
hasta que no son conscientes de sus dife- 
rencias, pueden ser afectados por la si- 
tuación concreta. 

En cuanto a la interacción entre los di- 
ferentes tipos de conocimiento, en el 
artículo se postula que cuando los niños 
se enfrentan con un problema se activan 
diferentes bits (unidades) de conocimiento 
(declarativo-figurativo, operativo u otra 
clase relevante). Estas unidades compi- 
ten sobre el mecanismo de resolución del 
problema, de tal manera que en un mo- 
mento dado el conocimiento más fuerte 
(determi-nado por la experiencia y los 
estímulos perceptivos) supera alos otros. 
En el caso de esta investigación los niños 
poseen el conocimiento operatorio para 
resolver los problemas de conservación 
del peso, sin embargo utilizan conoci- 
mientos declarativos irrelevantes, que a 
algunas edades o en algunas situaciones 
son bastante fuertes. Esto permitiría ex- 
plicar por qué los niños conservan el 
peso en algunos procesos y no en otros. 
Además esta «competición» entre los 
diferentes tipos de conocimiento sería un 
proceso progresivo, a través del cual los 
niños aprenderían gradualmente los 1í- 
mites de aplicación del conocimiento. Es 
posible que la expansión del conocimiento 
no sea más que la transferencia por ana- 
logía del conocimiento correcto, refor- 

zado por estímulos perceptivos inmedia- 
tos a casos similares en los que no hay 
estímulo perceptual. 

A la luz de los resultados obtenidos en el 
trabajo la autora deriva aplicaciones para 
la enseñanza de las ciencias: 

-Específicas, recomendando que se en- 
señe la conservación del peso, al menos 
considerando los cambios de estado de la 
materia, antes de enseñar la teoría cor- 
puscular y la química. Se recomienda 
también que los profesores de los últi- 
mos cursos insistan y extiendan los con- 
ceptos de conservación de la materia a 
los procesos químicos. La enseñanza en 
la conservación del peso debería seguir 
la siguiente secuencia: 1) conservación 
en los cambios de forma; 2) conserva- 
ción en la fusión, disolución, y cambios 
de volumen de sólidos y líquidos por 
calentamiento o enfriamiento; 3) cam- 
bios de sólido o líquido a gas (empezan- 
do con materiales que tienen propiedades 
perceptuales claras en el estado gaseoso) 
y cambios de volumen de gas (calentan- 
do o comprimiendo); 4) reacciones quí- 
micas sin desprendimiento ni absorción 
de gases; 5 )  reacciones químicas en las 
que haya desprendimiento o absorción 
de gases. En todas estas transformacio- 
nes se ha de considerar la reversibilidad 

del proceso, así como la conservación de 
las propiedades cualitativas. 

-Generales, puesto que hemos visto que 
el éxito en la resolución de problemas 
depende de la competición dinámica en- 
tre las diferentes unidades de conocimiento, 
en la que éste puede ser aplicado. Esto se 
puede conseguir dando a los estudiantes 
oportunidades para usar su conocimien- 
to en la resolución de diferentes proble- 
mas, permitiéndoles proponer hipótesis 
y examinarlas a la luz de la realidad 
física. Además cuando se enseña un nue- 
vo fenómeno, concepto, ley o teoría, se 
debe empezar dando un ejemplo que con 
un máximo estímulo perceptivo refuerce 
el conocimiento intuitivo correcto. Por 
ejemplo, en la conservación del peso en 
el proceso de evaporación, se empezaría 
(a la edad apropiada) con materia colo- 
reada (yodo por ejemplo) en orden a 
reforzar el conocimiento intuitivo de 
conservación del peso en este caso. En 
ningún caso se deben olvidar otros ejem- 
plos de menor refuerzo perceptual que 
complementen el conocimiento intuitivo. 

Jesús Carnicer 
CEP de Teruel 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

FISICA CON ORDENADOR (NIVEL 
BASICO) 

Franco, A.,  1989. 
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica. Guipúzcoa). 

Se trata del primer volumen de una obra 
que consta de dos partes: 

- Física con ordenador (Nivel básico) 

-Física con ordenador (Nivel Avanzado) 

Cada volumen consta a su vez de: 

-Un conjunto de programas de ordena- 
dor corres~ondientes a los temas de Físi- 
ca que s e  estudian en cada volumen, 
cuyo código está contenido en uno o más 
diskettes. 

-Un libro de actividades con los guiones 
de cada uno de los programas, y un capí- 
tulo introductorio donde se dan instruc- 

ciones generales para el uso de los pro- 
gramas. 

Con este trabajo se ha pretendido crear 
un conjunto rico de experiencias, de modo 
que los estudiantes adquieran una intui- 
ción de las distintas situaciones físicas 
programadas en el ordenador. En gene- 
ral, estas experiencias son distintas de 
las que se pueden encontrar en un labora- 
torio escolar. 

Las características principales de los 
programas son: 

-Lo que aparece en la pantalla del moni- 
tor es el resultado de un diálogo interac- 
tivo entre el estudiante y el ordenador. 
Éste es un participante activo, más que 
un observador. 

-La atención del estudiante no está diri- 
gida hacia la manipulación de las teclas 
(como en un juego), ni a los detalles 
matemáticos, sino a la esencia física del 
sistema, o del fenómeno que se trate. 

A cada programa le acompaña un guión 
escrito, que tiene la misión de que el 
estudiante realice una actividad ordena- 
da, progresiva, que conduzca a alcanzar 
objetivos básicos concretos. 

Los temas incluidos son: 
1. Principio de Fermat. Ley de la Re- 
fracción. 
2. Caída de graves. Tiro parabólico. 
3. Movimiento de una masa variable. 
4. Introducción a la dinámica celeste. 
5 .  Movimiento armónico simple. 
Composición. 
6 .  Oscilaciones libres, amortiguadas y 
forzadas. 
7. Campo eléctrico. 
8. Campo magnético. 
9. Descubrimiento del electrón. 
10. El espectómetro de masas. 
11. Efecto fotoeléctrico. 
12. Desintegración radiactiva. 
13. Leyes Físicas. 
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Esta investigación se inserta en la línea 
de estudio de la persistencia de las ideas 
alternativas en las y los estudiantes, y las 
estrategias instruccionales que pueden 
promover el cambio conceptual, en la 
perspectiva que contempla el aprendiza- 
je como una reconstrucción de los co- 
nocimientos por parte de la persona que 
aprende, 

El problema del aprendizaje de la Selec- 
ción Natural se aborda desde tres dimen- 
siones complementarias: 

1. Las ideas e interpretaciones de las y 
los estudiantes de Enseñanza Secundaria 
sobre el cambio en los seres vivos, desde 
el punto de vista de su correspondencia 
-o la falta de ella- con las aceptadas por 
la comunidad científica y enseñadas en 
la escuela. 

2. La persistencia -o el cambio- de estas 
ideas, en relación con la metodología 
empleada en la enseñanza de la Selec- 
ción Natural, tanto en los libros de texto 
como por parte del profesorado. 


