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Presentación 

Desde hace algunas décadas, la crítica 
de la ((enseñanza tradicional)) y las re- 
ferencias a la ((ensefianza activa)) se han 
convertido en un auténtico lugar común 
que acompaíia a la presentación de 
cualquier material didáctico para la en- 
sefianza de las ciencias. 

Pero no basta con referirse a los méto- 
dos activos o al aprendizaje por descu- 
brimiento como alternativa a la ense- 
fianza tradicional. Detrás de estas ex- 
presiones se encierran orientaciones di- 
dáctica~ diversas y, a menudo, prácti- 
cas docentes que apenas difieren de las 
que se dice criticar. 

Una causa indudable de esta situación 
es la escasa atención que los loables in- 
tentos de innovación prestan a los re- 
sultados de las investigaciones didácti- 
cas. Por ello, con la intención de evi- 
tar en lo posible dicho error, dedicare- 
mos un primer capítulo a las bases teó- 
ricas que fundamentan nuestras pro- 
puestas. Nos referimos así a algunas 
implicaciones de la investigación edu- 
cativa que pueden orientar el futuro de 
la ensefianza de las ciencias. 

En un segundo capítulo describiremos 
lo que entendemos por Programa-guía 
de actividades en que se concretan, en 
cierto modo, nuestras propuestas 
didácticas. 

El resto de este primer volumen inclu-. 
ye los programas-guía correspondien- 
tes a la Mecánica, presentada, por ra- 
zones que se exponen en el primer ca- 
pítulo, como ruptura con la ((Física del 
sentido común)). Estos programas-guía 
van acompallados de comentarios pa- 
ra el profesor, que describen los resul- 
tados previsibles de las actividades pro- 
puestas, justifican el hilo conductor, 
etc. 

En un segundo volumen se recogerán 
los programas-guía correspondientes a 
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los temas que completan el paradigma 
clásico (básicamente, electromagnetis- 
mo y estructura atómico-molecular de 
la materia) así como una breve inicia- 
ción a la Física Moderna y al impresio- 
nante desarrollo de la Química que se 
deriva. 

Como podrá wnstatarse en el índice, 
se han elaborado dos versiones de la 
mayor parte de los temas preparados 
por dos equipos diferentes. Hemos que- 
rido con ello poner a prueba la flexibi- 
lidad de esta forma de trabajo, es d e  
cir, la posibilidad de introducir las va- 
riantes que un equipo o un profesor 
considere convenientes, sin que w n  ello 
se pierda la coherencia de un proyecto 
común. 

Digamos para terminar que el volumen 
se completa con un apéndice que pre- 
senta la resolución de problemas como 
investigación, pieza clave de nuestra 
propuesta didáctica y, por supuesto, 
con una relaci6n de las referencias bi- 
bliográficas incluidas en el texto. 
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