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Re s u me n
En e l pre se nte tra ba jo se pro po ne c o mo v ¶ ³a pa ra la e n-
se ~na nz a de lo s prime ro s c o nc e pto s f¶ ³sic o s, e n e l niv e l me -
dio , la c o nside ra c i¶o n de tre s e le me nto s: la in°ue nc ia de
tre s m¶e to do s pro pio s de e sta c ie nc ia ; la fo rma e n q ue
lo s a lumno s de be n o pe ra r c o n lo s o bje to s de a c ue rdo a
lo s pro c e so s ps¶ ³q uic o s q ue tie ne n lug a r; y la e struc tura -
c i¶o n l¶o g ic a de l pe nsa mie nto , a tra v ¶ e s de c ie rta s o pe ra -
c io ne s inte le c tua le s g e ne ra le s; c o mo re sulta do de un e x -
pe rime nto re a liz a do , se o btuv o q ue ha y ma y o r pro ba -
bilida d de a dq uirir un a pre ndiz a je pro duc tiv o to ma ndo
e n c ue nta e sta c o nside ra c i¶o n c o n un niv e l de c o n¯a bili-
da d ® = 0 :0 5 .

L e a rn in g of t h e p rior con ce p t s on p h ys ics
A b s t ra ct
In this re se a rc h the ide a o f ta k ing into a c c o unt thre e e le -
me nts is pro po se d w he n te a c hing the prio r phy sic a l c o n-
c e pts a t junio r hig h{ le v e l: the in°ue nc e o f sc ie nc e 's o w n
me tho ds, the w a y stude nts sho uld se t g o ing a c c o rding
to the me nta l pro c e sse s, a nd the tho ug ht lo g ic a l struc tu-
re by me a ns o f de te rmine d g e ne ra l inte le c tua l o pe ra tio ns.
T he o ut c o me s sho w e d a hig he r pro ba bility o f pro duc -
tiv e k no w le dg e a c q uisitio n by using this te a c hing me t-
ho d (® = 0 :0 5 .).

Introducci¶on
Los educadores siempre han estado interesados en
observar el avance de sus alumnos y en c¶omo en-
frentan determinadas tareas cuya asimilaci¶on est¶a
en dependencia de la asimilaci¶on de ciertos conte-
nidos. Para los maestros encargados de la ense~nan-
za de la F¶³sica en el nivel medio, esto constituye hoy
uno de los problemas m¶as discutidos, donde se pro-
ponen diversas soluciones, aunque no por ello se con-
sidera resuelto el problema, pues se descubre que el
aprendizaje, por lo general, no resulta todo lo efec-
tivo que deb¶³a esperarse.

¤ U A M{A zc., ¶A r ea d e f¶³sica, M¶ex ico, D.F.

No cabe duda de que es conveniente para el maes-
tro investigar acerca de una manera adecuada de im-
partir los primeros conceptos f¶³sicos. >Cu¶ales deben
ser los factores a considerar entre los posibles que in-
°uyen en el proceso de aprendizaje?

En este trabajo proponemos una v¶³a para la impar-
tici¶on de los primeros conceptos en F¶³sica en el ni-
vel medio, en la que se consideran como factores de-
cisivos la in°uencia de los m¶etodos propios de la cien-
cia en cuesti¶on, la forma en la que los alumnos de-
ben operar con los objetos de acuerdo con los pro-
cesos ps¶³quicos que tienen lugar en ellos y, modulan-
do los anteriores, la estructuraci¶on l¶ogica del pensa-
miento a trav¶es de ciertos procedimientos u opera-
ciones intelectuales generales.

Discusi¶on te¶orica del problema
Los mecanismos que intervienen en un aprendizaje
efectivo han sido siempre objeto de preocupaci¶on pa-
ra los educadores, y la escuela cubana no ha estado
ajena a esta problem¶atica. Para Jos¶e Mart¶³, excelen-
te pedagogo, no escap¶o la importancia de un apren-
dizaje donde se activen las facultades inteligentes del
individuo y expres¶o: \La inteligencia es esencialmen-
te activa. >La obligar¶e a pensar en lo que no ve cla-
ro? No: todo debe hacer su obra, y la de la inteligen-
cia, de intelligo, es procurar entender. La conjetura
es uno de los medios del conocimiento, la l¶ogica natu-
ral dirige bien la conjetura: ¶esta guiada por la l¶ogica
se llama raciocinio. Pues tengo la facultad de conje-
turar, la ejercito. Deduzco pues que no debo oponer-
me a la obra natural de la inteligencia, y que tengo
el derecho de buscar la raz¶on de lo vago por un cami-
no racional. No ¯jar¶e lo que no sepa, pero investigar¶e
lo que no s¶e [1]. Esto se~nala c¶omo y hacia d¶onde de-
be ser guiado el aprendizaje y decide los aspectos ge-
nerales a tener en cuenta para lograr un aprendizaje
efectivo, creativo, donde lo que se aprende se incor-
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pora al pensamiento como herramienta para el enfo-
que y soluci¶on de problemas.

Considerando esto en el comienzo de la ense~nanza de
la F¶³sica se derivan tres aspectos esenciales a tomar
en cuenta:

a) Los m¶etodos propios de esta ciencia. Podemos
considerar como b¶asicos en el nivel medio de la
ense~nanza, la elaboraci¶on de modelos simples
que muestran la interacci¶on de los objetos y su
medio, la interpretaci¶on matem¶atica de dichos
modelos, y la observaci¶on de estos modelos en
el laboratorio.

b) Las operaciones intelectuales generales del pen-
samiento para su estructuraci¶on l¶ogica. Esto es
aprovechar la capacidad de abstracci¶on que los
estudiantes tienen (o han desarrollado) en es-
te nivel.

c) La forma en que los alumnos deben operar con
los objetos de acuerdo con los procesos ps¶³quicos
que tienen lugar en ellos. Aqu¶³ se espera una
combinaci¶on de los elementos anteriores, que
permita al estudiante interesarse por la com-
prensi¶on del comportamiento de la naturaleza.

En primer t¶ermino, la F¶³sica se sustenta en m¶etodos
en los que todo el pensamiento puede expresarse de
manera concisa a trav¶es de los modelos y las de¯-
niciones que son inherentes, apoyado en el formalis-
mo matem¶atico adecuado ( por ejemplo geometr¶³a
anal¶³tica para hablar de sistemas de referencia, vec-
tores, etc.) con el prop¶osito de lograr una aproxi-
maci¶on del hombre al conocimiento de la realidad.
La estructuraci¶on de los modelos puede establecer-
se por dos v¶³as , que se conjugan indisolublememn-
te: experimental o te¶orica. En este sentido es im-
portante hacer notar que un modelo simple de de-
sarrollo de las teor¶³as en la Ciencia, y en particu-
lar en la F¶³sica, se puede plantear como:

OBSERVACI¶ON =) EXPLICACI¶ON =)
TEOR¶IA =) LEY =) OBSERVACION

En el m¶etodo experimental se aisla un fen¶omeno de
sus nexos con otros en el universo heterog¶eneo de la
naturaleza, que nos permite proponer por simple ins-
pecci¶on las leyes F¶³sicas que la rigen. En este aisla-
miento se reproduce el fen¶omeno bajo ciertas condi-
ciones pre¯jadas, las que establecen el modelo, y se
descubren ciertas relaciones entre determinadas va-
riables o par¶ametros, denominados a trav¶es de las de-
¯niciones. Por otro lado, en el m¶etodo te¶orico se es-
tablecen las leyes que se cumplen a la luz de un mo-
delo representado por un formalismo matem¶atico.

Una vez que el cient¶³¯co formula las teor¶³as f¶³sicas,
>cu¶al ser¶a la forma id¶onea para su aprendizaje en
la escuela? Para responder esta pregunta es necesa-
rio tener en cuenta, en primer lugar, el conocimiento
del formalismo matem¶atico necesario para la teor¶³a
en cuesti¶on; en segundo lugar los prop¶ositos de su
ense~nanza. En particular, la iniciaci¶on en el apren-
dizaje de la F¶³sica se realiza, por lo general cuan-
do el alumno posee un conocimiento restringido de
los formalismos matem¶aticos exigidos por la cien-
cia; y su fuente fundamental de conocimientos se en-
cuentra en su integraci¶on con el mundo que lo rodea.
A partir de los hechos observados en ¶este, puede lle-
gar a conclusiones, comprobar leyes etc.; por lo que
el m¶etodo experimental resulta adecuado. No es ca-
sual que su ense~nanza se haga con un enfoque ex-
perimental, incluso los libros de texto, en general,
est¶an concebidos con este enfoque, lo que se apre-
cia en la orientaci¶on de trabajos de laboratorio y de-
mostraciones experimentales. Sin embargo la adqui-
sici¶on del m¶etodo experimental no est¶a determinada
s¶olo por la realizaci¶on de estos trabajos, si no se to-
man como veh¶³culo para cultivar el pensamiento for-
mal. Es necesario considerar, entonces, hasta d¶onde
se elevar¶a el nivel de abstracci¶on de los estudian-
tes, que no es m¶as que especi¯car hasta d¶onde se lle-
gar¶a en lo referente al modelo, los conceptos y las
conclusiones que derivan del primero.

Este ¶ultimo aspecto tiene capital importancia. En
ocasiones muchos de los errores que pueden tener los
alumnos, y que perduran a¶un cuando han recibido el
contenido que corresponde, son debidos a la mode-
laci¶on de¯ciente que se hace de una determinada si-
tuaci¶on. Por este motivo, para el alumno debe que-
dar bien claro bajo qu¶e condiciones realiza el expe-
rimento; es decir, cu¶al es el modelo y cu¶ando una si-
tuaci¶on real puede ser descrita por ¶el. Luego, al estu-
diar un fen¶omeno no se le debe mostrar al alumno ya
modelado; desde sus inicios debe ense~n¶arsele a iden-
ti¯carlo entre los dem¶as, para lo que son su¯cien-
tes las caracter¶³sticas externas. Como punto de par-
tida de la actividad est¶a la motivaci¶on; por lo que
en esta identi¯caci¶on se debe orientar al alumno ha-
cia la importancia pr¶actica del estudio, donde a°o-
ran las magnitudes simples, palpables, que est¶an en
juego. Tambi¶en hay que se~nalar que se deben en-
contrar fen¶omenos equivalentes a escala de labora-
torio, donde ya comienza la modelaci¶on.

El otro aspecto a comentar es c¶omo lograr una es-
tructuraci¶on l¶ogica del pensamiento. Cada suje-
to posee una estructura espont¶anea del pensamien-
to, adquirida de manera emp¶³rica y natural, a par-
tir de la cual puede juzgar ciertas situaciones, aun-
que no siempre de manera correcta, lo que resul-
ta insu¯ciente. Entonces se requiere de alto nivel de



Aprendizaje de los primeros conceptos en f¶³sica. Idalmis Mancilla Coello y Del¯no Ladino Luna. 13

actividad intelectual, que se alcanza con la aplica-
ci¶on consecuente de las operaciones intelectuales ge-
nerales del pensamiento [2], las que desglosamos co-
mo sigue:

² Observaci¶on/descripci¶on

² An¶alisis/s¶³ntesis

² Comparaci¶on

² Causa/efecto

² Considerar todos los factores

² Elaboraci¶on de esquemas

La observaci¶on es la operaci¶on a trav¶es de la cual
el sujeto extrae todas las cualidades esenciales de
un fen¶omeno; es decir, aquellas que deciden que sea
ese fen¶omeno y no otro. Esto establece en la estruc-
turaci¶on l¶ogica del pensamiento un punto de par-
tida, que est¶a dado por ciertas asociaciones prima-
rias, denominadas aqu¶³ invariantes, que se cumplen
siempre en el contexto de la teor¶³a f¶³sica en cues-
ti¶on. Por lo general pueden ser tomadas con cier-
to car¶acter intuitivo; y llevan inherentes los elemen-
tos fundamentales de la comparaci¶on entre el mo-
delo te¶orico elaborado y el modelo experimental en
el laboratorio (pi¶ensese por ejemplo en el movimien-
to uniformemente acelerado con un riel de aire). Se
quiere que al reproducir un fen¶omeno la observaci¶on
conduzca a la localizaci¶on de las magnitudes fun-
damentales; y que de aqu¶³ derive la forma de ope-
rar con dichas magnitudes, para arribar a determi-
nadas conclusiones a partir de las comparaciones ne-
cesarias. La existencia de esta invariante para reali-
zar la observaci¶on debe establecerse como una ta-
rea experimental previa, que nos permitir¶a decidir
qu¶e podemos comparar. Este punto trasciende lo ex-
terno; la observaci¶on tiene un car¶acter m¶as profun-
do. Es importante se~nalar que la manera como se de-
sarrolla el conocimiento no es lineal, como aparente-
mente sucede, sino que diversos factores (pol¶³ticos,
religiosos, etc.) hacen que dicho desarrollo se reali-
ce en forma espiral.

Cuando se conjugan de manera arm¶onica las ope-
raciones intelectuales consideradas en la asimilaci¶on
con contenido, entonces, se logra una estructura
l¶ogica del pensamiento, coherente y cerrada. No de-
be hacerse el estudio completo de un caso particu-
lar sin relacionarlo con el universo de donde se ex-
trae; debe estudiarse del caso general c¶omo van de-
rivando los particulares, lo que permitir¶a enfocar el
contenido de manera disyuntiva al utilizar las ope-
raciones intelectuales generales.

Por ¶ultimo consideraremos c¶omo se pueden relacio-
nar los procesos ps¶³quicos y el aprendizaje que tie-
ne lugar en el individuo. Ya desde los a~nos veinte, Vi-
gotski plantea que las actividades ps¶³quicas superio-
res se forman inicialmente como externas y s¶olo des-
pu¶es pasan a ser internas; y que la asimilaci¶on del
lenguaje demuestra c¶omo las formas externas de co-
municaci¶on verbal, al pasar al plano interno, se con-
vierten en formas de pensamiento verbal [3].

Piaget en su estudio de las formas y construcci¶on de
las estructuras mentales sustenta el criterio de que
las operaciones mentales (referidas como acciones in-
teriorizadas) no son innatas, sino por el contrario ad-
quiridas y por otro lado no se construyen de manera
aislada, sino que conforman estructuras, las que sur-
gen dependiendo del desarrollo intelectual del indi-
viduo, por lo que se describen distintos per¶³odos psi-
coevolutivos en el desarrollo cognitivo intelectual. In-
helder y Piaget [4] dan la siguiente clasi¯caci¶on:

Nivel I (4{7 a~nos): subper¶³odo preoperato-
rio.
Nivel II (7{11 a~nos): per¶³odo de operaciones
concretas.
Nivel III (11{15 a~nos): per¶³odo de operaciones
formales.

Cada nivel se subdivide en dos etapas, para di-
ferenciar el comienzo y el pleno dominio de las
operaciones.

En el nivel de las operaciones concretas, las operacio-
nes mentales alcanzan la reversibilidad completa, las
que aparecen coordinadas en estructuras de¯nidas
como la clasi¯caci¶on, la seriaci¶on, la corespondencia,
etc., que se limitan a la organizaci¶on de datos inme-
diatos; por lo que las conclusiones se relacionan di-
rectamente con las experinecias concretas. Aqu¶³ tam-
bi¶en los problemas planteados en forma verbal resul-
tan dif¶³ciles de comprender. En la b¶usqueda de re-
laciones s¶olo est¶an en condiciones de considerar va-
riables y relaciones sencillas (mayor, menor o igual
que) de ah¶³ que sus conjeturas s¶olo alcanzan lo con-
creto inmediato.

En el nivel de las operaciones formales surgen propie-
dades operatorias superiores como disyunci¶on, impli-
caci¶on, exclusi¶on, etc., las que tienen un alcance ma-
yor, pues consideran a lo real concreto como un sub-
conjunto de lo posible, donde las conjeturas se ex-
tienden a enunciados verbales; el individuo est¶a en
condiciones de encontrar relaciones en todo el espec-
tro de propiedades de todo el objeto o fen¶omeno.

Esta clasi¯caci¶on se ha comprobado, pero no to-
dos los individuos transitan por los niveles a la mis-
ma edad, seg¶un lo previsto por Piaget [5]. Es de es-
perar entonces, que los alumnos que nos interesan se
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encuentren distribuidos entre la ¶ultima etapa del ni-
vel operacional concreto y la primera del per¶³odo for-
mal. El hecho de que las estructuras superiores en los
distintos niveles contengan a las inferiores de los ni-
veles precedentes, nos hace pensar que resulta conve-
niente hacer transitar el aprendizaje por las distin-
tas estructuras, conjugando lo concreto con lo for-
mal, de manera que sea compatible con lo plantea-
do por Vigotski, que es ir de lo externo a lo inter-
no, o sea, que no porque nos encontremos en el ni-
vel formal debemos soslayar los recursos que facili-
ta el nivel operacional concreto, por el que haya tran-
sitado el individuo.

Las cuestiones discutidas con anterioridad se pue-
den ilustrar a trav¶es del desarrollo de un conteni-
do espec¶³¯co. Escogemos el estudio del movimien-
to rectil¶³neo.

Desarrollo del experimento del movimiento
rectil¶³neo

a) La operaci¶on intelectual se debe formar con un
car¶acter disyuntivo. As¶³, el alumno debe distin-
guir cu¶ando un movimiento puede considerar-
se como un movimiento rectil¶³neo uniforme o
rectil¶³neo no uniforme, tanto ante su formula-
ci¶on lingÄu¶³stica, como ante la tarea experimen-
tal; tomando en cuenta las caracter¶³sticas gene-
rales del movimiento rectil¶³neo y las particula-
res del movimiento rectil¶³neo uniforme. Por es-
te motivo se recomienda presentar en primer lu-
gar las caracter¶³sticas generales y luego las par-
ticulares como algo singular y espec¶³¯co: el mo-
vimiento rectil¶³neo uniforme; de manera que se
vean ambos movimientos no como independien-
tes, sino relacionados en una disyunci¶on. Esto
evita la fragmentaci¶on de los conocimentos y po-
sibilita la forma de crear estructuras en el cono-
cimiento de la ciencia; ¶estas se enlazar¶an y coor-
dinar¶an mediante la formulaci¶on de una cade-
na de interrogantes interconectadas, cuya res-
puesta puede derivarse de un an¶alisis puramen-
te mental o de la realizaci¶on de una actividad
experimental.

b) El punto de partida en toda actividad cogni-
tiva es la motivaci¶on, entonces el primer paso
en el desarrollo de la clase ser¶a despertar el in-
ter¶es por la tarea. Una de las v¶³as para es-
te ¯n es el convencimiento de la importancia
pr¶actica de la tarea. Puede escogerse la siguien-
te pregunta: >Por qu¶e se construyen las auto-
pistas? En la discusi¶on saldr¶an a relucir magni-
tudes tales como la distancia, intervalo de tiem-
po y velocidad: de las que se deriva la necesi-
dad de un estudio m¶as profundo, como puede

ser el de encontrar ciertas relaciones entre mag-
nitudes, de¯nir otras nuevas, etc.

c) Discutir una nueva interrogante acerca de la ana-
log¶³a entre el movimiento de un cuerpo en el la-
boratorio y el de un autom¶ovil en la carrete-
ra, siguiendo ambos una trayectoria rectil¶³nea.
Debe concluirse que para estudiar el movimien-
to rectil¶³neo, no se escoge el de un autom¶ovil, si-
no que se reproduce este tipo de movimiento en
condiciones de laboratorio, con escalas c¶omodas
para trabajar en condiciones f¶acilmente contro-
lables, pues tan rectil¶³neo es un movimiento co-
mo el otro, pues lo importante, lo decisivo es la
forma de la trayectoria, lo que signi¯ca traba-
jar con un modelo de esa situaci¶on f¶³sica real.

Se recomienda identi¯car otros fen¶omenos de la
vida cotidiana que puedan ser descritos por este
mismo modelo, donde se veri¯ca si conocen el
modelo por el dominio de la reversibilidad de
las operaciones efectuadas.

d) La invariante para este estudio es la siguiente:
Un cuerpo animado de movimiento rectil¶³neo re-
correr¶a siempre una distancia en un intervalo de
tiempo dado. Se realiza una tarea experimen-
tal sencilla donde un cuerpo est¶a animado de
movimiento rectil¶³neo no uniforme y el alum-
no, a partir de un marco de referencia, medir¶a
distintas distancias recorridas en diferentes in-
tervalos de tiempo, con el prop¶osito de que ma-
neje de manera correcta, aunque intuitivamen-
te y sin rigor matem¶atico en su de¯nici¶on, los
dos intervalos fundamentales: espacial y tempo-
ral.

Aqu¶³ se discute acerca de la distancia y del in-
tervalo de tiempo como magnitudes esenciales
en el movimiento rectil¶³neo. Y como consecuen-
cia de esto, para conocer acerca de las particu-
laridades de este fen¶omeno es necesario anali-
zar acerca del comportamiento de dichas mag-
nitudes.

Ya es imprescindible discutir acerca del con-
trol de las variables: lo que signi¯ca ¯jar una
de las magnitudes para observar cu¶al es el com-
portamiento de la otra. De ah¶³ que, si ¯jamos
por ejemplo el intervalo de tiempo, entonces hay
que comparar las distancias recorridas en ca-
da uno de ellos. Se analiza tambi¶en la varian-
te de ¯jar la distancia y comparar lo intervalos
de tiempo lo que asegurar¶a la reversibildad. es-
to conlleva al comportamiento general del mo-
vimiento rectil¶³neo no uniforme donde el mo-
vil recorre distancias diferentes en iguales inter-
valos de tiempo.
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e) Surge una nueva interrogante. >Existir¶a un mo-
vimiento rectil¶³neo con caracter¶³sticas \especia-
les"?. Se realiza de manera similar a la ante-
rior una tarea experimental donde un cuerpo
est¶a animado de movimiento rectil¶³neo unifor-
me. Se debe concluir que el cuerpo recorre dis-
tancias iguales en iguales intervalos de tiempo;
pero debe repetirse el mismo experimento va-
riando el intervalo de tiempo ¯jado. Esto per-
mite veri¯car que se sigue cumpliendo con es-
ta condici¶on, y llevar al alumno a inducir que es-
to se cumple para cualquier intervalo de tiempo.

Aqu¶³ ya posee un criterio experimental para
diferenciar si es movimiento rectil¶³neo unifor-
me o no, a la vez que puede de¯nir ambos
movimientos.

f) La interrogante en este punto se referir¶a a la
constancia de la raz¶on s=t para cualquier inter-
valo de tiempo donde s es la distancia recorri-
da; su relaci¶on con la velocidad, y la constancia
de esta ¶ultima durante el movimiento. As¶³ dos
cuerpos animados de movimiento rectil¶³neo uni-
forme se diferencian en que independientemen-
te de recorrer distancias iguales en iguales inter-
valos de tiempo cualesquiera que estos sean, es-
tas distancias recorridas pueden diferir de un
cuerpo a otro.

g) Gra¯car la velocidad en funci¶on del tiempo y la
distancia recorrida en funci¶on del tiempo. Esta-
blecer la correspondencia entre ambas gra¯cas
y el movimiento rectil¶³neo uniforme, de ah¶³ re-
sulta un nuevo criterio.

A¶un no puede decise que las acciones han sido inte-
riorizadas, es necesario que el alumno se enfrente a
un sistema de situaciones f¶³sicas donde sea capaz de
tomar decisiones, en cuanto a las caracter¶³sticas del
movimiento, y determinar ciertas magnitudes a par-
tir de otras relacionadas en el fen¶omeno.

Es conveniente seleccionar un conjunto de situacio-
nes donde se ejercite la modelaci¶on de la situaci¶on
real, es decir, la conveniencia o no de caracterizarla
con el modelo estudiado. Y tambi¶en encontrar ejem-
plos de situaciones reales a las que se les pueda ha-
cer corresponder dicho modelo, pues no debe olvi-
darse la necesidad de comprobar el dominio de la re-
versibilidad.

Se escoge otro conjunto de ejercicios donde la si-
tuaci¶on es esquematizada, y s¶olo se exigir¶a reali-
zar operaciones sencillas, con la ¯nalidad de que
el alumno aplique y ejercite la de¯nici¶on de los
distintos conceptos a partir de una disyunci¶on. Se
exigir¶a una descripci¶on, fundamentalmente, verbal

de los crierios escogidos para responder. Esto per-
mitir¶a al maestro tener una idea del pensamiento
verbal del alumno.

Por ¶ultimo, seleccionar¶a otro conjunto de situacio-
nes cuya soluci¶on puede revestir un car¶acter expe-
rimental o no, donde se haga una formulaci¶on ver-
bal del problema.

Resultados del experimento
Se realiz¶o un experimento tomando un grupo de con-
trol y otro experimental en una escuela de nivel me-
dio en la Ciudad de Pinar del R¶³o, Cuba; en el octa-
vo grado que es donde comienza a impartirse por pri-
mera vez la F¶³sica.

Se de¯ne el aprendizaje productivo como aqu¶el me-
diante el cual el alumno es capaz de aplicar los co-
nocimientos adquiridos, de forma creativa, en situa-
ciones no vistas en clase que presentan ciertas ana-
log¶³as con las ya estudiadas. Por el contrario, con el
aprendizaje reproductivo, el alumno s¶olo es capaz de
responder preguntas estrictamente vinculadas a los
ejemplos vistos en clase. Se aplic¶o un test de rendi-
miento con el objetivo de diferenciar entre un apren-
dizaje y otro. Para la decisi¶on estad¶³stica se utiliz¶o la
prueba chi{cuadrado para dos grupos independien-
tes; obteni¶endose los siguientes resultados:

GRUPOS
Experimental Control

Aprendizaje
productivo 28 70 % 16 41 %
Aprendizaje
no productivo 12 30 % 23 59 %

Chi-cuadrado = 6.72 p = 0:0095

Comprob¶andose que existe diferencia signi¯cativa
entre la proporci¶on de alumnos con aprendizaje pro-
ductivo en ambos grupos (p = 0:0095). Esto per-
mite a¯rmar que la consideraci¶on de estos tres fac-
tores en el desarrollo de la clase, aumenta la pro-
babilidad de desarrollar un aprendizaje productivo
en los alumnos para el nivel de signi¯caci¶on exigi-
da de ® = 0:05.
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Conclusiones
Podemos a¯rmar que el aprendizaje de los prime-
ros conceptos en la F¶³sica, si tomamos en conside-
raci¶on el car¶acter cient¶³¯co del m¶etodo experimen-
tal, la forma en la que los alumnos deben operar con
los objetos de acuerdo con los procesos ps¶³quicos que
se desarrollan, y la estructuraci¶on l¶ogica del pensa-
miento a trav¶es de ciertas operaciones intelectuales
generales, entonces se obtiene un aprendizaje pro-
ductivo; toda vez que el resultado del experimen-
to arroj¶o diferencia signi¯cativa entre los grupos de
control y experimental para un nivel de con¯abili-
dad ® = 0:05.

Sig ni c̄ a do s de div e rsa s fra se s ma te m¶a tic a s:

1 . C la ra me nte : Pue de de mo stra rse e n me dio d¶ ³a .

2 . Se o mite n lo s de ta lle s: El a uto r no pudo e sta ble c e r e l re sulta do .

3 . U n idio ta : C ua lq uie ra c o n me no r c o mpe te nc ia ma te m¶a tic a q ue y o .

4 . N o e s dif¶ ³c il: Es muy dif¶ ³c il.

5 . Pue de v e rse f¶a c ilme nte q ue : Es fa lso q ue .

6 . U na prue ba e le g a nte : U na e x plic a c i¶o n q ue e l a uto r pudo e nte nde r.

7 . U na prue ba e le g a nte : U na prue ba triv ia l.

8 . Inte re sa nte : A burrido .

9 . U n g e nio : C ua lq uie ra m¶a s listo q ue y o .

1 0 . Obv ia me nte : Pue de mo stra rse e n tre s p¶a g ina s.

1 1 . Se me ja nte me nte : Po de mo s de mo stra rlo pe ro e sta mo s muy c a nsa do s.

1 2 . Sin p¶e rdida de g e ne ra lida d: Pro ba re mo s e l c a so m¶a s f¶a c il.

1 3 . U n re sulta do bie n c o no c ido : U n re sulta do c uy a re fe re nc ia no pudimo s e nc o ntra r.
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