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Director de Tesis: Prof. Dr. Ernst W. 
Hamburger. Fecha: 26/06/81 

Resumen 

En este trabajo se relata la experiencia 
de programar la disciplina Física del 
Medio Ambiente, dada a alumnos del 
curso de Fisica de la Universidad Fe- 
deral de Río Grande do Norte, en el pe- 
nodo de 1976 a 1978. Se trata de pre- 
sentar la importancia de esta experien- 

cia con relación al tipo de objetivos guida se presenta el relato sobre la prác- 
propuestos. 1 tica. a partir de la  cual se analizan la 1 
El relato presentado se refiere a la des- 
cripción y análisis de los elementos que 
llevaron a programar esta disciplina, 
destacándose el procedimiento de aná- 
lisis dirigido para la propuesta de los 
objetivos. 

Fueron hechas consideraciones con re- 
lación a los objetivos que se consiguie- 
ron produci~r y las características de las 
condiciones de ensefianza planeadas. 

A partir de lo que esta experiencia per- 
mitió concluir, son indicados algunos 
aspectos considerados relevantes para 
proponer un curso de Física del Medio 
Ambiente para alumnos de Fisica, en 
especial para ser dado en Río Grande 
do Norte. 

Concepción problematizadora para la 
enseñanza de ciencias en la educación 
formal 

(Relato y análisis de una Práctica Edu- 
cacional en Guinea-Bissau) 

Demétrio Deiizoicov Neto 

Director de Tesis: Dtor. Luis Carlos de 
Menezes. Fecha: 20/05/82 

Resumen 

A partir de la educación dialógica, ori- 
ginalmente concebida por Paulo Frei- 
re para programas alternativos para 
adultos, se estableció un proyecto de 
educación en ciencia a nivel de escuela 
básica en un contexto africano. 

Esta iniciativa llevada a cabo en Gui- 
nea Bissau, fue apoyada tanto por el 
gobierno local como por el IFRD (Ins- 
titut de Recherche, Formation, Educa- 
tion et Developpement). En este trabajo 
se la describe exhqustivamente y se la 
somete a un análisis critico. 

Enseñanza de Ciencias a partir de los 
problemas de la Comunidad 

Director de Tesis: Prof. Dr. Ernst W. 
Hamburger. Fecha: 17/12/81 

Martha Maria Castanho Almeido 
Pernambuco 

Resumen 

Esta disertación presenta una forma de 
registrar experiencias educacionales, en 
particular, cursos de ciencias dirigidos 
a los problemas de la comunidad: se 
parte de la explicación de los presupues- 
tos educacionales; se elabora una guia 
teórica para orientar la práctica; ense- 

guia y los presupuestos establecidos. Al 
describir el proceso se presenta un cur- 
so de ciencias para la tercera serie de 
la primaria, programado con profeso- 
res de Sao Paulo de Potengi, Rio Gran- 
de do Norte, a partir del problema de 
la cualidad del agua. 

Fueron identificados, durante el proce- 
so, como puntos de organización de 
una propuesta de ensefianza de ciencias 
dirigida a los problemas de la comuni- 
dad: El modo de introducir el conteni- 
do; el método de trabajo en clase y la 
forma de llegar a la comunidad para or- 
ganizar las actividades. 

Estudio de las nociones esponthneas 
acerca de fenómenos relativos a la luz 
en alumnos de 11 a 18 años 

Director de Tesis: Prof. Dra. Ana Ma- 
ría Pessoa de Carvalho. Fecha: 
2 1 /09/82 

Sonia Krapas Teixeira 

Resumen 

Con el objetivo de verificar si también 
entre nuestros alumnos existen, tal co- 
mo investigó Guesne, nociones acerca 
del concepto de luz, entrevistamos a 30 
alumnos de una escuela pública, divi- 
didos en tres grupos, de aproximada- 
mente 11, 15 y 18 años. Las entrevis- 
tas fueron individuales del tipo E.N.D.. 
a los alumnos se les preguntó que sig- 
nificaba la luz para ellos. En las de tipo 
E.D., fueron presentadas cinco situa- 
ciones experimentales, y a partir de las 
mismas, fueron elaboradas preguntas 
de interpretación y previsión, que cons 
tan en el protocolo. 

Constatamos que las ideas expresadas 
por nuestros entrevistados fueron muy 
parecidas a las obtenidas por Guesne. 
Entre las respuestas pudimos verificar 
que algunos fenómenos son considera- 
dos independientes de la luz. En la for- 
mación de sombras, producción de 
imágenes en una tela de cine o simple- 
mente al quemar una hoja de papel con 
una lente, la luz es, espontáneamente, 
considerada como un elemento parti- 
cipante, siendo que en el caso de imá- 
genes en un espejo, visualización de ob- 
jetos e iluminación de una hoja de pa- 
pel blanco con una linterna, la luz es, 
en la mejor de las hipótesis, relegada 
a un segundo plano. En este segundo 
caso, se trata de fuentes de luz de poca 
densidad, losque dificulta (en los alum- 
nos) el reconocimiento de la presencia 
de la luz. 
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El hecho de que se hagan interpretacio- 
nes distorsionadas sobre los fenómenos 
físicos relacionados con la luz se debe 
a que el sujeto hace una lectura de la 
experiencia a nivel de la percepción b- 
mediata del fenómeno. 

Solución Alternativa para la formación 
de profesores de ciencias. 
Un proyecto Educacional desarrollado 
en Guiné - Bissau 

José André Pérez Angotti 

Director de Tesis: Prof. Dr. Luis Car- 
los de Menezes. Fecha: 26/11/82 

Resumen 

Durante la implantación de un curso de 
ciencias en Guiné-Bissau, la formación 
de profesores para el curso (en oposi- 
ción a la idea de «entrenamiento» re- 
veló algunos aspectos, cuyo análisis 
iunto con la descripción del trabajo 
Constituyen la presente disertación. 

La necesidad de una práctica experi- 
mental efectiva y la elaboraci6n de un 
concepto unificador para la enseñanza 
de ciencias, así como el problema de la 
convivencia y el enfrentamiento cultu- 
ral, constituyen los aspectos principa- 
les cuya apreciación fue vital para el 
curso, en el ámbito socio-cultural en 
que se dio el proyecto. Por otro lado, 
su validez en diversos contextos brasi- 
leros, es bastante clara. 

Anhlisis de las Relaciones Instituciona- 
les en un curso bhsico de Física 

1 Roberto Isao KlShinami 

Director de Tesis: Prof. Dr. Alberto Vi- 
Ilani. Fecha: 22/03/83 

Resumen 

El análisis de las relaciones institucio- 
nales en una disciplina de Física básica 
(Física 1 y 2) permitió dos representa- 
ciones diferentes para los procesos pe- 
dagógicos que tuvieron lugar en las 
aulas de laboratorio y de teona. Las 
clases teóricas pueden ser interpretadas 
como un instrumento de iniciación de 
los alumnos en Física, en cuanto que 
las clases de laboratorio pueden ser in- 
terpretadas apenas como un proceso de 
administración del tiempo y del com- 
portamiento de los alumnos, a través 
de experimentaciones y actividades 
correlativas. 

/ Los efectos producidos en los alumnos 

durante las clases teóricas pueden ser 
resumidos en el reconocimiento de la 
ciencia como intérprete legítima de la 
Naturaleza, y de sus profesores como 
representantes de esta ciencia, capaces 
de demostrar su «intimidad» con los fe- 
nómenos naturales, así como en el re- 
conocimiento de la jerarquía presente 
en la relación pedagógica como conse- 
cuencia de la distancia entre el «Mun- 
do de la Ciencia)) y el «Mundo» en 
general. 

Los resultados del análisis efectuado, 
nos permiten concluir sobre la existen- 
cia de uria valoración de la investiga- 
ción teórica sobre la investigación ex- 
perimental, manifiesta en la programa- 
ción de las clases teóricas y de labora- 
torio y eri las articulaciones entre estas 
clases y la disciplina en general. 

Representación consciente del movi- 
miento slmult4neo de esferas en cana- 
letas inclinadas 

Director de Tesis: Prof. Dr. Giorgio 
Moscati. Fecha: 10/05/83 

Moacyr Ribeiro do Valle Filho 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es identifi- 
car los niveles de representaciones cons 
cientes referentes al siguiente fenóme- 
no: «movimiento simultáneo de esferas 
en canaletas inclinadas)), presentadas 
por adolescentes y niños que están co- 
menzando o no han comenzado aún los 
estudios sistemáticos de Física. 

Para determinar esas representaciones, 
utilizamos entrevistas organizadas de 
acuerdo con el «Método de indagación 
critica)), a través del cual los sujetos 
manipulan material experimental. Esas 
entrevistas fueron grabadas y analiza- 
das a la luz del ((Modelo de toma de 
consciencia)) de Jean Piaget. 

Fue posible establecer cuatro niveles de 
representaciones conscientes. De este 
resultado surgieron sugerencias para un 
examen de las prácticas usuales en la 
enseñanza de Fisica y fueron levanta- 
dos nuevos problemas que pueden ser 
estudiados según una metodología se- 
mejante. 

Una nueva propuesta cumcular de Fí- 
sica para la enseñanza secundaria 

Director de Tesis: Prof. Dra. Anna Ma- 
ria Pessoa de Carvalho. Fecha: 
22/03/83 

Alberto Gaspar 

Resumen 

El presente trabajo presenta una pro- 
puesta curricular dirigida a la enseñan- 
za de Física a nivel secundario, estruc- 
turada de acuerdo a un modelo especi- 
fico de condiciones para la ensefianza. 
Su organización secuencial se apoya en 
unidades instruccionales aisladas e in- 
dependientes entre sí, denominadas 
«módulos instruccionales)) compuestos 
de bloques delimitados por secuencias 
de actividades que serán implementa- 
das, en su mayoria, en la clase, interre- 
lacionando contenido y abordes de en- 
señanza. 

Se realiza un análisis sumario de la en- 
señanza de Física en la secundaria, en 
Brasil, que se apoya en el estudio de 
proyectos alternativos en el aprendiza- 
je presentados y aplicados en nuestro 
país. En seguida se exponen los presu- 
puestos orientadores de la propuesta: 
el movimiento de la escuela activa y la 
psicología genética. 

A continuación se presenta la propues- 
ta, su planteamiento instruccional, su 
organización curricular, los módulos 
instruccionales, sus fundamentos, con- 
tenido y planeamiento secuencial y tam- 
bién las condiciones para aplicación y 
las probables implicaciones de la 
propuesta. 

Firialmente se presenta un proyecto pa- 
ra la enseñanza de Fisica destinada al 
primer año de la enseñanza secundaria, 
comDuesta de módulos instruccionales. 
incliyendo todo el material de apoyó 
necesario para su implantación. 

Comparación de eficacia entre tres pro- 
cedimientos institucionales en la ense- 
ñanza de dos conceptos de Física 

Director de Tesis: Prof. Dr. José Fer- 
nando Bittencourt Lomonaco. Fecha: 
04/07/83 

Joaquim Marcial Castillo 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objeti- 
vo investigar la eficacia de tres proce- 
dimientos instruccionales en la ense- 
ñanza de dos conceptos de Física. Con 
esta finalidad fueron elaborados tres 
procedimientos para la enseñanza: 

a) deductivo, que consistía en la defi- 
nición de conceptos, indicación de sus 
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atributos críticos y presentación de 
ejemplos y contra-ejemplos; 
b) inductivo, semejante al procediien- 
to deductivo, pero constituido apenas 
por series de ejemplos y contra- 
ejemplos. La definición y los atributos 
relevantes del concepto deberían ser 
elaborados por los alumnos después de 
q u e  observasen la secuencia 
institucional; 
c) tradicional, semejante al que los , profesores emplean normalmente para 
enseñar conceptos. 

Participaron wmo sujetos 132 alumnos 
del tercer año secundario de una escuela 

1 pública del sistema escolar venezolano, 
cuyas edades variaban entre 13 y 17 
años y pertenecían a la clase media. 

Los sujetos fueron distribuidos aleato- 
riamente en seis grupos, a tres de los 
cuales se les enseñó el concepto de re- 
fracción de la luz y a los otros el movi- 
miento rectilíneo uniforme. 

Los alumnos respondieron a un pre-test 
destinado a evaluar sus conocimientos 
relacionados a los conceptos wrrespon- 
dientes. En seguida se aplicaron los tres 
programas instruccionales, lo que de- 
terminó tres grupos experimentales pa- 
ra cada concepto. A cada grupo se le 

- impartió uri post-test inmediato y uno 
retardado, realizado seis semana des- 
pués del inmediato. 

Los resultados indicaron que los tres 
procedimientos fueron eficientes tanto 
en lo que se refiere al aprendizaje, en 
cuanto a la retención a largo plazo de 
los conceptos señalados. Sin embargo, 
el procedimiento inductivo se reveló su- 
perior a los demás tanto en el aprendi- 
zaje en cuanto a la retención a largo 
plazo. Por otro lado, los procedimien- 
tos deductivo y tradicional mostraron 
semejanzas en lo que respecta a la efi- 
cacia, excepto en la enseñanza del con- 
cepto de refracción de la luz, en que el 
procedimiento deductivo resultó ser su- 
perior al procedimiento tradicional. 

La interferencia del nivel de desarrollo 
cognitivo en el aprendizaje de un con- 
cepto de Física 

Director de Tais: Prof. Dra. Anna M. 
Pessoa de Carvaiho. Fecha: 03/10/83 

Maria Lucia Vital dos Santos Abib 

Resumen 

El objetivo central de este trabajo fue 

el estudio de las relaciones entre nivel 
de desarrollo cognitivo y el aprendiza- 
je de un concepto de Física -la ley de 
fluctuación de los cuerpos- resultan- 
te de una metodología fundada en las 
implicaciones de la teona de Piaget pa- 
ra la enseñanza de Ciencias. 

El experimento fue realizado con trein- 
ta sujetos de 1 a a 2" serie de la escuela 
secundaria, de E.E.P.S.G. «Frei A.S. 
Galváo». Sáo Paulo. 

El diagnóstico del nivel de desarrollo 
cognitivo de los sujetos fue obtenido a 
través de la utilización de la Escala de 
Desarrollo del Pensamiento Lógico, de 
Longeot; formándose dos grupos for- 
mal y no-formal. La medida de apren- 
dizaje fue efectuada con la aplicación 
de un pre-test y un post-test, en los cua- 
les se evaluó el desempeiío de los gru- 
pos en lo que se refiere a los niveles de 
aprendizaje, conocimiento, compren- 
sión y aplicación. Se aplicó también, 
una prueba de retención. 

Los resultados presentados por los gru- 
pos y el análisis estadístico de los mis- 
mos permitieron Uegar a conclusiones 
importantes sobre la interferencia del 
nivel de desarrollo cognitivo en el 
aprendizaje del concepto tratado. 

RESEÑAS DE CONGRESOS 
Y JORNADAS 

I EDUCACION CIENTIFICA Y FOR- 
MACION PROFESIONAL. 

De1 4 a 6 de Febrero de 1985 organiza- 
do por las Universidades de París VII, 
(UER de Didáctica de las Disciplinas y 
del LIRESPT) y de Ginebra (Facultad 
de Ciencias, FPSE sección Ciencias de 
la Educación, Laboratorio de Didácti- 
ca y epistemología de las Ciencias), ha 
tenido lugar, en Chamonix, la jor- 
nada internacional sobre la Enseñanza 
cientifica bajo la coordinación de los 
profesores André Giordan (Universi- 
dad de Ginebra y París VII) y Jean- 
Louis Martinand, (Escuela Normal Su- 
perior de Fontenay, Unviersidad Pans 
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(78 Jornadas Internacionales sobre la 
Educación Científica) 
Chamonix, Francia 1985. 

VII). A las jornadas asistieron unos 
trescientos representantes de distintos 
países, de los cuales un número impor- 
tante eran españoles y latinoamericanos 
El tema general de esta jornada fue 
«Las relaciones entre la enseñanza cien- 
tifica y la formación profesional)), los 
puntos principales que se profundizan 
fueron los siguientes: 
1 .- La educación tecnológica en la en- 
señanza general. 
2.- La educacion tecnológica de ba- 
se: finalidad y objetivos. 
3.- La formación profesional de los 
educadores en ciencia. 
En el acto de apertura en representa- 
ción del Sr. Roland Carraz, secretario 
de Estado ,para la enseiíanza tecnoló- 
gica del Ministerio de la Educación Na- 
cional de Francia, expuso el Sr. Jean- 

Rayrnond Masson, quien señaló los ob- 
jetivos más importantes del programa 
de acción para una educación 
tecnológica: 

- Hacer de la cultura tecnológica un 
elemento de base de la cultura general 
en la formación de los ciudadanos. 
- Desarrollar en Francia las grandes 
áreas de formación profesional. I - Dar a la capacitación profesional un 
nuevo impulso al servicio del empleo y 
del desarrollo cultural general. 

Esta política conlleva a una estrecha re- 
lación entre la escuela y la industria y 
una seria formación de los maestros. 
El programa se inició durante el presen- 
te año escolar en la enseñanza secun- 
daria a nivel de «collkge» (primer ciclo 
de enseñanza secundaria). Enseñanza 


