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RESENAS BIBLIOGRAFICAS
EL ORIGEN Y DESARROLLO DE
LA RELATIVIDAD
SANCHEZ RON, J. M.. Madrid,
Alianza Ediroriol (A. U. n o 362), 1983.
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Desde que la comunidad científica comenz6 a tomar consciencia de que algo había cambiado en la Física de los
primeros allos de este Siglo, con la aparación de lo que muy pronto comenz6
a llamarse «Teoría de la Relatividad)),
todo un movimiento historiográfico mmenz6 a formarse en tomo al problema de los orígenes y significado de la
Relatividad.
En las dos ultimas décadas, los estudios
sobre su problemhtica histórica y su significación filosófica ha llevado a que
la Historia de la Teoría de la RelativiENSEFIANZA DE LAS CIENCIAS

dad se haya convertido en referente básico en la Historiografía de la Ciencia
Contemporánea. Así, las distintas posiciones respecto del nacimiento de la
Relatividad y la relevancia epistemológica de los elementos de su edificio. han
dividido a la comuniada cientffica y filosbfica, en facciones en fructífera
confrontación.
El esperado libro de Josk Manuel Sanchez Ron, que ya en una primera versión publicó la Universidad Aut6noma
de Barcelona. entra de lleno en el estudio de esta imponante rama de la Ciencia del Siglo XX.En sus 234 apasionantes páginas, desarrolla las iíneas fundamentales de su profunda visi6n sobre
la Teoría de la Relatividad. Los objetivos que se plantea son muy -tal vez
demasiado- ambiciosos para ser desa-
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rrollados en un único texto. pero en su
conjunto, el libro cumple bien su labor
de aportar una buena introducci6n del
alto nivel al tema y completarla con una
extensa y bien escogida bibliografía,
que facilita la ampliación de los temas
expuestos.
Los distintos capítulos del libro tienen
una intensidad desigual. Una breve panoramica de la filosofía de principios
de Siglo. da paso a un -breve
tambikn- estudio del a t a d o de la Electrodiniímica antes de Lorentz, para
adentrarse después en los hitos e s e n c k
les de la Historia de la Relatividad. La
obra de Lorentz y Poincarb es presentada en el contexto de la polémica actual entre los historiadores y sin tomar
posiciones muy definidas, pasa Sanchez
Ron a estudiar la contribuci6n funda-
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-mental de Einsteiri de 1905, en un cuidado capitulo. El espíritu eclktico con
que se enfoca el estudio de la obra de
Einstein se hace visible por ejemplo, en
su análisis de la importancia que para
la obra de este, tuvo el experimento de
Michelson-Morley.
El capitulo 5, en el que estudia la recepci6n de la Teoría de la Relatividad
Retringida por la comunidad cientlfica es -al nivel que lo plantea- de los
más bellos del libro y una buena motivación para impulsar un estudio más
profundo.
.
Con un breve -y corto- estudio sobre las aportaciones de Minkowskii al
concepto del ~
~
~
~
y los in~
tentos de Einstein de encontrar una
nueva Electrodinámica*que ap?esino
e' surgimiento

cuánticas*

la

pnmera parte de la obra y comienza e'
de la génesis de la
General.
En esta teoria, miicho menos estudiada, en su historia, es donde Sanchez
Ron desarrolla lo mejor de sus conocimientos. Aunque pueda parecer escasa, el autor alcanza en ella carecteres
de virtuosismo en un tema extraordinariamente dificil y sobre el que no hay
aun obras ((definitivas)). brindando al
lector la posibilidad de caminar de su
mano segura por entre los intrincados
caminos que condujeron a la cima desde la que en 1916, Einstein aport6 espléndida luz al miindo, con su Teoría
de la Relatividad Generalizada. Los capitulos a esta parte dedicados aportan
la información suficiente Y la base necesaría para construir sobre ella estudios de detalles
profundos, si alg u n s Partes de la Historia de la Relatividad Restringida, y las discusiones en
su torno eran ya accesibles al lector no
especializado, e1 libro de Sancher Ron
convierte en una pieza imprescindible para quien quiera conocer la genesis de la Relatividad General.
La lirnitaci6n espacial de la obra patente en el último capltulo, que constituye únicamente un apunte y en los dos
que
que debierain haber formado parte fundamental'
de otros capitulas del libro.
,
En resumen, una aplendida aprodmaci6n a la Historia de la Relatividad por
parte de uno de los mejor informados
entre los historiadores de la Ciencia
Contemporánea espafloles y una obra
que, superando sus limitaciones: demuestra que tambien es posible e?-Espana, escribir buena Historia de la

Ciencia. El lector interesado y nuestra
comunidad científica deben sentirse gozosos de que, con obras como la de Sachez Ron que comentamos, la Historia de la Ciencia vaya ocupando en
nuestro país el lugar que por su importancia le corresponde.
ANTONIO E. TEN

LEARNINC SCIENCE: A GENERATIVE PROCESS

OSBORNE#
y WITTROCK*
iM.C.,
~ 1983,
- Science
~ Educarion,
i
~
~67 PP.~
489-508.
Se inicia este trabajo con un análisis detenido de las numerosas investigaciones
que estos últimos allos han puesto en
evidencia la importancia que para el
aprendizaje tienen las concepciones de
10s alumn0s previas a la ensefianza escolar Y las difilcultades que presenta el
cambio de dichas concepciones.
L~~ resultados de estas ivestigaciones
de los autores, a un
obligan, en
cambio de
en la
de las ciencias. ( ( L ~que se precisa
o modelo de
-afirman- es una
aprendizaje que de toda su importan,iaa lo que los alumnos aportan.
en psicolegia cognoscitiva como sobre e~cerebro, han conducido a un modelo particularmente pertinente),.La esencia de
este modelo, designado como aprendi,je generativo, es que ((el cerebro no
es un pasivo consumidor de informaci6n. por el contrario, construye actisus propias interpretacionesde
1, infomaci6,, y deriva inferencias)).
De acuerdo con este modelo, para
aprender significativamente se ha de
construir significativamente el signifimdo. se ha de inventar un modelo O explicación que organice la información
seleccionada a partir de la experiencia
que de sentido a la misma. seprocede
para elloa recuperar informacibnde la
memoria (estructura de conocimientos)
y a utilizarla para generar significado
a partir de la información recibida, organizándola, codific~ndolaY almacenándola a su vez en la memoria. (L..
el camino para la constmcci6n de significado a partir de cualquier experiencia como la lectura de un texto o la observación de un suceso no comienza
con dicha experiencia. Comienza más
bien con una atenci6n selectiva a la misma que viene influenciada por una va-

riedad de aspectos procedentes de la estructura de conocimientos y los procesos congnoscitivos.))
Los significativos así construidos pueden ser evaluados siguiendo diferentes
caminos:atendiendoa la plausibilidad
de las suposiciones, a su coherencia con
otros aspectos de la propia estructura
de conocimientos o bien en términos de
las predicciones derivadas de los mismos. Finalmente, -y este es un aspeclo de la mayor importancia- el proceso de evaluaci6n puede conducir a
una reestructuración de los conocimientos almacenados en la memoria; reestructuración que, en ocasiones, puede
traducirse en cambios profundos.
Eloarticulo prosigue mostrando la coherencia del modelo con los resultados
de las investigaciones en el campo de
la didáctica de las ciencias para detenerse a continuación en sus implicaciones en las ensefianza de las ciencias. Implicaciones que abarcan desde la cuesti6n clave de la motivación a la resoluci6n de problemas. En síntesis el mode10 de aprendizaje generativo concede una importancia central a la estructura de conocimientos y a la experiencia que los alumnos aportan a la situaci6n de aprendizaje y a su implicaci6n
activa. Más aún, el modelo de aprendizaje generativo mantiene que la acci6n educativa solo puede ser entendida a traves del conocimiento de las generaciones que induce en los estudiantes. Según ello, una buena ensefianza
requiere que el profesorado posea una
cierta apreciaci6n de las estructuras de
conocimiento que los alumnos poseen
en los campos específicos implicados,
con objeto de elaborar las estrategias
adecuadas para conectar los nuevos conocimientos con dichas estructuras y
para modificarlas
El
también ''lunar
pplicacionesen la formaci6n de' profesorado (que deberia
una infroducci6n a las ideas Y PreconcePtos
de 10s alumnos) Y en las líneas de investigaci6n en el campo de la ensehanza de las ciencia.
Se trata en suma de un trabajo lleno de
sugerencias cuya lectura consideramos
imprescindible para quienes se interesen en la fundamentación te6rica de su
actividad docente y en las nuevas orientaciones derivadas de la investigaci6n
didáctica.
D.G.P.
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PROBLEM SOLVING ABILITY
AND COGNITIVE ESTRUCTURE
AN EXPLORATORY
INVESTIGATION
KEMPA, R.F. y NICHOLLS, Carol E.
European Journal of Science Education, 1983, Vol. 5, n° 2, 171-184.
En lugar de concebir Ia resolution de
problemas como el proceso seguido para resolver una situaciOn novedosa, los
autores adoptan un punto de vista mas
pragmatico: resolver problemas es contestar correctamente a las cuestiones (y
problemas) propuestos habitualmente
en los examenes de clase. Este trabajo
investiga por que se fracasa al resolver
estos problemas.
Cifiendose a esa difiniciOn operativa;
admiten que buenos y malos resolver);
tes no difieren significativamente en el
conocimiento de algoritmos y estrat&
gias adecuadas para resolver problemas
(pues se tratarian de problemas familiares). En consecuencia exploran otra
variable como posible causante del fracaso: la estructura cognoscitiva.
Postulan que un problema que requiera que un concepto sea aplicado a un
determinado nivel de abstraction, no
puede ser resuelto por un estudiante cuya asimilaciOn del cencepto no corresponda al mismo nivel. Por tanto, la hipOtesis de este trabajo es que las estructuras congnoscitivas de buenos y malos resolventes deben diferir precisamente en la disponobilidad de conceptos o relations de nivel de abstraction
superior. El diseho experimental consiste, pues, en:
— identificar, para determinados conceptos de Quimica, buenos y malos
resolventes.
— obtener un «modeloo de la estructura cognoscitiva de cada grupo
— comparar la complejidad de relaciones y riquezas de conceptos de distinto nivel de abstraction para ambos grupos.
La primera parte se consigue mediante
la election del cuartil superior e inferior (en puntuaciOn) de una muestra de
alumnos que han resuelto una «bateria» de cuestiones y problemas de Quimica. La penetration en la esctructura
cognoscitiva mas delicada, y los
autores utilizan una tecnica muy criticada: un test de asociaci6n de palabras:
para cada palabra-estimulo (p. ej.: acido) los estudiantes tienen 30 segundos
para escribir hasta ocho cualidades o
conceptos que consideren mas relacionados con el estimulo. Obtienen asi un
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS

«mapa» o desarrollo de la estructura
cognoscitiva (grafico que muestra los
vinculos entre el concepto elegido y
otros) para cada concepto, que adquiere caracter semicuantitativo por la utilizaci6n del «coeficiente de relacionabilidad» que mide la «intensidad» de
los vinculos entre conceptos.
De este modo, es posible obtener y
comparar «mapas» cognoscitivos para
un determinado concepto, para buenos
y malos resolventes, a distintos niveles
de relacionabilidad. Se comparan, tambier) estos esquemas con los extraidos
del material didactic° utilizado.
Las conclusiones, que confirman la hipOtesis, son:
— Para un nivel dado de relacionabilidad, las estructuras cognoscitivas
de los buenos resolventes son mas
complejas, contienen mas asociaciones que las de los malos
resolventes.
— La intensidad de los vinculos entre
conceptos es menos en los malos resolventes, lo que parece importante para resolver problemas. Puede
ser que donde los conceptos estdn
debilmente ligados o se produzca
con facilidad el acceso de uno a otro
y no se pueda solucionar un problema en que esa relation sea esencial.
— Las mayores diferencias entre las estructuras cognoscitivas aparecen
para conceptos de mayor nivel de
abstraction, y, por tanto, esta debe ser considerada como la causa
alas probable de la incapacidad para resolver problemas que requieran
la utilization de conceptos quImicos
en su mas abstracta formulation.
Hemos de afiadir que se trata de un trabajo en la linea de la teoria del aprendizaje ausbeliana, tecnicamente serio.
No obstante, es necesario salir del paso de posibles interpretaciones que podrian extraerse de los resultados. En
efecto, si se concibe la estructura cognoscitiva (formada, tambien, por elementos metodolOgicos y actitudinales
en la resoluciOn de problemas) como algo inmutable o congenito, es facil caer
en la tentaciOn de echar toda la culpa
al alumno: no resuelven los problemas
los que no tienen bien asimilados los
conceptos. Pero no, como muestra Selvaratnam (1974) es posible tener los conocimientos necesarios y no poder solucionar un problema (incluso muy parecidos a los realizados en clase). Ademas, la estructura cognoscitiva es algo
dinamico, se va construyendo durante
el aprendizaje y su naturaleza depen-

de, entre otros factores, de la metodologia utilizada de manera general y particularmente para resolver problemas.
Seria necesario, pues, que este trabajo
explicitara Ia metodologia utilizada. En
nuestra opinion, para generalizar sobre
causas de fracaso en la resolution de
problemas, es necesario analizar c6mo
son presentados diclacticamente los
mismos en los distintos paradigmas de
ensehanza de las ciencias y proceder a
una comparaciOn experimental de los
resultados obtenidos con las distintas
metodologias.
El trabajo esta realizado con alumnos
de quince ahos.
Selvaratnam, M, 1974. Use of problemes in chemistry courses. Education
in Chemistry, Noviembre 1974.
JOAQUIN MARTINEZ
TORREGROSA

ARISTOTLE IS NOT DEAD:
STUDENT UNSDERSTANDING OF
TRAJECTORY MOTION»
WHITAKER, R.J., 1983, Am. J.
Phys. 51, (4) pp 352-357
LQue sucederia si una persona que viaja
en un tren el cual se desplaza con una
cierta velocidad, diese un salto veticalmente?. Seguramente la cuestiOn anterior y otras similares, surgen de vez en
cuando en la clase de fisica, y quizas
tambien, en muchos casos son tratadas
simplemente como preguntas curiosas
o como cuestiones de «pegao en las que
suele caer mucha gente, pero en las que
no hay que insistir demasiado. No parece sin embargo que sea esta la opinion
de Robert. J. Whitaker, el cual ha analizado las respuestas dadas por cien
alumnos de High School a seis cuestiones sobre el movimiento, similares a la
anterior, encontrando que dichas respuestas revelan todo un modo de concebir el movimiento, mucho mas cercano al concepto aristotelico del mismo, que al de Galileo y Newton.

El cuestionario, que se describe detaIladamente al final del articulo, consta
de una . primera pregunta en donde se
trata de comparar la caida libre en la
vertical, de dos masas diferentes. A
continuation se proponen salteadamente, otras tres, que son diferentes ejemplos de un mismo problema: un objeto que se deja caer en o desde, un sistema metvil que Ileva una velocidad horizontal constante. Las dos cuestiones
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restantes son tambikn siinilares entre sí
y tratan de comparar el movimiento de
un objeto que se deja caer y el de otro
que se lanza horizontalmete desde la
misma altura que el primero.
Al analizar los resultados obtenidos, y
las explicaciones dadas por los alumnos para justificar sus respuestas, se
puede observar como muchos alumnos
creen -al igual que se establece en la
dinámica de Aristóteles- que es necesaria una fuerza para mantener el movimiento en la horizontal, y que tan
pronto cesa esta, dicho movimiento desaparece rapidamente y el objeto cae

verticalmente. El autor, afirma que en tengan la oportunidad de examinar y
este razonamiento, está implícito el fra- darse cuenta de sus ideas antes de la incaso de los alumnos en distinguir la in- troducción de un análisis más formal
dependencia entre la componente ho- , de los conceptos relacionados con las
mismas.
rizontal y la vertical de la velocidad.
Para terminar, diremos que en el arti- Se trata en definitiva de un nuevo traculo se pone de manifiesto la incon- bajo que hay que enmarcar dentro de
gruencia de pretender que los alumnos los que se vienen refiriendo al imporadquieran correctamente ciertos con- tante papel jugado por las ideas previas
ceptos de fisica, sin haber establecido de los alumnos en la ensefianza de la
satisfactoriamente las conexiones ade- física y que dada su fácil lectura, puecuadas entre estos y los preconceptos de constituir un buen punto de partida
familiares del alumno. destacándose para aquellos que comiencen a interetambién que este es un problema que sarse por el tema.
requiere tiempo y que los estudiantes
JAIME CAKRASCOSA ALIS
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