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Respondiendo a la invitación formula- 
da por la Dirección de esta Revista en 
la editorial del número correspondien- 
te al mes de Febrero de 1987, hemos 
querido aportar nuestra modesta con- 
tribución a la misma con la revisión que 
aquí presentamos sobre investigaciones 
relacionadas con conceptos de Optica 
Geométrica. 

En una primera fase de esta revisión 
podríamos preguntarnos «¿Qué con- 
ceptos deberán ser investigados en lo 
que se refiere a las nociones que los 
alumnos poseen sobre ellos?)). La se- 
lección de los mismos estimamos que 
debe contemplarse a partir de un ana- 
lisis de los contenidos implicados que 
incluya tres enfoques diversos: estruc- 
tural, histórico y didáctico. El prime- 
ro ha sido ampliamente descrito en un 
trabajo a publicar en esta misma Re- 
vista (Perales, 1987); en él se procedió 
a seleccionar y jerarquizar los concep- 
tos de óptica geométrica más frecuen- 
temente utilizados en un conjunto de 
libros de Física siguiendo para elio un 
procedimiento consensual, lo que con- 
llevaría atribuirles un carácter de con- 
ceptos significativos en un contexto di- 
dáctico. En el análisis histórico se aco- 
mete una revisión bibliográfica de la 
evolución sufrida por los conocimien- 
tos sobre la naturaleza de la luz y la óp- 
tica geométrica, con el doble objetivo 
de establecer las posibles corresponden- 
cias entre esta evolución y la compren- 
sión del alumnado respecto de tales 
Conceptos y, por otra parte, lograr una 
nueva identificación de conceptos sig- 
nificativos en la construcción de la ma- 

teria, tal y como se le concibe en la ac- 
tualidad. Por último, en el análisis di- 
dáctico se trata de poner de manifiesto 
qué conceptos o relaciones entre con- 
ceptos han recibido mayor atención por 
parte de los investigadores, así como los 
instrumentos de diagnóstico utilizados 
al efecto (Perales, 1986). 

Es esta última faceta del análisis de con- 
tenidos la que nos interesa desarrollar 
en estas líneas. En primer lugar habría 
que detenerse en los enfoques con que 
se ha emprendido la investigación di- 
dáctica en esta materia y, en concreto, 
el marco de referencia que considera a 
los conceptos como núcleos curricula- 
res básicos; aquellos podrían resumir- 
se en la perspectiva ((piagetianan y en 
la perspectiva ((ausubeliana)), incluyen- 
do en este último caso los trabajos so- 
bre las nociones previas de los 
discentes. 

Comenzando por los estudios funda- 
mentados en la psicología genética dé 
Piaget, debemos mencionar la contri- 
bución de éste (1929, 1930, 1974) y de 
Shayer y Adey (1984). Piaget dedicó en 
dos de sus obras (1929, 1974) diversos 
comentarios a la comprensión de los ni- 
ños sobre el fenómeno luminoso, des- 
tacando la necesidad de que el sujeto 
alcance el estadio de las operaciones 
formales para que acepte la existencia 
de la luz con una entidad propia, inde- 
pendiente del emisor y del receptor; en 
la tercera obra mencionada (1930), Pia- 
get se detiene en el problema de la for- 
mación de sombras, describiendo cua- 
tro etapas en su explicación por el ni- 
ño, aspecto éste que fue sistematizado 
en el trabajo de Inhelder y Piaget (1955) 
donde puede hallarse un capitulo dedi- 
cado a la proyección de sombras y que 
ha sido la base de construcción de un 
test para el diagnóstico del nivel ope- 
ratorio (Dibar y Queiroz, 1984). Por 
otro lado y con una orientación piage- 
tiana, Shayer y Adey (1984) han elabo- 
rado una relación de conductas impli- 
cadas en la comprensión de la luz a tra- 

1 vés de los diversos estadios de desarro- 
lio cognitivo. 

l 

Desde la perspectiva ausubeliana, los 
' estudios de investigación acometidos lo 
, han sido a partir del año 1978. Sus ca- 

racterísticas más representativas apare- 
cen reflejadas en la Tabla 1. Además 
cabría afiadir los trabajos de revisión 
efectuados por Gilbert y Watts (1983), 
Guesne et al (1983), Tiberghien (1984) 
y Juncos del Egido y Pérez de Landa- 
zábal (1985). En cuanto a la localiza- 
ción geográfica de los autores de los 
trabajos referidos en la Tabla 1, se apre- 
cia una presencia mayoritaria de Fran- 
cia (Universidad de Paris VII), quedan- 
do el resto desperdigado en Australia, 
Brasil, Italia, Suecia y USA. Por Últi- 
mo, debemos dejar constancia de la 
existencia de sendos trabajos sobre es- 
te particular que no nos ha sido posi- 
ble localizar en su integridad (Hawkins, 
1982; Jung, 1982). 

Procedamos seguidamente a centrarnos 
en los resultados obtenidos por los 
autores relacionados en la Tabla 1. Ta- 
les resultados pensamos que deberían 
ser estructurados, tal y como apunta Ti- 
berghien (1984), en tomo a cuatro nú- 
cleos diferenciados pue vendrían a re- 
presentar el fenómeno luminoso en un 
orden secuencia] temporal: a) recono- 
cimiento de la luz, b) propagación, c) 
interacción con la materia y d) forma- 
ción de imágenes y visión. Dada la he- 
terogeneidad de las muestras, de los ins- 
trumentos de diagnóstico y del modo 
de presentación de los resultados, va- 
mos a centrarnos exclusivamente en el 
apartado a) por ser la clave para la in- 
terpretación del resto, remitiendo al lec- 
tor a una revisión más detallada de los 
trabajos particulares. 

Reconocimiento de la luz. En este con- 
texto se trata de detectar en qué medi- 
da el alumno identifica la luz como un 
concepto con una entidad propia inde- 
pendientemente del foco emisor o del 
receptor. 
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Guesne et a1 (1978) encontraron que la 
mayona de los niños entrevistados por 
ellos entre 10 y 12 años no reconocían 
la luz de la forma señalada, es decir, 
la confundían con su fuente o sus efec- 
tos. E n  cambio los individuos mayores 
(de unos 14 años aproximadamente) 
podian, en una gran proporción, loca- 
lizar la luz en el espacio y atribuirle 
unas propiedades específicas. Estas 

fueron nuevamente 'On- 

firmadas en un estudio posterior (Gues- 
ne, 1984). 

Tiberghien et a1 (1980) distribuyeron las 
respuestas recogidas entre discentes con 
edades comprendidas entre 10 y 12 aiios 
en tres categorías. E n  la primera de 
ellas los niños atribuyen la existencia de 
luz a la de fuentes luminosas artificia- 
les y, simultáneamente, a la presencia 
de  lugares bien iluminados; para los 
autores esta categoría respondena a 
una simple extrapolación de la percep- 
ción y del lenguaje usual. L a  segunda 

englObaría a los que, 
aun asignando la palabra luz en un sen- 
tido fisico, permanecen al nivel de la 
primera categoría cuando el contexto 
en que se les interroga es extraescolar. 
P o r  último, se encontrarían 10s sujetos 
que son capaces de diferenciar entre la 

Perales, F. J., 1986, Proyecto de investiga- 
ción en Didáctica de la Optica Geomé- 
trica. Documento personal. 

luz como entre físico y el significado 
atribuido por el lenguaje vulgar. 

Anderson y Karrqvist (1982, 1983) de- 
tectan nuevamente una mayoritaria in- 
comprensión respecto de la noción de 

como un ente independiente, lo que 
sena atribuible los autores- 
,la falta de rigor del lenguaje ordina- 
rio. Asimismo, dichos autores ponen de 
manifiesto las aparentes en- 
tre estas concepciones y las mantenidas 
por las escuelas filosóficas griegas. 

P o r  ultimo, Watts (1985) detecta en el 
alumno que entrevista dos descri~cio- 
nes distintas de la luz  una hana refe- 
rencia al carácter de la luz como una 
entidad simple aunque con diversas 
Partes Componentes Y la segunda, que 
contemplana la luz como un nombre 
colectivo que englobana una variedad 
de formas. 
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PRESENTACION DE REVISTAS 

PRAXIS DER NATURWISSENS- 
CHAFTEN - BIOLOGIE 

Publicada por Aulis Verlag, Deubner 
& Co., es además la revista oficial de 
la asociación austriaca para el fomen- 
to de la enseñanza de las ciencias. Des- 
ciende directamente esta publicación de 
las fundadas en 1952 por el Oberstu- 
diendirektor A. Friedrich, Praxis der 
Physik, Chemie, Fotografie und Bio- 
logie y de la fundada en 1921 por el Dr. 
G. Leimbach «Praschu». 

Aparece 8 veces al año y cada número 
está dedicado en su mayor parte a un 
tema monográfico directa o indirecta- 
mente relacionado con los programas 
escolares de la asignatura por una par- 
te y con los últimos desarrollos cientí- 
ficos por otra. Para dar una idea de los 
temas tocados transcribo a continua- 
ción los correspondientes a los 8 núme- 
ro del 87. 
- Memoria y aprendizaje. 
- Manipulación de genes. 
- Inmunobiología. 
- Radiobiología. 
- Biología del desarrollo. 
- Biotecnología. 
- Plantas Útiles y su cultivo. 
- Pequeños espacios vitales. 
Junto a los trabajos dedicados al tema 
monográfico completan cada número 
pequeños artículos sobre didáctica, in- 
formes sobre congresos, tesis doctora- 
les etc. y presentaciones de revistas o 
libros. La revista está abierta a todo ti- 
po de colaboraciones tanto referentes 
al tema central de cada número como 
a temas generales de didáctica de la 

I biología. 

El precio por ejemplar es de 14,80 mar- 
cos alemanes (unas 1.000 ptas.) para 
números sueltos. En caso de suscrip- 
ción anual el precio por ejemplar que- 
da en 10,80 marcos alemanes (unas 730 
ptas.) siempre más gastos de envío. 

Para suscripciones dirigirse a: 

Aulis Verlag 
Deubner & Co. KG 
Antwerpener Str. 6 - 12 
5000 Koln 1 
Rep. Fed. Alemana 

Para colaboraciones dirigirse a: 

Prof. Dr. Almut Gerhardt-Dircksen 
Fakultat Biologie der Universitat 
Bielefeld 
Universitatsstr. 25 
4800 Bielefeld 1 
Rep. Fed. Alemana 

G. Guijarro Puebla 

PHYSIK UND DIDAKTIK 

Se edita trimestralmente desde hace 14 
años por Bayerischer Schulbuchverlag 
y está dirigida a los profesores de físi- 
ca de los cursos superiores de la ense- 
ñanza media, aunque en mi opinión 
una parte considerable de los trabajos 
en ella publicados es de nivel excesiva- 
mente alto y quizás resulte más adecua- 
da para cursos universitarios. 

Cada número está dividido en 4 
secciones: 

- Colaboraciones sobre didáctica de 

aplicaciones a la didáctica de la física 
de las últimas innovaciones técnicas 
(holografía, informática, etc.), se expo- 
nen aplicaciones de la física en otros 
campos científicos, como medicina o 
biología y se publican también traba- 
jos teóricos sobre didáctica de los con- 
ceptos físicos básicos a nivel de 
bachillerato. 
- Artículos sobre investigación y téc- 
nica. Ocupada por trabajos de divul- 
gación a alto nivel sobre procesos in- 
dustriales o investigaciones de  
actualidad. 
- Rincón de la experimentación. De- 
dicada a nuevas prácticas de posible 
realización en el laboratorio escolar. 
- Noticias, criticas, sugerencias. En la 
que se incluyen las habituales informa- 
ciones sobre congresos, jornadas y sim- 
posio~ así como reseiias de libros, etc. 
E n  conjunto la revista está enfocada a 
proporcionar al profesor material con 
que interesar al alumnado en los pro- 
cesos industriales y a establecer un con- 
tacto entre enseñanza media y desarro- 
llo industrial cara a posteriores estudios 
universitarios. 
La suscripción anual cuesta 56.- m.a. 
(unas 3.500 ptas.) y cada número suel- 
to 15,60 m.a. (unas 900 ptas.) siempre 
más gastos de envío. 
Para suscripciones, colaboraciones, etc. 
dirigirse a: 
Physik und Didaktik 
Prof. Dr. Hansjorg Jodl, 
Fachbereich P hysik, Universitat 
Erwin-S chrodinger-S tr. 
6750 Kaiserslautern 
Rep. Fed. Alemana 
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