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- Justificar una respuesta (afirmati- 
va o negativa) mediante la aplicación 
de una definición o propiedad 
conocida. 

- Justificar una propiedad ,nediante 
aplicación de dos o más definiciones 

o propiedades conocidas. 

- Aplicar definiciones y propiedades 
en la resolución de problemas no 
rutinarios. 

información complementaria sobre es- 
ta experienc~a podrá ser solicitada a la 
autora. 
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CONOCIMIENTOS EN QUIMICA 
DE LOS ALUMNOS QUE ACCE- 
DEN A LAS ESCUELAS TECNICAS 
SUPERIORES DE INGENIEROS Y 
SU RELACION CON LOS RENDI- 
MIENTOS ALCANZADOS EN QUI- 
MICA GENERAL DE PRIMER 
CURSO 

1. Introducción 

Se pretende comparar los resultados 
obtenidos sobre un test, que a juicio de 
los autores contempla el abanico de co- 
nocimientos básicos de química que de- 
ben poseer los alumnos en el momento 
de acceder al primer curso de las ET- 
SI, con los resultados obtenidos por el 
mismo colectivo de alumnos en la Quí- 
mica General al finalizar el curso aca- 
démico. Dicho estudio se ha llevado a 
cabo en la ETSII de Gijón. 

E, notorio que de los alumnos que co- 
mienzan una carrera en Facultades de 
ciencias, sólo un pequeño porcentaje, 
estimado en 13,6170, llega a terminar- 

LOS FUNDAMENTOS DE LA 
ELECCIÓN DE UN ENFOQUE 
CIENTIFICO PARA LA,ENSENAN- 
ZA DE LA GEOMETRIA 

A partir de un estudio exploratono rea- 
lizado durante 1983 en el Ciclo Básico 
del Nivel Medio, pudimos determinar 
algunas de las dificultades más frecuen- 
tes que se hallan implicadas en el apren- 
dizaje de la Geometría, en cuanto a la 
adquisición del lenguaje matemático, a 
la utilización de las leyes de la lógica, 
a la realización de generalizaciones va- 
lidas y de demostraciones con cierto ri- 
gor. Sosteníamos, en aquella oportuni- 
dad, que dichas dificultades se debían 
a que los métodos pedagógicos tradi- 
cionales se habían centrado en uná en- 
señanza demasiado axiomatizada para 
el Nivel Medio. 

El trabajo realizado pretende funda- 
mentar la elección de un enfoque cien- 
tífico distinto del que utiliza la enseñan- 
za tradicional en la escuela argentina. 
Este encuadre toma en cuenta los 
aspectos: 

- (estructura de la 
disciplina). 
- Psicológico (estructura del sujeto 
discente) basado en la teoría piagetiana. 
- curricular (organización de la cu- 
rrícula de Matemática). 

El enfoque elegido considera que: «La 
Geometría ekmental se caracteriza por 

grupo de las transformaciones rígi- 
das, difinidas a partir de una métrica». 
Más específicamente: 

- las transformaciones rígidas se in- 
troducen al comienzo de la enseñanza 
de la Geometría y se definen a partir 
de una métrica, es decir, tomando co- 
mo base las nociones de longitud de 
segmentos y de medida de ángulo, una 
vez aceptados los conceptos de orden 
y de longitud. 

- la traslación, la rotación y las sime- 
trías se construyen como casos particu- 
lares de las transformaciones rígidas y 

se utilizan luego, para definir y estudiar 
las propiedades de ciertas figuras geo- 
métricas, tales Como: paralelogramos, 
circunferencia y círculo. La introduc- 
ción de las transformaciones rígidas tal 
como se ha descrito, facilita una ense- 
ñanza de carácter intuitivo (con varios 
sistemas locales organizados de mane- 
ra semi-formal) en oposición a un tra- 
tamiento axiomático global. Pues di- 
chas transformaciones brindan al suje- 
to la posibilidad y la manipulación de 
objetos, los soportes gráficos, las cons- 
trucciones geométricas y las represen- 
taciones gráficas para medir, calcular, 
comparar, conjeturar, etc., todo lo cual 
le permitiría realizar generalizaciones, 
formular definiciones y efectuar justi- 
ficaciones matemáticas. 
L, experiencia piloto que llevamos a a- 
bo desde 1984 tiene como finalidad: 
probar en situaciones de clase materia- 
les de enseñanza elaborados según el 
enfoque elegido. LOS contenidos curri- 
culares considerados han sido 10s si- 
guientes: Transformaciones rígidas del 
plano, Congruencia de figuras, Trasla- 
ción, Rotación, Simetrías, Polígonos y 
Paralelogramos, correspondientes a Se- 
gundo Año del Nivel Medio. 

La observación directa de las clases Y 
el análisis de los trabajos de los alum- 
nos nos han permitido formular las pn- 
meras conclusiones, respecto de las po- 
sibilidades que ofrece el enfoque pro- 
puesto, en cuanto a la realización de 
ciertas tareas que Son necesarias para 
el aprendizaje de la Geometría. Dichas 
tareas que llevan involucradas acciones 
!les .Como: discriminar, generalizar, 
~ustlflcar Y aplicar, no han sido tenidas 
en cuenta Por la ensefianza tradicional. 
Así PO' ejemplo: 
- Discriminar determinados caracte- 
res relevantes que comportan un con- 
cepto, a partir de una serie de ejemplos, 
de la construcción geométrica, etC. 
- Formular una definición, o al me- 
nos, identificar los caracteres relevan- 
tes que componen una definición. 



INTERCAMBIOS, COMENTARIOS Y CRITICAS 

la en el número de años teórico (Oro- 
val, 1981). Este porcentaje se reduce 
aún más en las ETS, como lo prueba 
el hecho de que en este Centro la me- 
dia de alumnos que ha terminado su ca- 
rrera en Iss 6 años previos es de 5,3070. 

En relación con lo anterior se plantea 
un segundo objetivo, que consiste en la 
comparacidn entre el número de alum- 
nos que supera la asignatura de Quími- 
ca General y dentro de este colectivo el 
número de los mismos que concluye sus 
estudios en los 6 años previstos para la 
duración de la misma. 

1 1 2. Metodología experimental 

Se han tomado los test correspondien- 
tes a los cursos 1980-81 (88 alumnos) 
y 1985-86 (142 alumnos), con objeto de 
apreciar la posibilidad de una eventual 
evolución en los conocimientos de los 
alumnos a lo largo de un quinquenio. 

1 Para la evaluación de la preparación 
i preuniversitaria en Química se sometió 

1 1 3. Resultados y conclu~iones 

l 

Se ha realizado el análisis de las res- 
puestas, valorando con 1 punto el acier- 
to y con O puntos tanto el error como 
la ausencia de respuesta. Este análisis 
se ha realizado tanto por preguntas co- 
mo por temas, individual y colectiva- 
mente. El 60% de los alumnos superó 
la calificación de apto, siendo la pun- 
tuación media prácticamente la misma, 
5,3 en ambos cursos. Es decir solamen- 

a los alumnos, antes del comienzo de 
las clases de Química General a un test 
integrado por 50 items de respuesta 
múltiple, que abarcan las seis grandes 
áreas en las que se ha subdividido la dis- 
ciplina: 1. Estados de agregación de la 
materia (7). 11. Disoluciones (5). 111. 
Estructura de los átomos, Química nu- 
clear y Enlaces (1 2). IV. Termodinámi- 
ca, cinetica y equilibrio químico (6). V. 
Equilibrio iónico (1 3). VI. Descriptiva 
inorgánica y orgánica (7). 

te dicho porcentaje posee el nivel de co- 
nocimientos adecuado para seguir con 
toda normalidad las explicaciones que 
se les van a impartir en la Química Ge- 
neral, lo que puede ser imputable a la 
compensación interdisciplinar que se 
establece en las pruebas de selectividad 
(Muñoz, 1985). 

nos que inició sus estudios el curso l 

1980-81, el porcentaje de aprobados en 
Química General fue del 38,36%, de 
ellos solamente el 13,11% terminó sus 

l 
estudios en los 6 años previstos, lo que 
representa el 5,03% sobre el colectivo 
inicial. Parece por tanto que existen 
otras disciplinas con un efecto tamiz 1 

Estudios análogos realizados en Uni- más intenso. ! 
versidades del Reino Unido llegan a A la vista de los resultados que se han 1 
unos resultados próximos al -80% 
(Johnstone, 1983). Por otra parte se 
aprecia claramente que el nivel de pre- 
paración se mantiene invariable a lo lar- 
go de 5 años, tanto el número de alum- 
nos aprobados como en la nota media 
obtenida. Se constató que la prepara- 
ción parece ser ligeramente superior en 
Colegios privados (65% de aprobados) 
frente a Centros estatales (57% de 
aprobados), sin que éstas sean diferen- 

más alto (67%), manteniéndose las 
otras cuatro en un nivel medio (próxi- 
mo al 50%). En cuanto a la compara- 
ción entre los dos cursos académicos to- 
mados no parece haber diferencias re- 
presentativas, lo que podría explicarse 
al haber seguido en ambos cursos un 
mismo plan de bachillerato. 

producido, parece conveniente sugerir 
a 10s ICE de las Universidades que prc- 
paren un plan de actuación que permi- 
ta validar las conclusiones que con un 
colectivo no muy numeroso se han 

i 
formulado. l 
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