexo I).

El modelo que proponemos, bajo la forma de un programa•guía, ha sido ela•

borado a través de un proceso de investigación en la acción desarrollado a lo lar•
go de cuatro años de trabajo. En él se han visto involucrados más de 400 alum•

noslas de 2.° de BUP (régimen nocturno y diurno) proc.edentes de dos institutos

públicos de bachillerato del contorno de la Bahía de Cádiz. Dado el amplio aba-

nico de edades que han estado implicadas durante su elaboración, y teniendo en
cuenta que en su diseño y aplicación han intervenido estudiantes pertenecientes

a diversos status socioeconómicos, cabe esperar que sea fácilmente aplicable a

cualquier población de alumnos que se inicien en el estudio de la dinámica del

movimiento en los niveles de BUP (Bachillerato Unificado y Polivalente) y FP

(Formación Profesional), o incluso que pueda ser utilizada en su integridad o en

parte como actividad de repaso en el nivel de COU (Curso de Orientación Uní^

versitaria).

Con frecuencia, a lo largo de las actividades propuestas los estudiantes son
instados a trabajar en el seno de pequer"tos grupos, con la finalidad de favorecer
el nivel de participación y la creatividad de los mismos. En otras ocasiones, las
discusiones se desarrollan en forma de debate en el contexto general de la clase
(gran grupo). Igualmente, se plantean situaciones en las que los chicos han de
trabajar de forma individual, ya que no podemos olvidar el papel que juega tam-
bién la actividad autoestrutturante del alumno durante el proceso de construc•
ción de conocimientos.

Todo ello supone un cambio drástico en la forma de concebir las clases en
comparación con la que se manifiesta en una enseñanza tradicional; para lo cual
se requiere un cambio importante tanto en la actitud del profesor como en la del
propio alumno. En efeĉco, la tarea del prafesor puede llegar a resultar aún más
compleja que en una clase expositiva, ya que de plantearse primero, fuera de la cla-
se, cuáles son las actividades de aprendizaje que hacen posible el cambio concep-
tual (Driver, 1988), teniendo en cuenta todas las limitacíones, los recursos y las va^
riables, tanto individuales como sociales, que pueden afectar el diseño final plan-
planteado. Así mismo, durante las discusiones y los debates ha de saber tomar un
papel activo sin entorpecer su desarrollo, centrando las intervenciones e interrum-
piéndolas en el momento oportuno, ofreciendo formulaciones globalizadoras
(Seminario Permanente de Física y Química, 1986). Ha de convertirse en un in-
vestigador del aula; lo que -a pesar de la dificultad que ello conlleva- contribuye
a incrementar el interés de la labor a realizar por el profesor. Por otro lado, el
alumno ha de adoptar un papel mucho más activo, yendo más allá del de mero
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espectador e involucrándose directamente en la clase durante el proceso de
construcción de sus propios conocimientos. Ello no siempre es fácil y muchas ve
ces incluso el profesor debe esforzarse en la ardua tarea que supone el persuadir
a los alumnos para yue realicen actividades de las que saben que, a la postre, en
contrarán su solución en la página siguiente del libro (Sánchez, 1987) o en las pa
labras del profesor durante la posterior puesta en común. En otras ocasiones, la
misma realización de tareas de una forma activa puede llegar a resultar, como
todos sabemos, más fatigosa incluso que la recepción pasiva de la explicación
del profesor. De todo lo cual se deduce la necesidad de acompañar las activida^
des de cambio conceptual de una transformación en la actitud de los alumnos
hacia la física y su aprendizaje.

3. LINEAS QUE DEFINEN EL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE

ENSEÑANZA/APRENUIZAJE I)E LA FISICA

Durante los últimos años se vienen desarrollando y experimentando diversos
programas de aprendizaje de las ciencias experimentales basados en la orienta-

ción constructivista de la enseñanza (p. e., CLIS, 1987). No obstante, aun9ue el mo

delo que proponemos se encuentra inserto en esta misma línea, está especialmen-

te diseñado para el campo particular de la física; campo en el cual, como han

mostrado algunos autores (Carrascosa, 1987), exhiben los alumnos ideas y precon•

cepciones más fuertemente arraigadas a sus estructuras cognitivas, resultando, por
tanto, más tenaces y resistentes al cambio a lo largo de la vida escolar.

El modelo se sustenta sobre dos grandes pilares básicos que orientan y dan
sentido, en sí mismos, al proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata de los pro-
cesos de cambio y/o desarrollo conceptual y los procesos de resolución de prn-
blemas.

EI núcleo fundamental de las clases está constituido por las discusiones que se
entablan corno consecuencia de la realización, en el marco general de la clase o
en grupos de 4 ó 5 alumnos, de las actividades yue componen el programa-guía
que se suministra a cada estudiante a comienzos de cada unidad didáctica. A lo
largo de dichas actividades los alumnos realizan, en unas ocasiones, interpretacio•
nes y predicciones acerca de situaciones físicas íntimamente relacionadas con sus
experiencias cotidianas. En otras, en cambio, los estudiantes se limitan a escuchar
las explicaciones del profesor o a re,alizar alguna lectura o reflexión sobre algún
texto aconsejado. Con relativa frecuencia, siempre dentro del desarrollo normal
de las clases, los estudiantes realizarn experiencias de laboratorio a través de las
cuales emiten hipótesis, diseñan experimentos, los realizan y evalúan sus resultados
a la luz de las hipótesis de partida. Se trata pues, de un modelo didáctico investiga
tivo llevado a cabo a través de un proceso de redescubrimiento orientado.

En lo que se refiere a las actividades de cambio y/o deearrollo conceptual,
cabe mencionar que mediante las secuencias de actividades propuestas, se estable
cen diversas fases o etapas a la hora de abordar cada uno de los conceptos impli-
cados. Más concretamente, hemos de señalar que con las actividades planteadas
se persigue:
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FIGURA 1
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DESARROLLO
CONCEPTUAL

RESOLUCION
DE PROBLEMA.S

r
PROBLEMAS
SIN DATOS

1.^) La desestabilizacidn y la reorganización de las ideas iniciales; para lo cuál
se crean diversas situaciones en las que los chicos:

a) Explicitan sus ideas, haciéndolas conscientes de ellas y reestructurándolas
a travEs del esfuerzo que supone el materializarlas mediante el lenguaje.

b) Intercambian sus concepciones, primero distribuidos en pequeños grupos

DESARROLLO
CONCEPTUAL

EJERCICIOS
NUMERICOS

!

CAMBIO
CONCEPTUAL

EJERCICIOS NUMERICOS CON
EXCESO DE INFORMACION

!
EJERCICIOS NUMERICOS CON DATOS

PROPUESTOS POR LOS ALUMNOS
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de trabajo (4 ó 5 alumnos) y más tarde exponiéndolas públicamente en el
contexto general de la clase; generándose, como consecuencia de ello, si-
tuaciones de conflicto sociocognitivo al surgir opiniones contrapuestas.

c) Se enfrentan a sus propias contradicciones, en las que incurren al aplicar
sus esquemas conceptuales a fenómenos similares, aunque situados en di-
ferentes contextas.

d) Analizan contra-ejemplos y situaciones experimentales que contradicen sus
expectativas iniciales, provocándose situaciones de conflicto y de crisis en
sus esquemas conceptuales.

2.°) La introducción de nuevas nociones, aceptables desde un punto de vista
cíencífico.

3.°) La utilización fructífera de las nuevas ideas en díversas situaciones.

La resolución de problemas la entendemos tanto en un sentido tradicional,
como proceso de resolución de ejercicios numéricos, como en un sentido innova-
dor, como proceso de realización de pequeñas investigaciones. En este último sen•
tido, Gil y Martínez Torregrosa (1983, 1988) proponen la conversión de los proble-
mas tradicionales en problemas «abiertos» mediante la supresión de los datos nu-
méricos que acompañan los enunciados. Con ello, se pretende que los alumnos se
enfrenten a auténticas situaciones problemáticas de carácter divergente, eludien-
do así el operativismo ciego en el que se suele incurrir con cierta frecuencia du•
rante la resolución de ejercicios numéricos. A través de nuestro modelo, propone•
mos yue los alumnos realicen, inicialmente, algunos eiercicios tradicionales 9ue
les familiaricen con los algoritmos y las situaciones prácticas en las que se aplican,
pasando a continuación a la resolución de problemas abiertos, que siempre son de
naturaleza más compleja por los esfuerzos que requieren de planteamiento y con-
ceptualización. Como puente entre ambas situaciones, y con la idea de que el cam-
bio no sea traumático y de forma brusca, planteamos la realización de ejercicios
numéricos con exceso de información -relevante o no- (Gil y Martínez Torregro-
sa, 1988) y de problemas abiertos de resolucíón numérica con datos propuestos
por el propio alumno. Durante los procesos de resolución es probable que vuel-
van a aflorar en los estudiantes algunas de las ideas erróneas que mostraban al
principio; ello no debe interpretarse como un índice de fracaso de la metodología
empleada, sino como una muestra de la persistencia de este tipo de concepciones.
Más que como #'uente de desconcierto, estas situaciones deben servirnos como
punto de partida para intentar propiciar de nuevo la reestructuración y el cambio
conceptual en las ideas de los estudiantes (figura 1).

4. APLICACION DEL MODELO EN EL AULA:
LA 1NTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA DINAMICA

4.1. Justificación de un enJoque constructivista para el estudio de la dinámica

Hoy en día existe abundante bibliografía que nos muestra cuáles son las prin-
cipales dificultades a las que se enfrentan los alumnos durante el proceso de cons-
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trucción del concepto de fuerza y los principios de la dinámica. Un amplio núme-
ro de trabajos realizados con estudiantes, tanto de enseñanza secundaria como de

nivel universitario, ha mostrado la existencia de una tendencia muy extendida a

asociar fuerza y movimiento lo que les Ileva a sugerir explicaciones tales como

que todo movimiento implica una fuerza (Watts y Zylberztajn, 1981; Clement,

1982; MeCloskey, 1983), que se necesita que una fuerza actúe continuamente para

mantener un cuerpo en movimiento (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; McDer
mott, 1984), que la fuerza varía con la velocidad del movimiento (Viennot, 1979) o

que el movimiento siempre ha de tener lugar en la dirección y el sentido de la

fuerza aplicada (Di Sessa, 1982).

Como ejemplo significativo para ilustrar la persistencia de tales ideas en 4na

enseñanza tradicional, mencionaremos que en un estudio realizado con una pobla-

ción de alumnos madrileños y vallisoletanos (Sebastiá, 1984) se pudo constatar que
el 98 por 100 (N = 69) de los estudiantes de BUP encuestados y el 93 por 100

(N = 143) de los estudiantes universitarios consideraban que sobre un cuerpo que

se ha lanzado al aire y se encuentra en movimiento ascendente actúa una fuerza

que lo eleva.

Otras ideas erróneas que, como se ha podido comprobar, pueden llegar a per-
sistir en los chicos a pesar de la enseñanza tradicional recibida son aquéllas que
hacen referet^cia a un aumenta del peso de los cuerpos con la altura, una disocia-
ción entre los conceptos de peso y fuerza de ia gravedad, una confusión entre
masa y peso o una escasa relación entre la ley de la gravedad y el tnovimiento pla-
netario y de los satélites. Del mismo modo, se ha podido poner de manifiesto que
los alumnos adquieren un escaso nivel de comprensión del tercer principio de la
dinámica, llegando a considerar que las dos fuerzas implicadas actúan sobt•e el
mismo cuerpo o que tienen distinto módulo (Hierrezuelo y Molina, 1988).

Para más información en castellano al respecto veánse por ejemplo los traba-

jos de Carrascosa y Gil (1985), Carrascosa (1987) o Hierrezuelo y Molina (1988).

4.2. Objetivos y contenidos de la programación constructivisla
de la dinámica

El conocimiento de los errores conceptuales en los que suelen incurrir los
alumnos, como consecuencia de sus ideas preconcebidas, debería ser el punto
inicial de partida de todos los esfuerzos del profesor a la hora de planificar la en-
señanza. Sin embargo, tal labor resultaría de escaso interés si no fuera por el
hecho de que dicho conocimiento pudiera desembocar en el diseño de estrate-
gias concretas de enseñanza/aprendizaje tendentes a propiciar un cambio con-
ceptual en los alumnos. Este es, precisamente, uno de los objetivos fundamenta-
les en los que se centra el desarrollo programa•guía que hemos elaborado para
la unidad didáctica. No obstante, no podemos olvidar ►nencionar otros objetivos
que consideramos también relevantes para la formación integral del alumno,
como son el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje, la
mejora en la capacidad de razonamiento, la familiarización con los hábítos de
pensamiento científicos, etc.
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La unidad está estructrurada en torno a los tres apartados siguientes:

1.°) introducción al concepto de fuerza.

2.°) Los principios fundamentales de la dinámica.

3.°) Dinámica del movirniento planetario. Ley de gravitación universal. Con-
cepto de peso.

Por razones obvias de espacio, nos resultaría imposible explicar con todo deta-
Ue y para la unidad didáctica cornpleta el modelo de enseñanza/aprendizaje que
hemos elaborado. Por ello, sóto desarrollaremos íntegramente el primero de los
puntos citados, ofreciendo a continuación algunas de las actividades más represen-
tativas que se incluyen en los restantes apartados. 1-Iemos de advertir yue las acti-
vidades yue preserrtamos seguidamente han estado inspiradas en muchos de los
casos, como podrá comprobarse, en cuestiones empleadas por algunos de los au-
tores citados en pruebas dc diagnóstico de errores conceptuales en estudiantes o
en otros trabajos de renovación alumbrados bajo este enfoque. Lo verdaderamen
te original e innovador de nuestra propuesta está, pues, en esos casos, en el em-
pleo de dichas cuestiones de diagnóstico durante el proceso de enseñanza/apren^
dizaje, así como en la í^rma de secuenciar dichas actividades para crear distintas
situaciones de conflictos, cambios y desarrollos conceptuales.

4.3. Secuencia de actividades del modelo: introducción al concepto
de jŭerza

En este apartado se presenta a los estudiantes un conjunto de actividades en
secuencia encaminadas a provocar en los mismos situaciones de conflicto cogni-
tivo que contribuyan al proceso de aprendizaje del concepto de fuerza. Se supone
que en un tema anterior o en una introducción previa los alumnos han abordado
ya el estudio de algunos conceptos de estática y de la ley de Hooke, relacionando
el concepto de firerza con la idea intuitiva previa clue de ella tienen, íntimamente
asociada, como sabemos, a la capacidad muscular.

La secuencia consta de ocho actividades que giran alrededor de un problema
físico concreto, que suele ser a menudo propuesto a los estudiantes durante prue^
bas de detección de errores conceptuales en mecánica (véase, p. e., Sebastiá, 1985).
EI problema c}ue se aborda debe considerarse como una pequeña investigación
para los alumnos y consiste en conseguir una descripción adecuada de las fuerzas
que actúan sobre una pelota que ha sido lanzada al aire en ausencia de rozamieri-
to. Pasamos a continuación a mostrar dichas actividades.

Actividad 1: Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de tenis. Renlizar un dibujo
en el que se representen cuáles son las fŭerzas yue achían sobre ln pelota unn z^ez que ha
abandonado la mano del lanzador y se encuertlra en movimiento ascendente.

Con esta actividad, realizada en el seno de pequeños grupos de trabajo, pre.ten^
demos que los alumnos lleguen a explicitar sus icíeas previas, se conciencien de
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ellas, las intercambien, las discutan, etc. Después de unos minutos -conviene que
no sean demasiados para agilizar al máximo el ritmo de trabajo-, se solicita a
cada uno de los grupos que exprese sus opiniones abiertamente en público ante el
resto de la clase, pasando a continuación a registrar en la pizarra los tipos de res-
puestas sugeridas y procediendo a un sondeo general a rnano alzada para compro-
bar cuantitativamente hacia qué interpretaciones se inclinan los alumnos prefe
rentemente.

En la tabla 1 se recogen algunos de los resultados que hemos obtenido a este
respecto en una prueba inicial exploratoria de opción múltiple administrada a
nuestros alumnos de 2.° de BUP al comienzo del curso 88/89. Los datos que aquí
aparecen pueden servir para proporcionarnos una idea aproximada acerca de cuá•
les son las respuestas más frecuentes que suclen dar los alumnos durante el tráns-
curso normal de una clase. Como puede apreciarse, la mayoría de los chicos consi•
dera que sobre la pelota actúan dos fuerzas: el peso de la pelota -hacia abajo-- y
una fuerza mayor ascendente que corresponde a la c fuerza de impulso» inicial.

TABLA i

Un niño lanza verticalmente hacia arriba una pequeria pelota. Cuando la pelota
está subiendo y ha dejado ya la mano del niño, ĉqué dibujo crees que representa me-
jor la fuerza que actúa sobre la pelota? Despreciar el efecto del rozamiento con el
aire.

d) Otra respuesta .... t ^ a e) No lo sé.

Opción ' a b c d e

96 (tV - 200) 27 11 60 1 1

No obstante, cuando la cuestión es planteada en el contexto normal de una
clase de fotTrta abierta, se aprecia cómo muchos de los estudiantes representan las
fuerzas de un modo distinto al hasta aquí indicado. Así, en gran parte de los casos,
los estudiantes representan las fuerzas mediante vectores dirigidos hacia el cuerpo,
en lugar de aplicados a partir del centro del mismo (figura 2). Conviene insistir,
por tanto, en este momento en la forma en la que habitualmente se representan
las fuerzas en Física, esto es, con su punto de aplicación situado en el centro de
gravedad delcuerpo.
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F/G URA 2

Fuerza de la
gravedad

La fuerza del
impluso actua con

más energía

Fuerza del
impulso

Actividad 2: Señalar cuáles son las Juerzas que actúan sobre una pelota que ha sido lan-

zada hacia arriba a lo lar^o de un plano inclinado sin rozamiento una vez que ha salido ya

de la mano del lanzador y se encuenlrn ascendiendo a lo largo del mismo.

Sorprende comprobar cómo una parte importante de los alumnos suele dar
en esta cuestión respuestas de naturaleza muy diferente a la de las yue ofrecieron
anteriormente, a pesar de constituir ambas actividades versiones muy similares
que, en principio, debieran requerir respuestas semejantes. Para ilustrar esta cir^
cunstancia, mencionaremos que en la prueba inicial de curso, a la que ya antes
nos referimos, uno de cada tres alumnos respondía de forma distinta en ambas
cuestiones (tabla 2).

TABLA 2

ACTIVIDAD A.1

Número de
respuestas a b c d e

-- ----- -(N - 200) ^
a 8 1 s - - 12

b 8 39 24 1 1 79

ACTIVIDAD A.2 c 4 9 84 - 1 98

d - 4 8 1 - 13

e 2 1 1 - - 4

2Y 54 120 2 2 200
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Esta puede ser, por ello, una ocasión excepcional para mostrar a los alumnos
la escasa consistencia con la que suelen usar sus ideas intuitivas. Ello probable
mente, contribuirá en alguna medida a generar el proceso de desestabilización
que queremos provocar en sus esquemas conceptuales.

Actividad 3: Señalar en un gráfico cuáles son lasluerzas que actúan sobre la pelota de
las actividades anteriores una vez que llega al punto mcís alto de su trayectoria.

Otra forma de plantear esta actividad sería cuestionando cuál sería el instante
justo en el que el cuerpo dejaría de subir. Ante cualquiera de las dos versiones en
las que consideran que la «fuerza del impulso» inicial disminuye progresivamente
a medida que la pelota asciende. Algunos estudiantes consideran que el cuerpo
dejará de subir cuando la «fuerza de elevación» llegue a hacerse nula, mientras
que otros sostienen que la pelota se detendrá en el instante justo en el que dicha
fuerza se iguale exactamente con la fuerza de atracción gravitatoria (figura 3).

FIGURA ^

En lo alto la
fuerza que eleva al
cuerpo y la de la

gravedad son iguales

La fuerza
9ue eleva
el cuerpo

se va
acabando

EI cuerpo sube hasta
que la fuerza yue
lo lanzó se acaba

Conviene yue esta actividad se desarrolle'de nuevo en el seno de grupos pe-
yuer"tos con objeto de favorecer el intercambio de opiniones y la discusión entre
aquéllos que, en el contexto más general de la clase, ofrecerían una menor partici-
pación. Una posterior puesta en común en el gran grupo podría contribuir de nue-
vo a la discusión, esta vez de un modo más abierto, permitiéndo igualmente que
el profesor participara inquiriendo a los alumnos acerca de cuáles fueron las razo-
nes que les llevaron a escoger «tal respuesta» o«tal oa^a». Por ejemplo, podría pre-
guntar a aquéllos que eligieron la primera de las opciones acerca de las causas
que permitieron yue durante parte del trayecto la «fuerza de impulso» fuera me•
nor que la del peso y que, sin embargo, el cuerpo siguiera subiendu.

Probablemente, llegados a este punto, la mayor parte de los alumnos se it,cli-
ne, a partir de ahora, por la segunda de las posibilidades mencionadas,
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Actividad 4: Señalar en un dibujo cuáles serán las fuerzas que actuarán sobre la pelota
de la actividad A.1 una vez que ésta se encuentre en movimiento descendente.

En la mayoría de las ocasiones ►os alumnos alcanzan un consenso generalizado
acerca de cuál es la respuesta que deben dar a esta cuestión. Casi todos los chicos
mantienen, con buen criterio, que durante el movimiento descendente sólo actúa
la fuerza peso. Puede, sin embargo, resultar interesante mencionar que algunos de
ellos sugieren que durante la caída el cuerpo tiene mayor peso que cuando se en-
encuentra en reposo; consecuencia, una vez más, sin duda, de la confusión existen-
te entre fuerza y movimiento.

Se llega en este momento a un punto en el que las ideas de los alumnos po•
drían otra vez incurrir en contradicciones cuando el profesor les cuestiorrara de
nuevo acerca de cuál fue el instante exacto en el yue desapareció la «fuerza ascen•
dente» del impulso inicial. En efecto, esto, que en principio puede parecer reitera•
tivo y sin interés, dará de nuevo ocasión para ofrecer una nueva situación de con-
flicto que contribuya al proceso de reestructuración de sus ideas. Así, contradicien•
do la idea yue ofrecieron al término de la actividad anterior, muchos de los chicos
señalan que la fuerza impulso desaparecicí justo cuando la pelota llegó al punto
más alto de la trayectoria. Conviene que el profesor llame la atención acerca de la
divergencia existente entre la respuesta que dieron entonces y la que ofrecen aho-
ra. Ante tal circunstancia, gran parte de los alumnos suelen rectificar de nuevo su
opinión y eluden la contradicción reiterándose en la que ya dieron en ayuel ins•
tante y afirmando que en.el punto más alto de la trayectoria la «fuerza impulso»
continúa existiendo y que incluso persiste al menos durante parte del descenso (fi-
gura 4).

FIGURA 4

Cuanda la
pelota cae

aún le yuecía
un poco de
la fúerza con
que se lanzd

Otros alumnos sortean la situación momentáneamente suponiendo que en el
punto más alto de la trayectoria la fuerza de lanzamiento y la del peso sr igualan;
a consecuencia de lo cual la primera de ellas desaparece de forma instantánea, ac
tuando sólo, a partir de ahí, la fuerza de la gravedad. No obstante, estos alumnos
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abandonan normalmente tal hipótesis cuando se les interroga acerca de las razo
nes que han podido permitir que tras el equilibrio, la ccfuerza impulso» desaparez-
ca mientras yue la del peso aún persista.

Actividad 5: Si lanzamos verticalmente hacia arriba una piedra, A, y justo en el instante

en 9ue comienza a descender se deja caer otra, B, desde la misma altura, ^cuál de las dos
crees que llegará antes al suelo? Para dar respuesta a esta cuestión básate en tus razonamien-
tos anteriores.

De nuevo, el trabajo en pequeños grupos enfrentará probablemente dos opi^
niones contrapuestas. Por un lado, estarán aquéllos que sugieran que el tiempo in-
vertido por' ambos objetos debería ser el mismo, en buena lógica, contraríamente
a lo que se deduciría de la hipótesis anterior. Otros, manteniéndose fieles a su hi•
pótesis, señalarán que el cuerpo B debería llegar antes al suelo, dado que en este
caso no hay ninguna fuerza contraria al sentido del movimiento. Las discusiones
que se entablan a partir de aquí durante la puesta en común pueden resultar espe•
cialmente interesantes, ya que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de revisar
todos los razonamientos anteriores, reestructurándolos una y otra vez e intentan•
do encajar todas las piezas del rompecabezas.

Actividad Fi: Diser"tar y realizar un experimento mediante el cual poder contrarrestar las

hipótesis emitidas.

Casi no haría falta plantear esta actividad, ya que los alumnos normalmente se
adelantan a ella y, en plena discusión, no resulta di6cil ver cómo sobre la marcha
realizan pequeñas experiencias de lanzamientos de lapiceros y bolígrafos para tra-
tar de comprobar sus razonamientos. Con todo, los alumnos perciben que el mo•
vimiento de caída es demasiado rápido como para poder ser cronometrado, recu•
rriendo por ello, a instancias del profesor, al empleo de un plano inclinado -para
lo cual pueden servir, por ejemplo, unos rieles de cortina- que amortig ŭe la rapi•
dez de la caída. Esta experiencia constituye una buena ocasión de poner a los
alumnos en disposición de diseñar experimentos, realizar medidas y evaluar los
resultados obtenidos, mostrando también de esta forma la faceta empírica del
proceso de construcción de la ciencia.

Evidentemente, tras la repetición de algunas medidas y la posterior estimación
de los posibles errores cometidos, los alumnos llegan normalmente a la conclu
sión de que durante 1a fase de descenso no debe existir ninguna fuerza ascendente
que se oponga al movimiento. De esta manera, una vez más, las ideas de los alum-
nos son puestas en crisis, en esta ocasión a través de la falta de concordancía entre
sus ideas y los resultados experimentales.

Actividad 7.• Reconstrucción del concepto de fuerza.

Hasta ahora, el papel del profesor ha sido más bien el de mero animador y
moderador a lo largo de las discusiones desarrolladas, sin ofrecer todavía su punto
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de vista, es decir, el que sería el punto de vista científico. En una enseñanza tradi-
cional, concebida a través de la mera trasmisión verbal de conocimientos ya ela
borados, se hubiera prescindido de todo este proceso y se hubiera recurrido direc-
tamente a la definición de fuerza dada por el profesor o por el }ibro de texto, ig-
norando cuáles serían las ideas iniciales de las que partirían los alumnos. Por el
contrario, en una enseñanza basada en el redescubrimíento autónomo por parte
del alumno, se concebiría el proceso de caprendizaje» simplemente a través de la
realización de las actividades anteriores, suponiendo que el alumno, por sí mismo,
sera capaz de generar las respuestas apropiadas que le }levarían ineludiblemente
al concepto correcto de fuerza.

Bajo un enfoyue constructivista, deberíamos hablar más bien de un proceso de
enser►anza/aprendizaje a través del cual puede resultar pertinente integrar ambas
visiones a través de un proceso interactivo. En este sentido, puede resultar oportu-
no en este momento una intervención del profesor dirigida a la reformulación del
concepto de fuerza, conviene para ello que se explicite primeramente, de una for-
ma verbal a través de alguna definición, el concepto de fuerza que subyace en las
ideas de los alumnos (fuerza = causa del movimiento), proponiendo posteriormen-
te una nueva definición, esta vez más acorde con el punto de vista científico (fuer-
za = causa de variación de movimiento). Dicha intervención podría concluir mo-
mentáneamente con un replanteamiento en el gran grupo de todas las actividades
anteriores ahora ya a la luz de la ntreva definición dada.

Actividad 8: Rtsolver las siguientes cuestiones a la luz de los nuevos conocimientns adqui-
ridos en torno al concepto de fuerza (Anexo II).

Estas actividades van a dar a los alumnos la oportunidad de aplicar el anuevon
concepto de fuerza a un gran número de situaciones, favoreciendo de esta manera
el proceso de integración de dichas ideas en la estructura cognitiva de los chicos.

4.4. Otras actividades

Para completar la propuesta presentada como estrategia didáctica para el
tema de dinámica mostraremos, a modo de ejemplo, algunas de las actividades
más representativas que solemos incluir en los restantes apartados de la unidad
didáctica.

Primer principio de la dinámica. Ley de inercia

Una vez que los estudiantes se han familiarizado con lo que para ellos supone
un nuevo concepto de fuerza, es probable yue la introducción del principio de
inercia no plantee ninguna dificultad, dado que constituye únicamente, como sa•
bemos, una reformulación de dicho concepto. No obstante, conviene que el enun-
ciado de esta ley sea elaborado por los propios alumnos en respuesta a actividades
del tipo de las que se rnuéstran a continuación:
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- Ejemplo 1: Disponemos de un balón situado sobre una pista ideal sin rozamiento. Si
de repente damos un puntapié al balón, icómo será el movimiento del mismoT áCuánlo tiem-
po tardará en ^arar? ^

- Ejemplo 2: Un. cohete que se dirige hacia la Luna ha salido del campo gravilalorio de
la Tierra, ha adquirido unn velocidad apropiada y ha tomado una trayectoria correcta, átiene
necesidad de mantener elĵuncionamiento de los motores? áY si quiere cambiar de rumbo?

En un enfoque tal como el que estamos siguiendo, podría resultar de gran in
terés el que los alumnos procedieran en algunos momentos del desarrollo de la
unidad a la lectura de algunos textos, asequibles a su nivel, extraídos de la biblio-
grafía histórico•científica o de libros de divulgación. Quizá suponga este apartado
una ocasión excepcional para la introducción de actividades de este tipo, entre las
que se podrían incluir la lectura y el comentario de las conversaciones de Simpli-
cio (Seminario de Física y Química, 1986) o algunos párrafos de obras de científi•
cos contemporáneos ilustres tales como Albert Einstein (Einstein e Infeld, 1939).

Segundo principio de la dinámica

El alumno ya ha establecido en actividades anteriores una relación de causali-
dad entre los conceptos de fuerza y cambio de velocidad, por lo que una breve im
tervención del profesor podría hacer caer a los alumnos en la cuenta de la rela•
ción de proporcionalidad directa existente entre la fuerza aplicada a un cuerpo y
la aceleración que adquiere (F - K• a). Así mismo, no es difícil imaginar la existen-
cia de una relación de proporcionalidad inversa entre aceleración ádquirida y
masa del cuerpo en cuestión, por l0 9ue los estudiantes no suelen tener dificulta•
des a la hora de admitir la hipótesis de F= m• a. Algunas actividades, como la que
se muestra a continuación, podrían apoyar durante el desarrollo de las clases la
validez de dicha hipótesis. Como se puede apreciar, se recurre a una experiencia
simulada, dadas las enormes dificultades que acontecen durante el transcurso de
la contrastación empírica directa de tal hipótesis.

- Ejemplo 3: Sobre los cuerpos rAr, NBr, rCr y ^rUr se han aplicado diversas fuerzas y se
han medido las aceleraciones correspondienles. Los datos obtenidos hnn sido los siguientes.^

F (N)

a(m/s1^ i0 20 30 40 50

2(A) 5 10 l 5 20 25
m(kl;/ 5 (B) 2 1 ti 8 5

10(C) I 2 3 1 5
20 (D) 0. 5 / l. S Y 2. 5

f.Se cumfile la hipótesi.s F^ m a^

Como se habrá podido apreciar, no se pretende, ni mucho menos, que los
alumnos lleguen a definir la masa como una variable intrínseca al cuerpo y cuyo
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valor viene dado por la expresión m= F/a. Más bien hemós tratado de establecer
un puente entre el concepto intuitivo que los alumnos tienen de amasa» y la iner-
cia de los cuerpos o resistencias que oponen a los cambios de movimiento. Consi-
deramos que sería improcedente a este nivel establec.er una diferenciación entre
los conĉeptos de masa inerte y masa gravitatoria.

No podemos olvidar en este apartado la propuesta de actividades que plan-
teen la resolución de problemas concebidos como «pequeñas investigaciones» en
sus diferentes modalidades.

- Ejemplo 4: Un objeto de 10 kg de masa lleva una velocidad inicial de 20 m/s en el

instante preciso en el que ha dejado de actuar sobre él una fuerza de I S N A f^artir de ese

instante, y durante 4 s, actúa sobre el cuerfio unafuerza de 20 N. Sabiendo que cuando han
transcurrido 2 s la velocidad es de 24,3 m/s, calcular la velocidad que alcanzará el cuerpo en

el momento en que la fuerza de 20 N deje de actuar.

- Ejemplo 5: iDónde ha de empezar a frenar un coche para deternerse en el lugar de-
seado? Otorgadles valores a los datos que creáú necesitar y resolved el problema

- Ejemplo 6: Varios chicos se encuentran empujando una vagoneta por una vía férrea,
iqué velocidad alcanzará la vagoneta?

Tercer principio de la dii^ámica. Principio de acción y reacción

Conviene en este punto hacer reflexionar a los alumnos, antes y después de la
presentación del enunciado de este principio, acerca de diversos fenómenos que
difícilmente encuentran ezplicación.al margen del esquema que aporta esta ley.
Veamos algunos ejemplos que podrían plantearse en esta línea.

- Ejemplo 7: Suponte que quieres ascender por una cuerda Explica cómo actuarías.

- Ejemplo S: Te encuentras sobre una pequeña óarca sujetando el extremo de una
cuerda El otro extremo está sujeto al muelle. t{Zué ocurriría si tiras de la cuerda?^Por qué?

- Ejemplo 9: Explica por qué fiodemos andar sobre el suelo y no sobre una pista de
hielo.

- Ejemplo 10: Un cuerpo se encuentra en reposo sobre una superf:cie horizontal. Dibu-
jar todas las fuerzas que actúan sobre él.

Dinámica del movimiento planetario. Ley de gravitación universal.
Concepto de peso.

Inicialmente, no podemos olvidar que los alumnos mantienen la idea de que
los cuerpos siempre han de moverse en la dirección y el sentido de la fuerza que
actúa sobre ellos, por lo que uno de los objetivos de este apartado debería ser el
de hacer explícita en los chicos dicha idea y tratar de superarla. Se hace para ello
precisa la realización de actividades tales como la que, a modo de ejemplo, se ex-
pone a continuación. •
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- Ejemplo 11: Dibujar las fuerzas que actúan sobre un satélite que gira alrededor de la
Tierra áA qué se deben esas fuerzas?

A1 igual que ocurrió históricamente, los estudiantes a este nivel encuentran una es-
casa relación entre el fenómeno de caída libre de los cuerpos y el movimiento pla
netario. Es preciso, por ello, crear las condiciones adecuadas para que los alumnos
puedan establecer un puente de unión entre ambas ideas. A ello podría contribuir
la realización, una vez más, de alguna lectura de un texto de divulgación científica.

5. EVALUACION DE LA PROPUESTA Y CONCLUSIONES

EI modelo de enseñanza/aprendizaje propuesto como introducción al estudio
del movimiento se muestra, a nuestro jucio, consistente con el modelo constructi-
vista de la enseñanza, ya que está diseñado a partir de actividades que toman en
consideración las concepciones iniciales de los estudiantes, concibiendo el aprendi-
zaje como un proceso de cambio conceptual y metodológico. Tal labor es a veces
ardua y no siempre posible. Debemos considerar dicho proceso como algo lento
(Pozo, 1987) y que requiere una aproximación bajo múltiples puntos de vista y en
situaciones variadas. En este sentido, nos parecen acertadas las palabras de García
Hourcade y Rodríguez de Avila al referirse al modo en que es posible que se pro•
duzcan tales transformaciones:

«... El cambio de paradigma no es inmediato: unos alumnos lo harán rápidamente y
otros lentamente. Se necesita repetir, volver a la menor oportunidad, `cazar' al
alumno y recapacitar sobre ello, recordar los presupuestos de la nueva construcción
y recordar por qué llegamos a la necesidad de tal cambio^^ (García Hourcade y Ro•
dríguez de Avila, 1988, p. 165).

No obstante a la hora de valorar la repercusión que ejerce la propuesta en
nuestras aulas, hemos de reseñar que:

1.°) Se trata de una propuesta bien fundamentada, a la luz de los paradigmas
teóricos que en la actualidad vienen ejerciendo mayor influencia en el campo de
la didáctica de las ciencias.

2°) Hemos constatado una significativa mejora en las ideas de nuestros alum-
nos en este área, en relación a las correspondientes a estudiantes de clases más
tradicionales.

3°) Durante su puesta en práctica, la inmensa mayoría de los alumnos partici-
pó de una forma activa a lo largo de las sesiones, observándose un alto grado de
motivación.

Por todo ello, pensamos que el modelo propuesto satisface los objetivos for-
mulados, contribuyendo no sólo de una forma directa al proceso de cambio con-
ceptual, sino también a desarrollar en los alumnos actitudes favorables hacia la
ciencia, su aprendizaje y sus métodos. No podemos olvidar que hoy se considera
que el cambio conceptual sólo es posible en un contexto mucho más amplio que
incluya un cambio metodológico (Gil y Carrascosa, 1985; Hashweh, 1986) y actitu•
dinal (Gil, 1985).
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ANEXO [

(1LGUNOS EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE ENSEIVANZA/APRENDIZAJE
EN CIENCIAS BAJO UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA

Cil, 19X 1

En este artículo se presenta un ejemplo específico de transformación de los trabajos
prácticos de laboratorio, habitualmente concebidos como meras manipulaciones, en au^
ténticas investigaciones a realizar por los estudiantes orientados por el profesor. Concreta^
mente, la temática tratada corresponde al estudio de la caída libre de los cuerpos. Aun
que a lo largo del trabajo no se hace alusión explícita al modelo constructivista del
aprendizaje, a través del mismo se aprecían los rasgos característicos del modelo de cam
bio conceptual y mrtodalógico (Gil y Carrascosa, 1985).
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Serriinario Permanenle de F'ísic^ y(^uímtca, ! 9N6

Fundarnentándosr en rl modelo círl aprendizaje constructivista como carnbio concep

tual, los autores han tratado dc materializar en programas^guías los diversos temas yue

contiguran un curso cornpleto de introducción a la Física y Química en el nivel de

EE.MM. A lo largo del rrabajo cada unidad didáctica aparece en dos versiones distintas,

dr.jándose al arbitrio de cada profesor la elección de una u otra a la hora de materializar

la propuesta en su aula.

GuliérrezyXorzrzKuez, 19X7

En este artículo sr muestra un ejemplo de pro^ramación didáctica orientada por un en

foyue constructivista para el tema de la aEstática de fluidos» en el nivel de 2.° de BUP. A

través de la misma los autores sr muestran abiertamente partidarios del empleo en el

aula ^ie una metocíología por redescubrimiento orientado.

CL/S, l 98 ^

Et proyecm CL1S constituye un programa de aprendizaje basado en el modelo construc^
tivista de enseñanza/aprendizaje dr las ciencias para alumnos de I 1^14 arios. A través
del mismo el currículo es concebido como un conjunto de experiencias encaminadas
al drsarrollo en los alurnnos de desuezas e ideas aceptablrs desde un punto dr vista
científlco.

ANEXO 11

CUESTIONES DE CAMBIO CONCEPTUAL PARA LA NOCION DF FUERZA

I. Si das un huntapié a un balcín, dirás due la furrza aplicada....

a) Se ha ejercido instantáneamente al dar la patada,
b) permanece en el balón hasta yue éste se pare,
c) otra respuesta,
d) ĉ.?

2. Si un cuerpo se rstá movirndo con velocidad constantr y en línea recta...

a) hay una fuerza que lo impulsa constanternente en la direccicín del rnovimiento,
b) No hay ninKuna fuerza qur lo impulse,
c) ĉ ?

3. ĉCuándo Ileva el balón más furrza al Ilrgar a la porteria?

a) Cuando lanzarnos un }renalti,
b) Cuancío lanzamos un golpe cíirecto desdr el borde cíel árra,
c) cuando saca rl portrro desdc: la otra porreria,
d) Otra respursta,
e) ĉ ?

4. Explica si es vrrdadrra o falsa la siKuiente afirmacicín:

aPara que una vagoneta due se está movirndo sobrr una vía horizorrtal sr drren^
ga no hace falta cíue actué sobre rlla ninguna i ŭerza. Ella sola sr para.^^

35.5



5. Se6ala las fuerzas yue actítan sobre una gota de lluvia yue cae en el aire. tQué ocurri-
ría si la fuerza cle rozamiento y el 1'reso de la gota Ilegaran a ser igualrs citn^ante la caída!'

6. -Se lanza un proyectil en dirección oblicua desde un catión. Dibuja la trayectoria del

movimiento y las fuerzas yue actúan sobre el proyectil en distintos puntos de la misma.

7. Indicar yué Cuerzas actúan sobre un péndulo en movimiento.
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