
Por unos Trabajos prácticos
realmente significativos

Por Daniel GIL PEREZ (")

INTRODUCCION

EI hecho de que el tratamiento de los aspectos ex-
perimentales de la Física y Química haya sido el te-
ma más solicitado, con mucho, para este número
monográfico, es buena prueba del interés del profe-
sorado por los trabajos prácticos (T. P. ► . Pero quizá
cabría hablar, más que de interés, de preocupación.
En efecto, si bien el trabajo de laboratorio aparece
como objetivo fundamental en un curso de Física y/o
Química, la realización de prácticas -tal como he^
mos analizado en otros trabajos (1) (2) (31- no suele
ser todo lo satisfacioria que podría esperarse. Muy al
contrario, a menudo genera decepción entre los
alumnos y los propios profesores, quienes la atri-
buyen a razones -sin duda parcialmente válidas-
de índole material: excesivo número de alumnos,
etc.

Por nuestra parte, entre las causas de resultados
tan mediocres, apuntábamos la frecuente descone-
xión entre los T. P. y el desarrollo de la asignatura y,
más aún, el carácter de meras manipulaciones Irece-
tas pormenorizadas a seguír por el alumno) que és-
tos presentan. En efecto, se reproduce la estructura
expositiva de la propia clase magistral, en la que el
profesor transmite información ya elaborada -en el
caso de los T. P., indicación de las manipulaciones a
realizar- a alumnos cuya actividad resulta escasa-
mente significativa: el qué se ha de hacer y el por-
qué es fijado por el profesor o el texto, y al alumno
se le pide tan sólo que actúe como un buen laboran-
te, lo que sín duda tiene poco que ver con la «aplica-
ción del método científico» con que se Ilega a califi-
car a tales propuestas.

En este trabajo presentaremos un ejemplo de tra-
bajo práctico orientado de forma a corregir algunos
de los defectos apuntados. Hemos elegido para ello
el estudio de la caída libre de los cuerpos, por estar
recogido en la mayoría de los manuales de práctícas
y poder mostrar así las diferencias más significativas
entre el método que proponemos y los planteamien-
tos habituales.

Presentaremos este T. P. en forma de programa-
guía Iconjunto de actividades a realizar por los alum-
nos ► e incluiremos comentarios que recogen los re-
sultados de dichas actividades de forma a mostrar la
validez y limitaciones del método.

UN EJEMPLO PARADIGMATICO: ESTUDiO
CINEMATICO DE LA CAIDA DE LOS CUERPOS

INTRODUCCION ( Presentada por escrito y/o
varbalmente a los alumnos)

Una vez realízado el estudio general de la cinemá-
tica (introducción de magnitudes que permiten deter-
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minar la posición, cambio de posición, etc., y las re-
laciones entre las mismas ► , vamos a ocuparnos de
movimientos concretos con objeto de determinar su
naturaleza. Comenzaremos por un movimiento que
se presenta frecuentemente en la práctica: la caída
de tos cuerpos.

La importancia de este tipo de movimiento, aparte
de su interés práctico, estriba en que, en cierto mo-
do, puede asociarse el surgimiento de la mecánica
como cíencía moderna a los estudios cinemáticos
realizados por Galileo sobre la caída de los graves.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EMISION DE
HIPOTESIS

Conviene en primer lugar Ilevar a los alumnos a
realizar un análisis del fenómeno -caída de un cuer-
po sometido a la resistencia del aire-, limitando el
estudio, como hizo el propio Galileo, a un solo as-
pecto -Ia caída- y dejando de lado los demás fac-
tores -la resistencia del aire.

Una forma de conducir a este análísis, al tíempo
que se explicitan las ideas que los alumnos poseen
al respecto, consiste en plantear la siguiente activi-
dad:

A.1. ^Qué puede decirse -partiendo de la expe-
riencia y observaciones cotidianas- a propósito de
la caída de los cuerpos?

COMENTARIOS A.1

Dos núcleos de ideas aparecen en la discusión de
los alumnos:

1.° Se trata de un movimiento de rapidez crecien-
te, un movimiento acelerado, Ilegando algunos alum-
nos a afirmar que ha de ser uniformemente acelera-
do, puesto que la velocidad parece crecer de una
manera regular. Fácilmente se Ilega a un acuerdo a
este respecto. Conviene hacerles notar que ésta fue
la hipótesis concebida por el mismo Galileo y que
retrendemos para su contrastación.

2.° aLos cuerpos caen tanto más rápidamente (o
Ilevan mayor aceleración) cuanto más pesados son.»

Podría, quizá, pensarse que esta hipótesis no debe-
ría aparecer entre alumnos de Bachillerato, dado que
ya en E. G. B. se les ha explicado que, si el rozamien-
to con el aire es despreciable, todos los cuerpos
caen prácticamente en el mismo tiempo (desde una
misma altura ► . Pero, de hecho, esta hipótesis -no
mencionada en los textos de prácticas habituales-,
es formulada por la mayoría de los grupos (y no sólo
por alumnos de B. U. P., sino de C. O. U. e incluso
universitarios ► .

No podemos detenernos aquí en el análisis de este
resultado aberrante que pone en cuestión el tipo de
docencia impartida. Señalemos simplemente el error
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que supone no tener en cuenta que los alumnos Ile-
gan ya con ideas y concepciones propias -fruto de
las observaciones cotidianas, etc.- y que enseñar no
puede consistir simplemente en dar a conocer ideas
justas, síno que exige partir de las existentes, bien
para reforzarlas, bien para transformarlas. En caso
contrario, el aprendizaje escolar no liega a conectar
con la estructura cognoscitiva del alumno y los nue-
vos conocimientos no tardan en desvanecerse.

Por supuesto siempre hay algún alumno que pone
en duda lo acertado de esta hipótesis de la influencia
de la masa, y ello provoca una interesante discusión
sobre el papel del rozamiento del aire, acompañada
de observaciones cualitativas de caídas simultáneas
de objetos de distinas masas (bolígrafos, libros...)
que muestran la escasa diferencia de tiempos.

FORMULACION OPERATIVA DE HIPOTESIS Y
DISEÑO DE EXPERIMENTOS

Con objeto de dejar suficientemente clara la in-
fluencia del rozamiento y contrastar al propio tiempo
la segunda hipótesis formulada, puede proponerse la
siguiente actividad:

A.2. Mostrar de una forma sencilla que una hoja
de papel y un libro caen prácticamente en et mismo
tiempo si se consigue reducir el rozamiento a que
está sometida la hoja.

Como es lógico, aparece la propuesta de hacer el
vacío en un tubo transparente, etc. Se trata, natural-
mente, de un diseño adecuado, pero no realizable en
un laboratorio escolar (el mismo Galileo no pudo
proceder a una tal contrastación, ya que la bomba de
vacío no había sido aún inventada).

Otras propuestas más factibles son las de arrugar
la hoja hasta darle forma de pequeña esfera compac-
ta, o, simp4emente, depositarla sobre el libro, con lo
que éste evita el roce de la hoja con el aire durante
la caída. De esta forma los alumnos Ilegan a falsar la
hipótesis de la relación entre la masa de los objetos
y sus tiempos de caída.

Es interesante hacer ver que se ha procedido así a
un análisis del fenómeno y a plantear el problema en
forma precisa: caída de cuerpos en ausencia de roza-
míentos. Esto mismo es lo que realizó Galileo, per-
mitiéndole avanzar en el estudio del movimiento. Se
superan así las impresiones superficiales de la expe-
riencia cotidiana, que no tiene en cuenta esta inter-
vención del rozamiento, ni procede a análisis alguno,
es decir, que no plantea el problema en forma preci-
sa.

En resumen, el problema ha quedado, tras esta
discusión, planteado como el «estudio cinemático de
la caída de los cuerpos en ausencia de rozamiento» y
ha sido falsada la hipótesis de la influencia de la ma-
sa de los cuerpos, siendo retenida para su contrasta-
ción la otra hipótesis enunciada según la cual «la caí-
da de los cuerpos se realiza con acelercación cons-
tante» (o, dicho de otro modo, es un movimiento
uniformemente acelerado).

Ahora bien, la contrastación de que la caída de los
cuerpos, en ausencia de rozamiento, es un movi-
miento de aceleración constante no puede ser reali-
zada directamente, es decir, midiendo la aceleración,
por lo que es preciso derivar a partir de dicha hipóte-
sis, alguna consecuencia lógica que sí sea contrasta-
ble.

A.3. Derivar, a partir de la hipótesis según la cual
la caída de los cuerpos es un movimiento uniforme-

mente acelerado -cuyas ecuaciones, recordemos, ya
han sido estudiadas- alguna consecuencia contras-
table experimentalmente.

COMENTARIOS A.3

La propuesta de los alumnos -que ya han estu-
diado las ecuaciones del movimíento uniformemente
acelerado-, es utílizar la ecuacíón e= 1l2 atZ, que
establece una proporcionalidad directa entre el espa-
cio e y el cuadrado de los tiempos t2. Se trata, en
definítiva, de medir espacios y tiempos, lo que, en
principio, no plantea dificultades.

A.4. Sugerir un experimento sencillo, realizable
en el laboratorio, para comprobar si la relación entre
la altura desde la que cae un cuerpo (medida des-
de el suelo) y el tiempo t invertido en la eaída, cum-
ple la proporcionalidad e= K tZ (de acuerdo con la
ecuación de un movimiento uniformemente acelera-
do sin rapidez iniciaf).

COMENTARIOS A.4

De entrada los atumnos proponen dejar caer un
cuerpo (una pequeña esfera) desde distintas alturas
y medir, para cada una de ellas, el tiempo empleada,
comprobando si los valores obtenidos se ajustan a la
relación prevista entre ambas magnitudes. No es di-
fícil entonces hacer ver que los tiempos de caída re-
sultan tan pequeños que no son posibles medidas
precisas de los mismos, por lo que se hace necesario
«debilitar» la caída, de forma que los tiempos sean
mayores y puedan medirse con mayor comodidad y
precisión. EI «debilitamiento», por supuesto, no de-
berá estar basado -convendrá prevenir- en la in-
troducción de rozamiento, lo que alteraría la natura-
leza del movimiento, tal como se ha discutido en el
planteamiento del problema.

A.5. Sugerir algún procedimiento para «debifitar»
la caída de un grave -sin recurrir a rozamientos que
alteren su naturaleza-, de forma a hacer factible la
medida de los tiempos de caída.

COMENTARIOS A.5

La propuesta más común es ahora la utilización de
un plano inclinado por el que puede desfizarse una
pequeña esfera. Se trata -y conviene resaltarlo-
del montaje utilizado por Galileo. EI diseño debe ser
completado para tener en cuenta las posibles desvia-
ciones de la esferita (lo que Ileva a ver la necesidad
de una hendidura longitudinal en el plano inclinadol,
etc.

REALIZACION DEL EXPERIMENTO

A.6. Proceder a realizar el experimento diseñado.

COMENTARIOS A.6

Durante esta etapa de manipulación en el laborato-
rio, y pese a la discusión del diseño que la ha prece-
dido, surgen todavía pequeños problemas técnicos
que deben ser resueltos. Por ejemplo:

a) ^Cómo soltar la esfera para no comunicarPe ve-
locidad inicial?
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Una forma que los alumnos sugieren es colocar
una regla u otro pequeño objeto similar como tope
delante de la esfera y retirarla de golpe para iniciar
el movimiento.

b^ zCÓmo medir con precisión el intervalo de
tiempo desde que se pone en movimiento la esfera
hasta que ha recorrido la distancia fijada?

Conviene en primer lugar que el operador que reti-
ra el tope colocado ante la esfera sea el mismo que
pone en marcha el cronómetro. Por otra parte, inte-
reea colocar otro tope al final del plano de forma que
el choque de la esfera con dicho tope sirva de señal
para parar el cronómetro.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS
RESULTADOS

A.7. Proceder al tratamiento e interpretación de
los datos obtenidos mediante el experimento.

COMENTARIOS A.7

Los alumnos proceden a tabular los valores de las
distancias recorridas sobre el plano y los valores co-
rrespondisntes de t2, construyendo a continuación la
gráfica e frente a t2, con lo que se obtiene -dentro
de los márgenes de imprecisión- una línea recta
que verifica la hipótesis emitida.

Conviene, por último, que los alumnos elaboren
un informe lo más completo y ordenado posible del
trabajo realizado.

A.B. Elaborar un informe lo más completo posible
del trabajo realizado, desde el planteamiento del pro-

blema a las perspectivas abiertas por los resultados
obtenidos.

COMENTARIOS A.8

Esta es una actividad que consideramos debe in-
cluirse en cada una de las pequeñas investigaciones
que se realicen, puesto que proporcionarán una vi-
sión de conjunto y habituará a la expresión escrita, a
la comunicación de los resultados, en la que los
alumnos encuentran no pocas dificultades.

CONCLUSION

A través del ejemplo desarrollado hemos pretendi-
do mostrar una propuesta de transformación de los
trabajos prácticos -que habitualmente no pasan de
ser simples c<recetas para laborantes»- en verdade-
ra ocasión para aplicar la metodología científica, des-
de una óptica de la pedagogía del redescubrimiento.
Para otros ejemplos nos remitimos a las publicacío-
nes ya citadas (1) (21.

NOTAS

(1) «Trabajos prácticos concebidos como pequeñas in-
vestigacionesn, M. L. Calatayud, D. Gil et AI. Simposio de
Didáctica de la Física y de la Química ( INCIE, Madrid, 1979).

(2) ^^Trabajos prácticos de física como pequeñas investi-
gaciones^^, M. L. Calatayud, D. Gil et AI. II.C.E. Universidad
oe valencia, 19801.

(3) «Trabajos p rácticos de Química como pequeñas in-
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