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guntas de la cual se recogen en el Anexo y son concep- 
tualmente coincidentes con las que habían sido plan- 
teadas en el guión del experimento. 

Resultados. El análisis de los informes presentados re- 
fleja la existencia de un conocimiento adquirido como 
consecuencia únicamente del ejercicio académico, no 
detectándose la presencia de conceptualizaciones intui- 
tivas basadas en la racionalización de la observación 
cotidiana de fenómenos naturales (Valera et al., 1983) 
(Piaget, 1978), lo cual se explica por tratarse de un fe- 
nómeno físico no muy habitual por lo que al mundo 
macroscópico se refiere; a pesar de esto y sin preten- 
der reducir a fríos números los contenidos de los in- 
formes, diremos que han obtenido una calificación me- 
dia de 8,5 sobre 10. Una primera objetivación de estos 
resultados puede hacer pensar que se ha conseguido una 
buena simbiosis didáctica entre las exposiciones reali- 
zadas en clase de teoría y la realización experimental 
llevada a cabo en el laboratorio. 

meses el alumno no dispone del soporte que implica 
la proximidad de la explicación teórica recibida, el com- 
ponente memonstico se debilita y el alumno responde 
únicamente en función de lo que en su momento ha 
conseguido racionalizar. Estos resultados se presentan 
de forma global mediante el diagrama estadístico de 
la Figura 1. 

Entendemos que las preguntas 3,4, 5, 6 ,7  y 8 son las 
que mejor indican la asimilación conceptual del efecto 
de resonancia. Los alumnos responden mejor a las pre- 
guntas 6 y 7 donde la respuesta puede razonarse a tra- 
vés de una expresión fácil de momorizar, mientras que 
para las cuestiones 3,4,5, y 8, las cuales implican una 
comprensión del fenómeno así como unos conocimien- 
tos generales de mecánica, las respuestas son más po- 
bres. El responder adecuadamente a estas dos Últimas 
cuestiones es función de una buena asimilación de los 
principios básicos de la mecánica, más que de la me- 
morización puntual de una serie de expresiones. 

Los resultados de la encuesta realizada posteriormen- Por todo ello se puede concluir que parte del bajo ni- 
te a los 50 alumnos, ponen en cuestión la valoración vel obtenido en las cuestiones 3, 4, 5, y 8 no es única- 
didáctica expuesta anteriormente. Transcurridos seis mente debido a la forma en que se ha realizado este 

Figura 1. Distribución porcentual de las respuestas al 
cuestionario propuesto. 
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aprendizaje concreto, sino también a la formación glo- a esta concepción; en breve podremos evaluar los re- 
bal de física adauirida hasta ese momento Dor los alum- sultados de esta innovación. 
nos encuestados. El nivel correcto de respuestas a las 
cuestiones 6 y 7 no es tan elevado si se tiene en cuenta 
que únicamente el 34 % de los alumnos respondieron 
correctamente a ambas preguntas, siendo éstas cues- 
tiones íntimamente relacionadas por una expresión ana- 
lítica. Un examen global de las respuestas de cada alum- 
no indica que sólo un 8 Yo de ellos obtendría una cali- 
ficación de 7 sobre 10, un 40 % de ellos calificación 
entre 3 y 6 y un 56 Yo de los alumnos parecen no recor- 
dar en absoluto el fenómeno de resonancia, ya que sus 
respuestas son equivocadas o en blanco. En la valora- 
ción de la encuesta cabe considerar también su carác- 
ter no calificatorio, pudiendo esta circunstancia dismi- 
nuir el interés por parte de los alumnos en dar una res- 
puesta correcta y razonada. 

Conscientes, además, de que el método didáctico em- 
pleado no consigue la conceptualización que se preten- 
día, o lo hace de forma muy parcial, se propone in- 
cluir en el proceso docente una etapa previa a la expo- 
sición teórica del concepto o efecto físico en estudio, 
consistente en una visualización demostrativa del ca- 
rácter natural del mismo, (p.e., experiencia cualitati- 
va, audiovisuales, etc.). En situaciones como la anali- 
zada en este trabajo, en las que se abordan fenómenos 
físicos para los que no se cuenta con una intuición ge- 
nerada en el alumno por la observación cotidiana de 
sucesos naturales, esta corrección se muestra impres- 
cindible. En el presente curso estamos llevando a la 
práctica estas pequefías innovaciones didácticas que, 
aunque no implican un cambio radical en el método, 

En resumen, las valoraciones realizadas respecto al gra- sin duda creemos que lo harán más eficaz. 
do de asimiliación conseguido son de resultados muy 
desiguales, dependiendo del método de evaluación em- 
pleado. Mientras que el examen de los diferentes in- Agradecimientos 
formes que 10s alumnos presentaron induce a pensar autores agradecen a los alumnos de tercer curso que se han asimilado correctamente los diferentes con- de Ciencias Químicas de la Facultad de Tarragona su ceptos físicos puestos de manifiesto en el proceso do- colaboración en este trabajo, como los comenta- 
cente realizado, los resultados de la encuesta realizada rios y sugerencias recibidas de los miembros del De- seis meses después parecen poner en duda el éxito del partamento de Física y método didáctico empleado. 

CONCLUSIONES 

Los autores quieren sefialar previamente que son cons- 
cientes de las limitaciones del trabajo cuyo resumen se 
presenta, lo cual implica una provisionalidad en todas 
las conclusiones que de él se deriven. Con todo, éstas 
parecen lo suficientemente significativas como para ser 
adelantadas, a la espera de que puedan confirmarse en 
trabajos posteriores. 

La conclusión fundamental de este trabajo es hacer pa- 
tente la necesidad imperiosa de proceder a un replan- 
teamiento global de los métodos didácticos en el cam- 
po de las ciencias experimentales a todos los niveles de 
la ensefianza, incluido el universitario, coincidiendo así 
con lo planteado por Valera et al (1983). A la vista de 
los resultados expuestos en este trabajo, parece poner- 
se en duda la relación entre el contenido del clásico in- 
forme que los alumnos entregan después de la realiza- 
ción de un determinado experimento y el grado de ra- 
cionalización conseguido sobre los diferentes concep- 
tos articulados en el trabajo priictico desarrollado. Po- 
siblemente un guión de laboratorio más abierto y que 
no normatice la realización de un posterior informe, 
a la vez que permita más libertad y tiempo al alumno, 
pueda acercarle en condiciones más favorables a los di- 
ferentes conceptos físicos (Rachelson 1977, Tamir 1977, 
Pickering and Goldstein 1977). Los guiones entrega- 
dos a los alumnos en el presente curso corresponden 

ANEXO 

Cuestionario 

1. Cita algunas situaciones del mundo real que identi- 
fiques como fenómenos de resonancia. 

2. ¿Qué tipos de fuerzas son imprescindibles para que 
tenga lugar el efecto de resonancia mecánica? 

3. ¿En qué se tansforma la energía aportada por la 
fuerza externa en el fenómeno de resonancia? 

4. jA qué crees que es debido que la fuerza externa 
sinusoidal acaba imponiendo su frecuencia al 
movimiento? 

5 .  Supongamos un cuerpo de masa m que describe un 
movimiento oscilatorio resonante en el seno de un 
fluido de viscosidad. Si aumentamos la viscosi- 
dad del fluido, jafectará a la frecuencia de 
resonancia? 

6. jCómo queda afectada la frecuencia de resonancia 
cuando aumenta la masa del cuerpo? 

7. Al variar la fuerza elástica, ¿queda afectada la fre- 
cuencia de resonancia? 

8. ¿Crees que el efecto de resonancia puede ser utili- 
zado como método de análisis químico? 
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