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RESUMEN

El objetivo principal del presente estudio fue estudiar la modelización del saber
en física por parte de estudiantes de diferentes niveles educativos utilizándose el
film como una ayuda didáctica. Se utilizaron para ello dos técnicas, como fue-
ron: la resolución de una actividad papel creyón y la narración del film. Estas
técnicas permitieron estudiar los conocimientos retenidos por los alumnos des-
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de los puntos de vista operatorio y declarativo. La investigación comportó dos
fases: a) la elaboración de dos films de corta duración cuyo contenido físico
estuvo relacionado con la expansión de los gases; y b) el estudio del comporta-
miento de los alumnos a partir de los conocimientos referenciados en los filmes,
de su forma de presentación y de su orden. La actividad de modelización fue
analizada desde los puntos de vista del funcionamiento del saber en física y
semióticos. Esta dimensión le dio un carácter interesante a la investigación, por
cuanto consideró también aspectos lingüísticos en su desarrollo.

Palabras clave: Modelización, saber, didáctica, film, simulación, modelo mate-
rializado.

ABSTRACT

This article studies an instance of knowledge modelling by a group of students
from different school levels. The study used film as a pedagogic aid and made
use of two basic techniques, specifically: first, carrying out an activity using
crayon paper and second, narrating a film. These techniques proved useful
when trying to examine the knowledge retained by students from both
operative and declarative viewpoints. The study consisted of two stages: first,
the production of two short footage films on physics content related to gas
expansion, and second, examination of student behavior based on knowledge
evidenced in the taping and also in the manner and order of presentation. The
modelling activity was analyzed from the points of view of knowledge in
physics and also semiotically so that linguistic aspects could also be considered.

Key Words: modelling, physics knowledge, student knowledge, gas expansion.

1.  INTRODUCCIÓN

El interés principal de este trabajo se centró en la interacción
entre alumno y video, el cual fue creado para proporcionar
conocimientos de Física. Esta interacción presentó varias facetas;

una de ellas estuvo relacionada con la influencia del orden en el cual las escenas
de un film son presentadas y la otra en la forma cómo un alumno es capaz de
utilizar los conocimientos adquiridos durante la presentación del film.
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La problemática fue abordada a partir de resultados de investigaciones
en didáctica sobre las dificultades de aprendizaje en las Ciencias Físicas.
Una de las principales dificultades encontradas estuvo relacionada con las
relaciones entre la teoría y la experiencia, específicamente sobre cómo utilizar
esos conocimientos formales para interpretar o prever tanto fenómenos
físicos como fenómenos químicos.

En la construcción de los conocimientos en física, experiencia y teoría
no tienen estrictas relaciones de anterioridad, sino que éstas se entremezclan,
se nutren recíprocamente de una manera compleja; es decir, son relaciones
no jerarquizadas.

Ahora bien, desde el punto de vista de las imágenes que conforman el
video, éstas tienen la capacidad de representar tanto fenómenos efectiva-
mente perceptibles como modelos. Debido a esta diversidad de posibles
representaciones se hace necesario estudiar la coherencia de imágenes
referidas a un mismo fenómeno y la explicitación de esta coherencia. El
video ofrece igualmente la posibilidad de no seguir el orden cronológico
de experiencias efectivas y de presentar simultáneamente diferentes niveles
de interpretación. Del mismo modo, brinda la posibilidad de construir
secuencias video haciendo variar el orden de presentación de esos diferentes
niveles. Las capacidades antes mencionadas deberían ser utilizadas, al menos,
para favorecer el aprendizaje, y es precisamente sobre este aspecto que se
orientó el propósito de la presente investigación.

El trabajo contiene un estudio sistemático de filmes considerados como
una ayuda didáctica para la enseñanza de la física sobre el estado gaseoso y
más específicamente sobre la expansión de los gases.

Esta investigación se desarrolló en dos momentos:

En un primer momento se construyeron dos filmes a partir de resultados
de investigaciones sobre las concepciones de los alumnos y sus dificultades
de aprendizaje relacionadas con la interpretación microscópica y macroscó-
pica de los estados de la materia. Los filmes presentaron diversos fenómenos
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macroscópicos, los cuales estuvieron asociados a comportamientos de un
modelo particular. Ese modelo particular fue presentado por medio de un
simulador donde pequeños cilindros se repelían mutuamente y eran libres
de desplazarse sobre una porción del plano. Los filmes pusieron en juego
entonces, tres niveles de información: el primero relacionado con el medio
macroscópico que se percibe, tal como el medio cotidiano (el viento) y
medios especializados (experiencias de laboratorio con un gas coloreado y
émbolos de vidrio); el segundo relacionado con un simulador del modelo
particular que emula las moléculas de un gas con pequeños cilindros (imán
dentro de un campo magnético); y el tercero, relativo al modelo molecular
propiamente dicho (nivel microscópico).

En un segundo momento, se estudió el comportamiento de los alumnos
a partir de la incorporación de nuevos conocimientos en los filmes, su
forma de presentación y su orden. Esos nuevos conocimientos fueron pre-
sentados, disociándose claramente los aspectos del campo experimental y
aquellos de los modelos físicos macroscópicos y microscópicos. Esta diso-
ciación fue reforzada utilizándose un vocabulario específico para cada uno
de los aspectos presentados simultáneamente en imagen.

Las preguntas de investigación que orientaron el estudio fueron:

1. ¿Cuáles son los conocimientos referenciados por los alumnos
después de haber visto los filmes?

2. ¿Influye el orden de presentación de los conocimientos en el film,
sobre aquellos restituidos y sobre la manera cómo éstos son
utilizados por los alumnos?

3. ¿Cuáles son los niveles de modelización puestos en juego por los
alumnos, en la realización de las actividades propuestas y la manera
como éstos los ponen en relación?

A continuación se presentará un poco más en detalle cada uno de los
momentos especificados anteriormente.
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2. PRIMER TIEMPO DE LA INVESTIGACIÓN: ELABORACIÓN DE LOS FILMES

Los filmes fueron elaborados1 como un soporte didáctico para estudiar
la modelización del saber en física de los estudiantes. Es por ello que se
detalla a continuación todo el procedimiento y análisis desarrollado para
su construcción.

Dos filmes de una duración de 6’33’’, fueron construidos considerando
los niveles del saber en física: teoría, modelo y situación física, utilizando
la simulación analógica (Grémy, 1985) como medio de materialización
del modelo.

Los filmes están constituidos por siete secuencias:

CUADRO Nº 1

SECUENCIAS PRESENTADAS EN LOS FILMES

SEC. CONTENIDO

a) Presentación del modelo

b) El modelo en una situación abstracta2 (simulación de la expansión
de un gas a nivel microscópico).

c) Simulación del movimiento conjunto e individual de las moléculas
(situación real).

d) Experiencia de la expansión de un gas (situación construida)3.

e) Interpretación microscópica de la experiencia sobre la expansión de
un gas.

f ) No expansibilidad de los líquidos (situación construida).

g) Interpretación microscópica de la experiencia del líquido.

1 Realización: Miriam Quintana de Robles, Jean-Francois Le Maréchal y Alfredo Robles.
2 Situación abstracta: situación presentada en los filmes que se apoya en elementos del modelo

pero que no corresponde ni con una situación real ni con una situación de laboratorio.
3 Situación construida: experiencia de laboratorio.
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En cada secuencia, se introdujo un conjunto homogéneo de cono-
cimientos que se llamarán en lo sucesivo «unidades de conocimiento» (u.c.)
Este conjunto de conocimientos es el resultado de la descomposición que
se presenta a continuación.

CUADRO Nº 2

PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONOCIMIENTO (U.C.)
CON SU NUMERACIÓN (DE 1 A 17)

 AGRUPADAS POR SECUENCIAS (A-G)

SEC. U.C. UNIDADES DE CONOCIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS FILMES

Modelo particular de la materia desde el punto de vista del físico:

1 Un gas es un conjunto de moléculas.
2 Pequeñez de las moléculas.
3 Movimiento incesante y desordenado de las moléculas.
4 No deformación de las moléculas.

a 5 Las moléculas pueden desplazarse en todo el volumen disponible
(gas).

6 Las moléculas no están prácticamente jamás en contacto unas de
otras (gas) /choque molecular .

7 El espacio intermolecular es vacío

b 8 Un gas se expande cuando el volumen que lo contiene aumenta
(definición microscópica de la «expansión de un gas»: presentada
con el simulador).

9 Movimiento de conjunto de las moléculas.

10 Un movimiento de aire a nivel macroscópico corresponde a un
desplazamiento de moléculas a nivel microscópico.

11 El aire es un gas.
c 12 El viento es un movimiento conjunto de moléculas.

13 El aire puede ser estático a nivel macroscópico y dinámico a nivel
microscópico.

d 14 Expansión de un gas a nivel macroscópico.

e 15 Expansión de un gas a nivel microscópico.

f 16 No expansibilidad de los líquidos – nivel macroscópico.

g 17 No expansibilidad de los líquidos – nivel microscópico.
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Estas u.c fueron numeradas ya que existe interés en identificarlas, pos-
teriormente, en el discurso de los alumnos.

Los dos filmes fueron elaborados con las mismas secuencias, pero cam-
biando el orden de su presentación. Este cambio de orden introdujo una
variación fundamental: el film 1 comenzó por una secuencia relativa al
nivel del campo teórico (presentación del modelo), mientras que el film 2,
comenzó por una secuencia concerniente al nivel del campo experimental
(situación de laboratorio) que, en este caso, constituyó la situación material
de referencia. El orden de presentación de las secuencias en los filmes es
mostrado en la tabla siguiente:

CUADRO Nº 3

ORDEN DE PRESENTACIÓN

DE SECUENCIAS EN LOS FILMES

     FILM 1 FILM 2

   a    d

   b    a

   c    b

   d    c

   e    e

   f    f

   g    g

Una de las principales características de los filmes es el utilizar para
cada uno de los niveles: modelo, modelo materializado y campo experi-
mental, un vocabulario específico. En particular, se utilizó como palabra
esencial «molécula» en el nivel del modelo y en la materialización del modelo
(simulación); se empleó la palabra «cilindros» para nombrar las pequeñas
entidades que simulan el comportamiento de las moléculas. Por ejemplo:
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Para el físico, un gas es un conjunto de moléculas. Esas moléculas tienen las
tres propiedades siguientes… Entre dos moléculas no hay materia, no hay gas,
no hay aire… Las moléculas que constituyen el gas pueden desplazarse en
todo el volumen disponible… (modelo).

2.1. La concatenación de las secuencias

En los filmes, la unión de las secuencias video se realizó por medio de
«conectores» cuyo rol principal, además de relacionar las secuencias, fue
inducir indicaciones semánticas entre esas secuencias. Esto contribuyó a la
elaboración de su contexto de interpretación. En este caso, un conector
debe interpretarse como la frase o expresión correspondiente al metadiscurso
que permite articular una secuencia video con otra, valorando su centro de
interés. Esos nexos, como los conectivos de la lengua natural (entonces,
finalmente, pero, por tanto, así mismo, entre otros) son marcas lingüísticas
de conexión que dan paso a «implicaciones» [traducción del francés
implicatures]4 (Grice citado por Moeschler, 1989): Identificación, oposición,
recuerdo, reformulación, repetición, resumen, similitud… Así: «Compa-
remos esta simulación con esas hojas que se agitan» es un conector que:
a) sugiere que se va a hacer referencia a la secuencia que se viene de presentar;
b) presenta la similitud entre la secuencia precedente y aquella que sigue y,
finalmente; c) introduce una nueva secuencia. La función del meta discurso
del conector no permite que se introduzcan nuevos conocimientos, sino
que se establezcan relaciones entre dos secuencias. En el ejemplo que se
presenta, se trata de una relación de similitud entre el contenido de la
secuencia precedente y aquel de la secuencia siguiente que se enuncia. Esta
similitud inducida en el conector no será jamás explicitada por ella misma.
Puede constatarse que esos conectores tuvieron múltiples funciones; en el
ejemplo referido: establecimiento de relación, referencia a la secuencia
precedente e introducción de nueva secuencia.

4 Implicatures: son informaciones intencionalmente comunicadas, pero de manera implícita
(Grice, 1975).
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Así, los conectores dirigieron, no solamente la coherencia de los esce-
narios videos, sino que sirvieron también de referencia al espectador, para
acceder a la «implicación» comunicada (función de orientación); éstos
definieron la relación semántica entre las secuencias.

2.1.1. Importancia de la claridad de los conectores

El rigor con el cual los conectores fueron elaborados revistió de gran
importancia en el presente estudio didáctico sobre la influencia del orden
de las secuencias. Sólo conectores apropiadamente construidos pudieron
delimitar con precisión las secuencias de los filmes. Así, el desplazamiento
de una secuencia en el seno del escenario tuvo suficiente importancia para
que su impacto cognitivo eventual pudiera ser tomado en consideración.

Ciertos criterios fueron respetados para la construcción de los conec-
tores: longitud, naturaleza, contenido científico y lingüístico.

Longitud: Los conectores debían ser expresiones cortas para evitar la
ambigüedad en las indicaciones semánticas implicadas.

Naturaleza: Debían ser construidos utilizando expresiones simples que
permitieran un acceso más fácil a la secuencia video que sucede, así como
una mejor comprensión de las secuencias relacionadas.

Contenido científico: Voluntariamente se evitó involucrar nuevos
conocimientos en los conectores. Ello permitió cambiar el orden de
secuencias de un film sin modificar la información científica corres-
pondiente.

Contenido lingüístico: La redacción de los conectores debía ser de manera
impersonal con la finalidad de despersonalizar la acción presentada en las
secuencias video. Según Kocourek (1991), la impersonalidad se refleja en el
empleo de la lengua estándar y en la selección de las unidades lexicales des-
provistas de connotaciones subjetivas: uso del pasivo «se», «sucede que» (por
ejemplo: «Cómo se puede explicar ese fenómeno»). Kocourek considera que
esto permite distanciar toda referencia personal del autor o del destinatario.
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2.2. La expansión de los gases como campo de referencia del video

Como es sabido, los gases pueden presentar ciertas propiedades como
son el ser compresibles, expansibles y difusibles. Para efectos del contenido
físico presentado en el video, se hizo referencia sólo a la expansibilidad de
los gases. En este sentido se partió de que los gases son expandibles y se
pueden dilatar indefinidamente. Sin importar el tamaño del recipiente en
que se ponga una muestra de gas, sus moléculas se difundirán hasta ocupar
todo el espacio del recipiente que lo contiene y si éste no está cerrado, el
gas se esparcirá indefinidamente.

Esta propiedad es sugerida por la imagen del film y su discurso la
define explícitamente. Así por ejemplo, una de las experiencias de labo-
ratorio allí presentadas corresponde a dos balones de vidrio, los cuales están
separados por un grifo donde sólo uno de ellos contiene un gas oscuro y el
otro está vacío; al abrir el grifo se puede observar que el gas oscuro que se
encontraba en el balón izquierdo se expande hacia el balón de la derecha
hasta quedar gas oscuro en los dos balones, ocupando así todo el espacio
disponible. Esta experiencia posteriormente es comparada con la simu-
lación, considerando la naturaleza molecular del gas. De esta manera, el
estudiante encuentra en el film la posibilidad de comprender esta propiedad
a nivel macroscópico y a nivel microscópico (ver figura Nº 1).

    

FIGURA Nº 1

REPRESENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE UN GAS A NIVEL
MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO

El fenómeno de la expansión de un gas puede ser interpretado como
una modificación de la repartición espacial de las moléculas, lo cual es
posible debido al movimiento incesante y desordenado de éstas.
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2.3. Dificultades tomadas en cuenta en el video

Las dificultades que fueron consideradas para la elaboración del video
están relacionadas específicamente con el vacío, la incompatibilidad apa-
rente entre la inmovilidad a nivel macroscópico tal como es percibida y el
movimiento desordenado de agitación molecular; y con las propiedades
diferentes de objetos según los puntos de vista macroscópico o microscópico
con los cuales se les considere. Además, en lo que concierne a la modeliza-
ción, se consideró la dificultad de los alumnos para movilizar espontánea-
mente el modelo particular en la interpretación de fenómenos observados
a nivel macroscópico.

Para ayudar a los alumnos a superar esas dificultades, los filmes diso-
ciaron claramente los aspectos del campo experimental y aquellos de los
modelos físicos macroscópicos y microscópicos. Esta disociación se hizo
utilizándose un vocabulario específico para cada uno de los aspectos presen-
tados simultáneamente en la imagen. La palabra «vacío» fue evitada en el
video, siendo remplazada por «lugar donde no hay molécula». A fin de
evitar la respuesta: «entre las moléculas hay aire», se precisó que el aire está
constituido de moléculas y se dijo:

Entre dos moléculas no hay materia, no hay gas, no hay aire. Lo que no es el
caso de esta simulación, ya que entre los pequeños cilindros que se agitan, hay
aire, efectivamente

 [Texto tomado del escenario del film.]

En lo que concierne a la incompatibi-
lidad aparente entre la inmovilidad a nivel
macroscópico tal como es percibida y el mo-
vimiento desordenado de agitación molecu-
lar, se presentó, por ejemplo, simultánea-
mente una hoja inmóvil de un árbol y una
imagen dinámica del modelo particular del
aire alrededor de la hoja (ver figura Nº 2).

FIGURA Nº 2

INMOVILIDAD DE UNA HOJA
DE ÁRBOL Y SIMULACIÓN DEL
MODELO PARTICULAR DEL
AIRE ALREDEDOR DE LA HOJA

(Foto tomada del film)
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La simultaneidad de esas imágenes relativas a los mundos macroscópico y
microscópico permitió también diferenciar las propiedades de los elementos
macroscópicos de aquellos microscópicos.

3. EXPERIMENTACIÓN DIDÁCTICA

La experimentación descrita a continuación se realizó con estudiantes
pertenecientes a los niveles educativos: noveno grado, segundo año de cien-
cias y segundo semestre universitario.

Se trató de una secuencia de enseñanza realizada fuera del contexto de
clase con un grupo de 48 alumnos voluntarios, pertenecientes a nueve
clases de niveles diferentes originarios de tres establecimientos educativos.
Se trabajó con estudiantes de tres niveles escolares: Educación Básica (no-
veno grado), Educación Media Diversificada (segundo año de Ciencias) y
Universitaria (segundo semestre del ciclo básico de Ingeniería). Los alumnos
trabajaron esencialmente, durante su tiempo libre.

Los alumnos fueron agrupados en 4, (se nombrarán en lo sucesivo
como a, b, 1 y 2). En una primera fase, los alumnos a y b de una parte y 1
y 2 de la otra, trabajaron en conjunto, y en una segunda fase el alumno a
trabajó con el alumno 1 y el alumno b con el alumno 2. Seis grupos de
cuatro alumnos trabajaron con el film 1 y otros seis grupos de cuatro alum-
nos trabajaron con el film 2.

Esta experimentación consistió (ver cuadro Nº 4) para los alumnos a y b en:

Primera fase: a) observar el video; b) realizar 4 ejercicios: interpretaciones
de cuatro situaciones físicas; c) plantear preguntas; y la segunda fase: contar
el film a otro alumno.

Para los alumnos 1 y 2 la primera fase se limitó a realizar los cuatro
ejercicios y la segunda fase a escuchar y formular preguntas sobre la narración
del film realizada por los alumnos a o b.
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CUADRO Nº 4

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS PARA UN FILM DADO

a

Narran el film al
alumno 1

– Observan el film

– Trabajan en binomio sobre situacio-
nes físicas

– Trabajan en binomio sobre las mis-
mas situaciones que a y b

–  Esperan

b

Narran el film al
alumno 2

1 2

Escucha la narra-
ción del film del
alumno a

Escucha la narra-
ción del film del
alumno b

Reunión con los alumnos

En las dos fases de la experimentación se establecen interacciones
alumno-film y alumno- alumno. Se puede considerar que esas interacciones
son las siguientes:

FIGURA Nº 3
INTERACCIONES ESTABLECIDAS POR LOS ALUMNOS A Y B EN LAS FASES

DE LA EXPERIMENTACIÓN

Fase 2

       Alumno Alumno

Saber

Fase 1

Film

Alumno a       Alumno b

Saber
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Esas interacciones ubican a los alumnos en una situación que favorece
la construcción de un sentido relativo a los conocimientos presentados en
los filmes. Tal como lo señala Vygotsky (1985), el alumno construye conoci-
mientos sobre el mundo material en particular a través de la comunicación
del lenguaje. Este autor señala que el lenguaje les proporciona herramientas
que los ayudan a resolver las tareas difíciles y a planificar la solución de un
problema antes de pasar a su ejecución. Lo que se pone de manifiesto en la
comunicación, se expresa por las retroacciones que ejercen los dos interlo-
cutores uno sobre el otro, para asegurarse que comprendieron. Sus exigencias
están referidas a la conformidad del código, la ambigüedad, la redundancia,
la falta de pertinencia y la eficacia del mensaje (Brousseau, 1986).

A pesar que la audiencia fue diferente ya que involucraba alumnos
desde el noveno grado de la educación básica hasta la universidad, el tema
de la expansión de un gas fue bastante accesible para los estudiantes más
jóvenes, sin dejar de ser interesante para los estudiantes más avanzados.
Esto fue un argumento para la selección del tema.

4. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE MODELIZACIÓN

Para analizar el funcionamiento de los conocimientos de los alumnos,
se consideraron categorías de actividades de modelización desde los puntos
de vista del saber y semiótico.

Desde el punto de vista del funcionamiento del saber en física, se reto-
maron los procesos de modelización tomados en cuenta por Tiberghien
(1994): teoría, modelo y campo experimental, enriquecido de un nivel su-
plementario, el nivel del modelo materializado, el cual es definido por Quin-
tana de Robles (1996, 1997, 2002) como un conjunto de correspondencias
analógicas entre un objeto teórico y un objeto construido, por ejemplo el
modelo molecular (el modelo científico) que se tiene en la mente y la mate-
rialización de una molécula por pequeños cilindros que se tienen en la mano
(es decir, que pueden tocarse). Se puede decir que es «la relación entre el mo-
delo y su materialización en la simulación» (Quintana de Robles, 2002: 25).
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Para cada uno de esos niveles se definieron criterios de pertenencia, los
cuales fueron muy próximos de aquellos considerados por Bécu-Robinault
(1997), Robles (1997) y Quintana (1997). Estos criterios eran de orden
lexical, semántico y contextual. Así, una intervención provenía del nivel
de la teoría si la proposición enunciada era utilizada como un sistema expli-
cativo de fenómenos proveniente del modelo o del campo experimental.
También se clasificaron en este nivel, las proposiciones que contenían mo-
delos macroscópicos. Para el nivel del modelo las proposiciones debían hacer
referencia explícitamente al modelo molecular, a magnitudes físicas, o a su
representación convencional: símbolo, unidades. Las proposiciones corres-
pondientes al nivel del modelo materializado debían hacer referencia explíci-
tamente a la simulación del modelo o a su representación: icónica, imagen.
El lenguaje asociado al nivel del campo experimental estaba ligado a la
descripción de los hechos en términos de objetos y de eventos.

CUADRO Nº 5

TIPOS DE CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES DE MODELIZACIÓN
SEGÚN LOS PUNTOS DE VISTA DEL SABER Y SEMIÓTICOS

ASPECTO DEL SABER

1. Teoría

2. Modelo

3. Modelo materializado: Relación entre el modelo y su
materialización en la simulación (Tiene atributos del campo
experimental ya que se utilizan cilindros, y tiene también
atributos del modelo ya que se materializa el modelo)

4. Campo experimental

ASPECTO SEMIÓTICO

a. Lenguaje natural
b. Escritura simbólica
c. Gráfico
d. Tabla

a. Lenguaje natural
b. Escritura simbólica
c. Gráfico
d. Representación icónica

a. Lenguaje natural
b. Escritura simbólica
c. Representación icónica
d. Imagen (estática, dinámica)

a. Lenguaje natural
b. Escritura simbólica
c. Representación icónica
d. Imagen (estática, dinámica)
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Desde el punto de vista semiótico el estudio se limitó a la definición de
algunos registros de representación semióticos seleccionados entre la
diversidad de los registros existentes. Se seleccionaron solamente los registros
utilizados en los filmes y aquellos que podían ser utilizados por los alumnos
durante el desarrollo de la actividad. Así se definieron el lenguaje natural,
la escritura simbólica, la representación icónica y la imagen.

También se definieron categorías según las diferentes formas de
referencia a los niveles que podían encontrarse en las proposiciones de los
alumnos:

Hay autonomía de un nivel (llamado A) cuando una proposición hace
referencia a un solo nivel. El establecimiento de relaciones entre niveles
aparece cuando en una proposición se ponen en relación dos o más niveles
bien diferenciados. Este tipo de relación fue llamado relación externa (Re).
Es posible también tener en un mismo nivel puestas en relación de ele-
mentos bajo diferentes formas, lo que se llamó relación interna (Ri). La
fusión de los niveles se establece cuando una proposición hace referencia a
dos niveles distintos a priori, pero no diferenciados en la proposición.

Para estudiar la modelización del saber en física por parte de los estu-
diantes se utilizaron dos técnicas: la resolución de una actividad papel y
lápiz y la narración de los filmes. Estas técnicas permitieron analizar los
conocimientos retenidos por los alumnos desde los puntos de vista
operatorio y declarativo. Así como también permitieron validar una vez
más los filmes construidos como ayuda didáctica para la enseñanza de la
física sobre el estado gaseoso, específicamente sobre la expansión de un
gas. A continuación se exponen algunos de los resultados obtenidos de la
aplicación de cada una de las técnicas antes mencionadas.

5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD PAPEL Y LÁPIZ

En lo que concierne a la actividad papel y lápiz, el análisis se desarrolló
sobre seis categorías de alumnos: Tres niveles escolares con la visión del
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film, cualquiera este sea, o sin esta visión. Se optó por esta selección ya que
el análisis no mostró diferencias sensibles entre el efecto del film 1 y del
film 2. Se pudo también analizar el aspecto operativo de los conocimientos
retenidos por los alumnos. Para ello se analizó la reconstrucción del sentido
de los conocimientos de los filmes, así como las actividades de modelización
evidenciadas en la interpretación por parte de los alumnos de las diferentes
situaciones que podían ser explicitadas a nivel particular.

Seguidamente se presentan las cuatro situaciones consideradas en la
actividad papel y lápiz:

Situación 1:

Destapemos un frasco de perfume en una sala cerrada. ¿Cómo puede
explicarse el hecho de que se sienta el perfume en la sala después de haber
transcurrido algunos minutos?

Situación 2:

Coloquemos una cierta cantidad de aire en una jeringa y tapémosla
con el dedo. Tiremos del émbolo. (Admitamos que en el transcurso de la
experiencia, no entra aire.) ¿Cómo se comporta el aire en el interior de la
jeringa?

Situación 3:

a) Tomemos el butano contenido en una bombona de gas utilizada
para hacer camping. ¿Cómo puede representarse el gas en el interior
de la botella?

b) ¿Cómo podemos darnos cuenta que la botella contiene aún gas?

Situación 4:

Tomemos una botella de agua e invirtámosla. ¿Cómo puede represen-
tarse el agua que sale de la botella?
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5.1. La construcción del sentido

Para este análisis se estructuró el enunciado de cada situación por aspecto
considerado en ésta y el interés se centró en el sentido construido por los
alumnos a partir de esos aspectos, así como en el origen de los conocimientos
evidenciados (vida cotidiana, actividad, film y cursos).

En la resolución de la actividad papel y lápiz, las respuestas de los
alumnos se distinguieron principalmente por los niveles de representación
involucrados en su interpretación. Los alumnos que no vieron el film antes
de la realización de la actividad, se expresaron sobre todo a nivel macros-
cópico por el contrario, aquellos que lo vieron pusieron en evidencia, además
de ese nivel, la naturaleza molecular de los gases para interpretar el fenó-
meno. Otra diferencia encontrada en los alumnos según la visión o no del
film, fue debido sobre todo a la influencia de los conocimientos presentados
en los filmes. Esas diferencias decrecen con el nivel escolar y fue a nivel de
noveno grado que se encontró la mayor parte en las interpretaciones de los
alumnos que habían visto el film sin importar la situación propuesta. La
presentación del modelo molecular y la variedad de los ejemplos del film
incitaron a los alumnos a utilizar el término molécula, sobre el cual un
léxico científico se ancló espontáneamente.

La presentación del modelo particular utilizando el film como soporte
didáctico, ofreció la posibilidad de presentar la simulación de aspectos
dinámicos, manipulables por los alumnos en la interpretación de los fenó-
menos asociados a los estados de la materia. Esto favoreció la utilización
del modelo por los alumnos cuando interpretaron situaciones que podían
ser explicitadas con dicho modelo.

Las moléculas fueron representadas solamente por los alumnos que
vieron el film ya sea con pequeños círculos o con punticos; pero sin
embargo, los alumnos construyeron explicaciones discontinuas o con-
tinuas según la situación propuesta: discontinua cuando era el gas que
intervenía y continua cuando era un líquido. Por ejemplo, en el caso de
la situación 1, aun cuando los alumnos consideraron el aspecto molecular
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del gas para describir el fenómeno, no consideraron este aspecto para
representar la parte líquida del perfume, la cual fue simbolizada por una
línea continua, es decir, no particular.

5.2. Niveles de modelización evidenciados en la resolución de la
actividad papel y lápiz

En lo que concierne a la actividad de modelización de los alumnos en
la realización de actividad papel y lápiz, se pudo mostrar que el film favoreció
el establecimiento de relaciones entre diferentes niveles.

Este análisis fue realizado de la siguiente manera: 1) se descompuso
cada situación en cuatro aspectos: dibujo, leyenda, título y comentario;
2) cada aspecto correspondiente a cada una de las situaciones fue
seguidamente descompuesto en frases que expresaban una idea; 3) cada
frase fue clasificada según la matriz correspondiente a los niveles de
modelización presentados anteriormente.

5.3.  Análisis global

Se puede notar en los gráficos que se muestran a contrinuación, que
los alumnos que no vieron el film antes de la realización de la actividad
pusieron en evidencia, preferencialmente en sus frases, autonomías del nivel
del campo experimental; por el contrario, los alumnos que vieron el film,
establecieron en sus frases relaciones entre niveles.

Observemos ahora las relaciones más en detalle: para ello se elaboró
una representación gráfica de los datos, especificada por situación y por
nivel escolar, de la siguiente manera:

• Cada nivel del saber se representa por un plano en perspectiva
(1: teoría, 2: modelo, 3: modelo materializado y 4: campo experimental).

• Cada registro semiótico subdivide esos planos en cuatro (a: lenguaje
natural, b: escritura simbólica, c: representación icónica y d: imagen).
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• Cada relación, interna o externa, se traduce por un segmento de recta
que une dos regiones así definidas. Por ejemplo, los datos corres-
pondientes a la situación 1 del nivel noveno grado antes del film son:

RELACIONES ESTABLECIDAS N° DE FRASES

(2a, 3c) 1

(3c, 4c) 2

(4a, 4c) 7

y se representan gráficamente de la siguiente manera:

GRÁFICO Nº 1
SITUACIÓN 1. NOVENO GRADO. ANTES DEL FILM

1: TEORÍA, 2: MODELO, 3: MODELO MATERIALIZADO Y 4: CAMPO EXPERIMENTAL.
A: LENGUAJE NATURAL, B: ESCRITURA SIMBÓLICA, C: REPRESENTACIÓN ICÓNICA Y

D: IMAGEN.

a

b

c

d

4

a

b

c

d

3

a

b

c

d

2

a

b

c

d

1
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Esto significa que los alumnos de noveno grado que no vieron el film
antes de la realización de la actividad, evidencian en sus frases, tres relaciones
externas: una entre los niveles del modelo y del modelo materializado (2a,
3c), y dos, entre los niveles del modelo materializado y del campo expe-
rimental (3c, 4c). La sola relación interna encontrada fue a nivel del campo
experimental bajo forma de lenguaje natural (a) y de representación icónica
(c) notado (4 a- 4c). Tal trabajo de representación de estas relaciones, se
efectuó para las cuatro situaciones en cada uno de los tres niveles escolares,
según la visión o no del film. Esto constituyó 24 diagramas que fueron
reagrupados en un esquema general, el cual se presenta en el gráfico Nº 2:

GRÁFICO Nº 2

NIVELES DE MODELIZACIÓN EVIDENCIADOS POR LOS ALUMNOS.
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El análisis de este gráfico permitió destacar las siguientes diferencias:

Los alumnos que no vieron el film involucraron en sus frases sobre
todo relaciones internas [(4a,4c), (4b,4c)]. Esta observación puede estar
ligada a los pocos conocimientos que tienen los alumnos, lo que les impide
establecer otro tipo de relaciones entre los fenómenos implicados en la
actividad y los conceptos físicos concernientes y también a la dificultad de
establecer relaciones entre niveles diferentes. Dificultad que ha sido también
constatada en otras investigaciones. Por el contrario, aquellos que vieron
el film establecen preferencialmente relaciones entre niveles diferentes. Se
puede constatar visualmente la masa importante de las relaciones que el
film permite establecer a los alumnos.

• La principal relación externa establecida, encontrada en las frases de
los alumnos que vieron el film, articula los niveles de la materializa-
ción del modelo y del campo experimental (3,4). Además se pudo
también observar que el número de frases que hacen referencia a
una relación externa y que considera el nivel de la materialización
del modelo (3), ya sea con el nivel del modelo (2) o con el nivel del
campo experimental (4), aumenta con la visión del film. Es posible
pensar que esto es lógico ya que, en los filmes, el nivel de la materia-
lización se presenta para introducir la mayoría de las unidades de
conocimientos (15 u.c de 17).

• El tipo de relaciones [(2a, 2b 4a); (3c, 4a, 4c); (4a 4c, 3c)…] que
fueron llamadas múltiples, aparecen solamente en los alumnos que
observaron el film. Esto permite afirmar lo dicho precedentemente,
relacionado con que el film favorece el establecimiento de las rela-
ciones entre niveles diferentes.

Como puede notarse en la figura 2, la relación externa encontrada en
las frases de los alumnos que vieron el film, aun si ésta es múltiple, involucra
dos niveles diferentes, y excepcionalmente tres. Las relaciones que evidencian
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los tres niveles en una misma frase fueron encontradas raramente (5 frases
de un total de 21). Ello puede ser debido a la complejidad conceptual
representada por el hecho de poner en evidencia tres niveles del saber al
mismo tiempo. Es posible presumir que los alumnos se limitan a relaciones
duales ya que el costo cognitivo es menor.

6. LA NARRACIÓN DE LOS FILMES

Para el análisis de los datos se buscó en las intervenciones de un alumno
que narraba un film las unidades de conocimiento que inspiraron al alumno.
Esas unidades de conocimiento fueron codificadas con el mismo número
que se había utilizado para nombrar las unidades de conocimiento corres-
pondiente al film, y clasificada además según los niveles de modelización
desde el punto de vista del saber y semiótico evidenciados en las narraciones
de los alumnos.

Veamos ahora lo que se puede interpretar de esas informaciones.

6.1. Conocimientos referenciados por los alumnos después de
ver los filmes

El cuadro agrupa el número de alumnos que señalaron una unidad de
conocimiento dada en función de los niveles escolares y del film observado.
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CUADRO Nº 6

NÚMERO DE BINOMIOS DE UNA CLASE DADA, QUE MENCIONARON UNA
UNIDAD DE CONOCIMIENTO (U.C.) DESPUÉS DE HABER VISTO EL FILM 1 (F1),
QUE COMIENZA POR LA PRESENTACIÓN DEL MODELO, O EL FILM 2 (F2), QUE
COMIENZA POR UNA SITUACIÓN DE LABORATORIO

                NOVENO GRADO   2DO. CIENCIAS  2DO. SEMESTRE
                                      UNIVERSUDAD

U.C. EVOCADA F1 F2 F1 F2 F1 F2   TOTAL

1 1 1 1 1 2 1 7

2 2 1 0 1 0 2 6

3 2 2 3 1 3 2 13

4 0 0 0 0 0 0 0

5 2 2 1 0 2 2 9

6 2 1 2 1 1 3 10

7 1 0 0 0 2 2 5

8 3 4 4 3 4 2 20

9 2 2 3 4 1 1 13

10 3 3 3 3 3 3 18

11 1 2 0 0 0 0 3

12 2 0 0 1 1 2 6

13 2 1 3 2 2 2 12

14 4 4 4 4 4 4 24

15 1 3 1 0 0 2 7

16 4 4 4 4 4 4 24

17 2 2 3 3 3 4 17

Total 34 32 32 28 32 36

% de separación en
relación con la media +5 -1 -1 -3 -1 +11

El porcentaje de la distancia de separación en relación con la media es calculado por la fórmula:
(total – total)x 100 /total con total = 32,3
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Como puede notarse en el cuadro 6, los conocimientos señalados por
todos los alumnos, independientemente del film visto y de su nivel escolar,
son aquellos que corresponden a las experiencias de laboratorio presentados
en los filmes (gas y líquido): u.c 14 y u.c 16; sin embargo, otros conoci-
mientos han sido también referenciados por la mayoría de los alumnos en
su narración: la unidad de conocimiento 8 fue considerada por 20 alumnos
de un total de 24, la unidad de conocimiento 10 por 18 alumnos y la
unidad de conocimiento 17 por 17. Las unidades de conocimiento 8 y 17
conciernen las interpretaciones microscópicas de las experiencias de
laboratorio (que involucran el gas o el líquido) presentadas con las unidades
de conocimientos 14 y 16. La unidad de conocimiento 10 corresponde al
aspecto dinámico de un gas (el aire), relacionado con el aspecto dinámico
de ese mismo gas a nivel microscópico. Esta décima unidad de conocimiento
fue presentada en los filmes bajo forma de una experiencia de la vida
cotidiana (secuencia c: situación real).

Los conocimientos menos señalados por los alumnos durante su
narración, independientemente de su nivel escolar y del film visto fueron:

1. Las propiedades del modelo fueron poco referenciadas por los
alumnos (entre 1 y 9 alumnos de 24). De las siete propiedades
presentadas en los filmes, sólo aquellas relacionadas con la ausencia
de contacto entre moléculas y el movimiento incesante y desorde-
nado de las moléculas fueron consideradas por 10 y 13 alumnos
respectivamente.

2. La unidad de conocimiento 4, relacionada con la no deforma-
ción de las moléculas, jamás fue señalada. Esto puede ser debido
al hecho de que esta propiedad no era indispensable para inter-
pretar los fenómenos presentados en los filmes y también porque
éstas se señalan (en los filmes) únicamente en la presentación
del modelo.



268 Revista de Pedagogía

MIRIAM QUINTANA DE ROBLES / ALFREDO ROBLES

Si las propiedades del modelo fueron poco consideradas por los
alumnos, otras propiedades creadas a partir de los conocimientos
empíricos fueron introducidas, por ejemplo:

5 Isa: 219- Bueno, el líquido, ellos ponen una bola de vidrio, siempre de
vidrio, yo creo que es la misma, con un líquido de color y abajo hay otra bola
de vidrio sin líquido y hay un grifo entre ellas que las separa, ellos abren el
grifo, el líquido cae, eso quiere decir entonces, que las moléculas repelen el
aire y lo hacen subir a la superficie, eso quiere decir que ellas son más pesa-
das…

Vir: 220- ¿Y el aire a dónde va?

Isa: 221- El aire va a la superficie

Isa: 223- Bueno, entonces eso quiere decir que las moléculas son más pesa-
das que el aire

Para la explicación del fenómeno, Isa considera el peso de las
moléculas, que compara con el peso del aire. Ello puede ser
explicado por una consideración realizada por Not (1979),
precisando que el proceso de reconstrucción mental de un mensaje
audiovisual demanda la inclusión, por el alumno, de informaciones
que no son explicitadas en el mensaje, pero que son necesarias
para la elaboración de un sentido lógico del mensaje presentado.
El cuadro 28 que se presenta a continuación señala una lista de
propiedades de las moléculas que los alumnos han introducido
para construir un sentido a su explicación de los fenómenos
presentados en los filmes:

5 Con la finalidad de no identificar a los alumnos que participaron en esta investigación se utili-
zarán en los ejemplos dados las primeras letras de su nombre, como por ejemplo Isa, Vir etc.
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3. La unidad de conocimiento 11 fue considerada por tres alumnos
de noveno grado solamente. Esta unidad de conocimiento corres-
ponde a la definición del aire como un gas. Se pueden proponer
dos explicaciones: una, que el aire tiene poca realidad para los alum-
nos (Séré, 1984), y la otra es que la frase «el aire es un gas» es una
información trivial demasiado evidente para ciertos alumnos, lo
que no lo hace interesante de enunciar por los mayores.

CUADRO Nº 7

PROPIEDADES DE LAS MOLÉCULAS CREADAS POR LOS ALUMNOS
PARA CONSTRUIR UN SENTIDO A SU EXPLICACIÓN

NIVEL ESCOLAR

9no

9no

2do Cs

9no

9no

Universidad

FENÓMENO EXPLICADO

La hoja que no se mueve

El movimiento de las
hojas de los árboles

La expansión de un gas

Desplazamiento de un
líquido

No expansibilidad de los
líquidos

PROPIEDADES DE LAS
MOLÉCULAS

Las moléculas no tienen la fuerza
de mover la hoja

• Las moléculas tienen mayor
fuerza que las impulsa para mo-
ver las hojas

• Las moléculas son sólidas

Las moléculas necesitan espacio

• Las moléculas repelen el aire
• Las moléculas son más pesadas

que el aire

• Las moléculas no tienen nin-
guna velocidad

• Las moléculas no se comprimen
• Las moléculas no se mueven
• Las moléculas no son extensibles
• Entre las moléculas de un líqui-

do (agua) hay agua
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4. Aun cuando en los filmes se introdujo la unidad de conocimiento
15 para interpretar microscópicamente la experiencia de la expan-
sión de un gas (u.c 14), presentada en todas las narraciones de los
alumnos, esta décimo quinta unidad de conocimiento fue solamente
presentada por 7 alumnos de 24. Esto puede ser explicado por el
hecho de que la interpretación que constituye la u.c 15 puede ser
considerada como incluida en otras unidades de conocimientos,
en particular en la u.c 8, la cual define la expansión de un gas a
nivel microscópico. Los alumnos no consideran, entonces, necesario
explicitar la interpretación de la u.c 14.

6.2. Orden de presentación de los conocimientos

La diferencia entre los filmes 1 y 2 consiste en un desplazamiento de la
décimo cuarta unidad de conocimiento del film 1 al inicio del film 2. Así,
el film 2 comienza por una secuencia experimental precediendo la exposi-
ción del modelo molecular, mientras que el film 1 comienza directamente
por el modelo.

Los cuadros Nos. 8, 9 y 10 presentados a continuación, muestran el
orden de las unidades de conocimiento referenciadas por los alumnos
durante su narración. Cada línea corresponde a una narración de un alumno
según el film observado; por ejemplo, Pedro vio el film 1 y comenzó su
narración con la unidad de conocimiento 8, que corresponde a la definición
microscópica de la expansión de un gas; después continuó enunciando la
unidad de conocimiento 14, que corresponde al fenómeno de la expansión
de un gas a nivel macroscópico. Seguidamente la u.c. 16 y la u.c 9.

En lo que concierne al orden de presentación de los conocimientos
referenciados por los alumnos (cuadros Nos. 8, 9 y 10), independientemente
de su nivel escolar, la primera secuencia presentada en los filmes condiciona
el inicio de la narración: la mayoría de los alumnos (9 de 12) que vieron el
film 1, comienzan por presentar el modelo, mientras que todos aquellos



271

LA MODELIZACIÓN DEL SABER DEL ALUMNO A PROPÓSITO DE LA EXPANSIÓN DE LOS GASES

Nº 76, mayo-agosto de 2005

que vieron el film 2 comienzan por la presentación de una secuencia de
laboratorio (u.c 14) que no es otra que la secuencia desplazada.

CUADRO Nº 8

PROGRESIÓN DE LA NARRACIÓN- NIVEL NOVENO GRADO

FILM ALUMNOS ORDEN DE LAS UNIDADES DE CONOCIMIENTO PRESENTADAS

POR LOS ALUMNOS EN SU NARRACIÓN

Peter 8 14 16 9

Film Isa 3 6 12 9 14 3 5 16 17 3 13 6 10 2

1 Mon 1 3 8 7 3 8 14 16 11 10 13 10 1

Che 6 5 8 14 16 10 12 15 14 16 17 12 2 6

Noh 14 1 15 3 11 10 13 16 17 2 8 9 10 16

Film Eri 14 15 3 8 9 10 16 11 5 8

2 Ros 14 16 14 16 8 5 6 8 16 14

Ger 14 8 16 17 14 15 16 17 12 10

CUADRO Nº 9

PROGRESIÓN DE LA NARRACIÓN- NIVEL SEGUNDO CIENCIAS

FILM ALUMNO ORDEN DE LAS UNIDADES DE CONOCIMIENTO PRESENTADAS

POR LOS ALUMNOS EN SU NARRACIÓN

Arn 3 8 9 10 13 14 16 17 14

Film Sam 1 3 6 8 9 10 13 10 13 14 16 15 6 5 17

1 Gla 8 3 6 14 10 13 16 17 14 16 9

Mar 14 16 8 16 14

Sam 14 8 9 10 13 16 17 14

Film Arm 14 8 16 10 9 17

2 Jul 14 1 9 16 14

Ade 14 8 2 6 3 9 10 12 16 17 13 10



272 Revista de Pedagogía

MIRIAM QUINTANA DE ROBLES / ALFREDO ROBLES

CUADRO Nº 10

PROGRESIÓN DE LA NARRACIÓN- NIVEL
SEGUNDO SEMESTRE UNIVERSITARIO

FILM ALUMNO ORDEN DE LAS UNIDADES DE CONOCIMIENTO PRESENTADAS
POR LOS ALUMNOS EN SU NARRACIÓN

San 7 3 5 8 10 13 14 16 13 10 13

Film Lau 3 1 8 10 14 13 16 17

1 Nat 8 14 3 16 17

Fab 1 6 5 1 7 1 6 7 8 14 1 6 7 5 6

12 6 10 12 9 16 17 16 17 16 14

Est 14 1 2 3 5 8 10 12 13 16 17

Film Gra 14 15 3 6 15 16 17 10 12 13 12 10

2 Ger 14 8 2 7 6 16 17

Dan 14 6 7 5 15 9 10 16 17

Se puede observar también que para los dos filmes, la mayoría de los
alumnos regresan en muchas ocasiones sobre ciertos conocimientos. Film 1.
Isa: u.c 3 (3 veces). u.c 6 (2 veces); Fab: uc 7 (2 veces), u.c 5 ( 2 veces); Sam:
u.c 13 (2 veces), u.c 10 (2 veces)… Film 2- Noh: u.c 10 (2 veces); Ade: u.c
10 (2 veces); Gis: u.c 12 (2 veces), u.c 12 (2 veces), u.c 10 (2 veces)…

Se puede constatar que sólo ciertos alumnos que observaron el film 1
(presentación inicial del modelo) sienten la necesidad de repetir las unidades
de conocimientos relativas a la presentación del modelo (u.c 1 a 7). Se
trata de Isa, Mon, Chel, Sam y Fat, es decir, la mitad del grupo. Esta
observación puede interpretarse utilizando lo que se dijo precedentemente,
relativo a que la primera secuencia del film condiciona la narración. Así,
los alumnos que vieron el film 2 comienzan por la descripción de una
experiencia (u.c 14), lo que suscita una explicación mediante la cual
introducen un modelo. La construcción del sentido de la narración sigue
naturalmente la progresión:
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nivel experimental → nivel teórico

Por el contrario, los alumnos que vieron el film 1 comienzan por la
presentación del modelo (u.c 1 a 7); después continúan con la descripción
de una experiencia, lo que suscita también, naturalmente, una interpre-
tación, de allí la posibilidad de tener que repetir una de las unidades de
conocimiento de la 1 a la 7. La construcción del sentido de la narración
sigue entonces la progresión:

nivel teórico → nivel experimental → nivel teórico

6.3. Niveles de modelización evidenciados en la narración de
los filmes

Antes de hacer el análisis de los niveles de modelización tomados en
cuenta por los alumnos en su narración, es necesario considerar los niveles
de modelización involucrados en el discurso de los films.

Los filmes fueron construidos sin establecer relaciones directas entre
los niveles del modelo y del campo experimental, con la finalidad de ver si
los alumnos eran capaces de crearlas espontáneamente; los trabajos de
Tiberghien y Megalagaki (1995); Bécu-Robinault (1997) mostraron que
se trata de una dificultad para los alumnos y en esta investigación se deseó
evaluar el impacto de la utilización del modelo materializado en la construc-
ción, por los alumnos, de esas relaciones. Se intentó solventar esta dificultad
de los alumnos estableciendo indirectamente relaciones entre los niveles
del modelo y del campo experimental, utilizando como nivel intermediario
el nivel del modelo materializado. Esto fue posible gracias al video que
permitió mostrar simultáneamente la experiencia y su simulación, lo que
corresponde a considerar al mismo tiempo el nivel de los objetos y de los
eventos y el nivel del modelo materializado.



274 Revista de Pedagogía

MIRIAM QUINTANA DE ROBLES / ALFREDO ROBLES

Por ejemplo, aquí se consideró una parte del film identificada clara-
mente en las narraciones de los alumnos, tal como la experiencia de labora-
torio sobre los gases, lo que fue llamado las u.c 14 y 15. Para estas dos
unidades de conocimiento, el film puede ser analizado en términos de
autonomías y relaciones. Estas dos unidades de conocimiento fueron
construidas de tal manera que la u.c 14 presenta sólo una autonomía relativa
al campo experimental; la u.c. 15, es decir, la interpretación de la u.c 14
utilizando para ello la simulación, fue construida de manera de establecer
una relación entre el campo experimental y el modelo materializado.

La descomposición más fina consiste en analizar cada frase del film y
cada imagen que la acompaña. Una descomposición en frases más detalladas,
correspondientes a las partes de las narraciones de los alumnos relativas a
la u.c 14 y la u.c. 15, fue igualmente efectuada.

  Narración F1 + F2 de las u.c. 14 y 15 u.c. 14 y 15 del film

 

Mod.  
Mat.  

Campo  

  Exp.  

5 

Modelo 

1 0 Campo 
  Exp.  

3 

1 

2 7 

4 

Modelo  

Mod.  
Mat.  

Teoría  

2 

1 2 6 

2 0 
3 

Aun cuando el film sólo presentó en estas dos unidades de conoci-
miento, relaciones entre el modelo materializado y el campo experimental
R (3,4), los alumnos, en la construcción del sentido de sus narraciones,
crearon relaciones directas entre el modelo y el campo experimental R
(2,4). El presente trabajo mostró entonces, sin ambigüedad, que esas rela-
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ciones R (2,4), las cuales son la esencia misma de la física, pueden ser
suscitadas en los alumnos si se les proporciona un estribo que es el nivel
del modelo materializado. Esto demuestra que el nivel de la materialización
del modelo funciona como un nivel intermediario, suscitando relaciones
directas entre los niveles del modelo y del campo experimental.

7.  CONCLUSIÓN

El presente estudio se centró en los conocimientos señalados por los
alumnos en la narración de un film, en la influencia del orden de presen-
tación, y en los niveles de modelización evidenciados por los alumnos.

El video como herramienta didáctica permitió construir, de manera
controlada, un conjunto de conocimientos relacionados con la expansibi-
lidad de los gases, conocimientos que fueron presentados a los alumnos.
Este soporte brindó también la posibilidad de presentar una simulación
del comportamiento de las moléculas que, en una sesión normal de clase,
habría tomado mucho más tiempo por la instalación de los aparatos, puesta
en funcionamiento del simulador, reglajes... Por otra parte, el video permitió
insistir sobre el aspecto dinámico del modelo molecular. Otro aspecto que
pareció interesante, en relación con la utilización del video, fue la posibilidad
de utilizar el efecto de superposición de las imágenes. En efecto, gracias al
video se fue capaz de mostrar simultáneamente la experiencia y su
simulación. Esto significa que, desde el punto de vista del saber, dos niveles
de modelización pueden ser evidenciados al mismo tiempo: el nivel de los
objetos y de los eventos y el nivel de la simulación, por ejemplo. Es in-
teresante mostrarlos simultáneamente ya que una parte del aprendizaje de
la física pone en juego relaciones entre niveles.

La importancia de los conocimientos restituidos por los alumnos
muestra que un film semejante tiene un impacto importante en los alumnos
y que puede ser utilizado fuera del contexto de investigación para el cual se
creó. Gracias a la visión del film, los alumnos son capaces de expresar ideas
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sobre el modelo particular, y están igualmente aptos para utilizar los cono-
cimientos que contiene en el tratamiento de un problema de física, de
apariencia alejada. La influencia del orden de presentación en los alumnos,
la cual no parece tener impacto en el aspecto operatorio de esos conoci-
mientos, no debe ser subestimada. Este estudio pudo mostrar hasta qué
punto los alumnos que poseen un referente experimental fueron capaces
de crear un mayor número de relaciones entre esos referentes y un modelo
teórico. Esas relaciones constituyen la esencia misma del discernimiento
sutil de diferentes conceptos subyacentes a la física. Esto no quiere decir
que una forma de presentación es mejor que otra, sino que el impacto en
los alumnos es diferente, probablemente favoreciendo diferencias en su
razonamiento. El objetivo primario de este estudio, que fue el estudio del
establecimiento de enlaces y relaciones entre los diferentes niveles del saber,
dio resultados más allá de las expectativas de los investigadores. El concepto
de modelo materializado permitió establecer que los alumnos organizan
enlaces entre el nivel experimental y el nivel del modelo, ciertamente gracias
a las imágenes mentales sugeridas en los filmes. Los alumnos crearon
relaciones totalmente ausentes en los filmes, lo que refuerza la intuición
que pueda tenerse de la utilización de los modelos materializados.
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