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noscitivas? ¿cómo elaborar problemas 
que posean dichas características? 

La unidad del trabajo estriba en el plan- 
teamiento teórico común a partir del 
cual se analizan las actividades de re- 
solución. La consideración simultánea 
de las funciones de aprendizaje y eva- 
luación ha permitido poner el acento en 
sus interacciones y poner en evidencia, 
en particular, el hecho de que el enun- 
ciado de un problema sea insuficiente 
para establecer la lista de los «conoci- 
mientos a poner en obra» en su resolu- 
ción: es preciso también tener en cuen- 
ta el «pasado» del alumno -los pro- 
blemas que ya ha resuelto- y hacer 
una hipótesis sobre el estado de orga- 
nización de sus conocimientos. Esta in- 
fluencia del pasado del alumno tiene in- 
fluencia tanto en el diseño y organiza- 
ción de las actividades de aprendizaje 
como en la elección de las tareas de eva- 
luación y en la interpretación de los re- 
sultados de los alumnos. 

El primer capítulo de esta tesis es un 
análisis de la didáctica hoy habitual y 
en él se analizan sucesivamente: 

- los problemas habituales (su estruc- 
tura, las características de las informa- 
ciones, las situaciones físicas utilizadas) 

- la manera en que estos problemas 
habituales son utilizados en la enseñan- 
za (las expectativas de los profesores, 
los criterios implícitos sobre lo que es 
una buena resolución, la forma en que 
los profesores enseñan en la clase a re- 
solver problemas). 

El segundo capítulo presenta el marco 
conceptual de análisis y, a continua- 
ción, da una primera interpretación, 
desde dicho marco, de determinadas di- 
ficultades -la dificultad de los alum- 
nos para generalizar a partir de algu- 

nas resoluciones específicas y la dificul- 
tad de los profesores para generalizar 
en términos de competencias las cons- 
tantes de las actuaciones de los 
alumnos- y considera varias posibili- 
dades para la mejora de las tareas y de 
la forma en que éstas son utilizadas. 

El tercer capitulo expone la experien- 
cia Prophy, clarificando las opciones 
tomadas, tanto desde el punto de vista 
teórico como del práctico, describien- 
do el trabajo realizado en clase, inter- 
pretando los resultados obtenidos a la 
luz de los modelos adoptados y com- 
parando estos resultados a los de otros 
proyectos de enseñanza del método de 
resolución de problemas. 

El cuarto capítulo da cuenta de la ex- 
periencia Chapham, ofreciendo ejem- 
plos de tareas de evaluación que am- 
plían el campo habitual, mostrando có- 
mo dichas tareas difieren de los proble- 
mas «clásicos» esencialmente en rela- 
ción a los saberes procedimentales y 
proponiendo un método de puesta a 
punto o de revisión de las tareas de eva- 
luación que asegura la coherencia en- 
tre los objetivos de la enseñanza y de 
la evaluación y permite interpretacio- 
nes más válidas de las adquisiciones de 
los alumnos. 
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Este trabajo analiza las dificultades de 
los estudiantes franceses de los últimos 
años de la Enseñanza Secundaria y pri- 
meros de la Universidad, en tomo al es- 
tudio descriptivo y macroscópico de la 
propagación de las señales mecánicas 
visibles. 

Dicha investigación, realizada mediante 
el uso de cuestionarios, se ha centrado 
básicamente sobre la propagación de 
una señal transversal en una cuerda. Se 
muestra así que los estudiantes tratan 
la forma especial de una señal como un 
todo, análogo a un objeto material, 
atribuyéndole una dimensión intrinse- 
ca y considerando que sólo puede exis- 
tir enteramente formada. Para explicar 
el movimiento de la señal, utilizan los 
mismos razonamientos encontrados en 
la dinámica elemental: la fuente comu- 
nica una «fuerza» -una especie de 
«capital fuente»- que le permite avan- 
zar, determina su rapidez y puede dis- 
minuir debido a las pérdidas. La for- 
ma de la señal existe gracias a ese «ca- 
pital» almacenado; que determina su 
amplitud. El doble papel del ((capital 
fuente» se traduce por la interdepen- 
dencia de la velocidad de propagación 
de la señal y la del movimiento trans- 
versal de un punto del medio. En cuan- 
to a dicho medio, como no determina 
-según dicha visión- ni la forma de 
la señal ni su movimiento, sólo se le 
atribuye un papel de soporte pasivo. 

El trabajo termina mostrando que la 
ensefianza actual no intenta poner en 
cuestión estos razonamientos espontá- 
neos de los alumnos y proponiendo al- 
gunas sugerencias pedagógicas para 
«desestabilizar» dicho razonamiento. 

NOTICIAS 
VI JORNADAS DE ESTUDIO S0-  
BRE LA INVESTIGACION EN LA 
ESCUELA 
La revista Investigación en la Escuela 
organiza las «VI Jornadas de estudio 
sobre la investigación en la escuela)), 
que tendrán lugar en la E.U. de Magis- 
terio de Sevilla, los días 8,9 y 10 de di- 
ciembre. El tema general de este año se- 
rá «El Profesor y la experimentación 
curricular~. Para cualquier informa- 
ción pueden dirigirse a: 
Investigación en la Escuela 
E.U. de Magisterio 

Avda. Ciudad Jardín, 22 
41005 Sevilla. Tel. 954 - 65 49 00 
Llamadas, martes y jueves de 11 a 13 h. 
Ma Carmen Gómez (secretaria de las 
Jornadas). 

llémes. JOURNÉES INTERNATIO- 
NALES SUR L'EDUCATION 
SCIENTIFIQUE 
Chamonix, fín janvier 1989 
Les aides didactiques et culturelles 

(limes, 'documents, matériel de démons- 
tration d'expérimentation maquettes, 
objets muséologiques, panneaux, 
audiovisuels, . . .). 
Las personas interesadas pueden diri- 
girse a: 

Le Comité d'organisation 
A. Giordan et J.L. Martinand 
U .E.R. de Didactique des Disciplines 
Tour 45-46, I r .  étage 
2. place Jussieu 
75005 Paris. Cedex 05 
Tél. (1) 46 34 62 10 
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