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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca en una concepción de la enseñanza para la comprensión. Se asume 

como comprensión a la capacidad que un sujeto tiene de usar lo que sabe cuando actúa en el 

mundo, extendiendo, sintetizando y aplicando ese conocimiento de formas creativas y novedosas. 

La capacidad de desempeño flexible es la comprensión (Perkins, 2005).  

 

Las propuestas pedagógicas que pretenden promover la comprensión deben ser flexibles y 

atractivas para que les sirvan a todos los alumnos. Se debe trabajar para alumnos de todos los 

niveles de capacidad y desempeño académicos. Se debe propiciar que los alumnos puedan poner 

en juego todas sus habilidades intelectuales y sus talentos en la actividad escolar (Perrone, 2005). 
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En una pedagogía para la comprensión, como señala Wiske (2005), es necesario establecer 

claramente: ¿Qué tópicos vale la pena comprender? ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser 

comprendidos? ¿Cómo es posible promover la comprensión? ¿Cómo puede averiguarse lo que 

comprenden los alumnos? Se enfatiza en esta última cuestión relativa al proceso de evaluación. 

En este trabajo se toman, para dar respuesta a estos interrogantes, cuatro constructos 

provenientes del proyecto de investigación colaborativa sobre Enseñanza para la comprensión –

EpC–. Estos elementos son: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y 

evaluación diagnóstica continua (Wiske, op. cit.). 

 

Como señala Perrone (op. cit.), existe consenso acerca de la necesidad de revisar las políticas de 

evaluación como una consecuencia necesaria de todo cambio que se pretenda realizar en la 

educación y, al mismo tiempo, discutir esas políticas permitiría realizar mejoramientos a gran 

escala en los sistemas educativos. 

 

El paradigma de la enseñanza para la comprensión requiere el diseño de estrategias que les 

permita tanto a los docentes como a los alumnos controlar su avance y evaluar su comprensión 

en determinado campo disciplinar. 

 Se analizarán estas cuestiones para el caso de una secuencia de enseñanza y aprendizaje diseñada 

para el abordaje de la Teoría Especial de la Relatividad (TER) en el nivel secundario (Arriassecq, 

2008; Arriassecq y Greca, 2009, 2010). 

 

TÓPICOS (O TEMAS) GENERATIVOS 

 

Se asumen como aquellos que son centrales para el dominio de determinada disciplina, que son 

accesibles e interesantes para los alumnos, motivan intelectualmente a los docentes y se pueden 

relacionar con otros tópicos dentro y fuera de la propia disciplina. En este sentido, el tópico 

generativo seleccionado, dentro del área de la Física, es: La Teoría Especial de la Relatividad 

(TER), dado que –más allá de encontrarse en el nuevo currículum para la enseñanza secundaria – 

la influencia de la TER ha excedido el ámbito de la Física y su conocimiento es necesario para 
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comprender diferentes aspectos de las producciones culturales y tecnológicas del siglo XX. 

Ciertos avances en la ciencia han tenido importantes consecuencias fuera de la misma a punto tal 

de generar grandes cambios en la cultura de determinada época.  

 

La selección de los conceptos más relevantes de la TER a ser desarrollados en la propuesta 

didáctica se fundamentó en: 

- El análisis epistemológico de cuestiones relevantes dentro de la TER (Arriassecq y Greca, 2002). 

- La indagación de las dificultades de los docentes para afrontar la tarea de abordar la TER en el 

nivel de enseñanza medio/polimodal, en situación concreta de aula (Arriassecq y Greca, 2003). 

- El análisis de los libros de texto que tanto los docentes como los alumnos adoptan como 

recurso didáctico (Arriassecq y Greca, 2007). 

- En el análisis de las dificultades de los estudiantes para conceptualizar los aspectos más 

relevantes de la TER (Arriassecq y Greca, 2004). 

 Este análisis permite delimitar los conceptos centrales que se pretende que los alumnos puedan 

interpretar y construir en el marco de esta teoría. Estos conceptos son los de espacio, tiempo y las 

nociones asociadas de sistema de referencia, observador, simultaneidad y medición, 

indispensables para la comprensión relativista del espacio-tiempo y los conceptos de masa y 

energía relativista. 

 

La propuesta didáctica (Arriassecq, 2008) consta de cinco etapas. En la primera, se analizan 

cuestiones de índole histórico-epistemológica referidas a la noción de ciencia, características del 

trabajo científico, evolución de las ideas en ciencia, influencias del contexto social, histórico y 

cultural en el surgimiento de las teorías científicas y validación de las mismas. En la segunda etapa 

se realiza una profunda revisión de los conceptos de Mecánica Clásica que son necesarios para 

interpretar la TER, así como aquellos que se modifican sustancialmente a partir de la misma. En 

la tercera, se abordan los conceptos de Electromagnetismo que entran en conflicto con la 

Mecánica Clásica y son retomados por Einstein en la TER. Posteriormente, en la cuarta etapa, se 

discuten los aspectos fundamentales de la TER, partiendo del artículo original de 1905. Esta 

discusión es abordada desde diversas perspectivas, de manera tal que el alumno tenga la 

posibilidad de construir nuevos esquemas mentales para enfrentarse con situaciones que 

requieran la reformulación de conceptos clásicos. Por último, en la quinta parte de la propuesta se 
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pretende que los alumnos conozcan algunos aspectos de la vida de Albert Einstein como 

hombre, trascendiendo al “mito” (Arriassecq y Adúriz-Bravo, 2006).  

 

El material escrito que se ha elaborado para desarrollar la propuesta tiene la estructura de un libro 

de texto, que consta de cinco capítulos, siguiendo la secuencia antes descripta. Cada tópico fue 

redactado a partir de la selección de contenidos realizada desde el marco teórico adoptado en 

correspondencia con los objetivos que se pretendían alcanzar con la propuesta didáctica. El 

mismo rol tuvo el marco teórico para diseñar, secuenciar y evaluar cada una de las actividades que 

complementan los desarrollos conceptuales como así también para seleccionar las lecturas que 

realizarían los alumnos para cada una de ellas. Se trata, en algunos casos, de textos originales que 

pueden ser trabajados en clase con la ayuda del docente. En otras actividades, se proponen 

lecturas de textos elaborados por especialistas en Historia de la Física donde se abordan 

cuestiones tanto conceptuales como otras que trascienden la Física como disciplina y que 

plantean debates en torno a las repercusiones de la TER fuera de la misma. Cabe aclarar que se 

tuvo especial cuidado de realizar el desarrollo y la redacción de cada uno de los tópicos teniendo 

en cuenta la edad de los alumnos a la cual se dirige, sin por ello dejar de lado la calidad científica 

del material. 

 

METAS DE APRENDIZAJE QUE ESTABLEZCAN EL ALCANCE Y PROFUNDIDAD EN EL ABORDAJE 

DE LOS ESQUEMAS CONCEPTUALES ACORDADOS 
 

Las metas de aprendizaje afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos logren 

comprender, definiendo de manera específica las ideas, procesos, relaciones o preguntas que los 

alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación. 

 No deben confundirse las metas con objetivos conductuales en sentido estrecho, los cuales 

suelen ser demasiado amplios y superficiales, centrados en hechos, operaciones con fórmulas y 

conjuntos poco profundos y excesivamente amplios de información más que en las “grandes 

ideas” que deberían abordar las metas de comprensión.  

 

En el Anexo se presentan en la Tabla 1 las metas de aprendizaje propuestas para la TER y 

aquellas que son necesarias que el alumno haya alcanzado previamente al abordaje de la TER 
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(Proyecto de Mejora de la Formación Docente Inicial para el Nivel Secundario orientado en las 

Áreas de Biología, Física, Matemática y Química, 2010). 
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DESEMPEÑOS POSIBLES Y DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES QUE SE PROPONDRÁN A LOS 

ESTUDIANTES PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS 

 

Los desempeños de comprensión incluyen tareas tales como: explicar, interpretar, analizar, 

relacionar, comparar y hacer analogías, y se distinguen de otros tipos de actividades comunes que 

se realizan en el aula. Las actividades son desempeños de comprensión sólo si desarrollan y 

demuestran claramente la comprensión, por parte de los alumnos, de metas de comprensión 

importantes. En síntesis, los desempeños de comprensión efectivos: 

- Se vinculan directamente con metas de comprensión: deben involucrar a los alumnos en un trabajo que 

los haga progresar en las metas de comprensión especificadas. 

- Desarrollan y aplican la compresión por medio de la práctica: diseñados en secuencias espiraladas. Los 

alumnos pueden hacer borradores, criticar y revisar un desempeño una o más veces. 

- Utilizan múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión: Los alumnos aprenden por medio de 

múltiples formas de inteligencia. Permiten a los estudiantes usar diversos medios y formas de 

expresión (palabras, dibujos, demostraciones, etc.). 

- Promueven un compromiso reflexivo con tareas que entrañan un desafío y que son posibles de realizar. 

- Demuestran la comprensión: Los desempeños de comprensión no son simplemente experiencias 

privadas sino que pueden ser compartidas con otras personas. Por lo tanto ofrecen pruebas para 

los docentes, los padres y los propios alumnos de lo que ellos mismos están entendiendo. De esta 

forma, los desempeños se convierten en un medio para controlar, hacer público y aprender a 

partir de la comprensión de los alumnos. 

 

En la Tabla 2 del Anexo se indican los desempeños propuestos para la TER, que incluyen 

aquellos necesarios en la Mecánica Clásica (Proyecto de Mejora de la Formación Docente Inicial 

para el Nivel Secundario orientado en las Áreas de Biología, Física, Matemática y Química, 2010). 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA 

 

La evaluación diagnóstica continua es un elemento fundamental en el marco de la Enseñanza 

para la Comprensión y, al mismo tiempo, el que más desafíos presenta.  En este sentido, es 
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primordial que los docentes comprendan el resto de los elementos del marco conceptual para 

abordar el proceso de evaluación en toda su dimensión. 

 Es necesario especificar claramente las metas de comprensión y diseñar desempeños específicos 

de comprensión como requisito para evaluar esos desempeños. 

En este marco teórico los criterios de evaluación deben exhibirse públicamente –práctica que no 

siempre es habitual en la mayoría de las escuelas–, y se involucra a los alumnos en la evaluación 

de su propio trabajo y el de sus compañeros de clase. De esta forma, se genera un mayor 

compromiso por parte de los alumnos y, a la vez, los docentes deben renunciar “… a su papel de 

únicos árbitros de excelencia y a negociar la autoridad intelectual con sus alumnos.” (Wiske, op. 

cit.). Necesariamente los alumnos y los docentes deben asumir nuevos roles y relaciones. 

 A continuación se señalan algunos aspectos que caracterizan a las evaluaciones diagnósticas 

continuas y se ejemplifica para el caso de la TER: 

– Criterios relevantes, explícitos y públicos: Como ya mencionamos, los criterios de 

evaluación están estrechamente vinculados con las metas de comprensión. Comienzan a 

articularse inicialmente en el proceso de hacer borradores de los desempeños de comprensión, 

aunque pueden evolucionar a lo largo del desempeño, en particular si el docente es la primera vez 

que aborda el tema o no está familiarizado con el mismo. Los criterios deben hacerse públicos a 

los alumnos y se les debe dar la oportunidad de aplicarlos y comprenderlos antes de utilizarlos 

para evaluar sus desempeños. En el caso de la implementación de la propuesta didáctica de la 

TER, se acordó con los alumnos que la evaluación contemplaba la realización de las actividades 

individuales y grupales propuestas, la puesta en común y la discusión con los compañeros y que 

una herramienta fundamental sería la elaboración, en distancias instancias, de mapas 

conceptuales. 

– Múltiples fuentes: El aprendizaje significativo de determinados tópicos por parte de los 

alumnos se promueve, entre otros aspectos, cuando la evaluación de su trabajo la realiza no sólo 

el docente sino también cuando pueden autoevaluarse y recibir la evaluación de sus pares. En la 

propuesta sobre la TER, se brindan diversas posibilidades de expresión, además de la elaboración 

de los mapas conceptuales ya mencionados, los alumnos realizan actividades clásicas de lápiz y 

papel, pero también lecturas críticas donde pueden brindar su opinión, la elaboración de cuentos 
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e historietas y la utilización de applets específicos (fundamentalmente les ayudan en la 

autoevaluación). 

– Estimar el avance y configurar la planificación: Las evaluaciones permiten no sólo indagar 

acerca del avance realizado sino que permiten orientar los pasos a seguir, ya que al evaluar 

continuamente los desempeños de los alumnos el docente está en condiciones de responder 

individualmente tanto a los alumnos como a la clase toda en el momento de tomar las decisiones 

de las próximas actividades. En el caso de la propuesta de la TER, los resultados de las 

investigaciones (Arriassecq, 2008; Arriassecq y Greca, 2010) indican que la evaluación inicial de 

los conocimientos de los alumnos en el área de mecánica clásica es indispensable para no sólo las 

actividades diseñadas en implementaciones anteriores sino para reformular las metas y los 

desempeños.  

 

COMENTARIOS FINALES 

 

El marco teórico de la enseñanza para la comprensión  privilegia el acto de evaluación como 

elemento formador y no lo reduce a la clásica etapa final de un proceso de enseñanza–aprendizaje 

con el que solamente se pretende comprobar, contrastar y verificar objetivos. Por el contrario, 

existe una innegable relación entre lo que se enseña, cómo se enseña y la forma en que se concibe 

el aprendizaje y los actos evaluativos.  

 

Existen diversos marcos teóricos que se adoptan en el área de enseñanza de las ciencias que 

conciben la evaluación de formas diversas. El sentido que se ha adoptado en el marco teórico 

utilizado es el de un proceso complejo de reflexión y análisis crítico que parte de las dificultades 

de los alumnos para conceptualizar ciertos tópicos relevantes en un área del conocimiento 

teniendo en cuenta en el análisis los obstáculos epistemológicos, cognitivos y didácticos que le 

impiden un aprendizaje significativo. 
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ANEXO 

- Discriminar entre los conceptos de distancia recorrida y posición. 
- Encontrar una expresión válida para todos los movimientos que tengan características similares. 
- Reconocer la necesidad de establecer respecto de qué sistema de referencia se afirma que algo se 
mueve cuando se analiza un movimiento. 
- Reconocer la necesidad de utilizar las ecuaciones de transformación cuando se debe resolver un 
problema que requiere información de diferentes sistemas de referencia. 
- Establecer relaciones significativas entre los conceptos de observador, sistema de referencia, 
proceso de medición e instrumentos. 
- Analizar las nociones respecto de los conceptos espacio y tiempo que los alumnos han 
construido y compararlas con los grandes planteamientos que se han dado a lo largo de la 
Historia de la Ciencia respecto de esos conceptos. 
- Identificar conceptos relevantes para efectuar mediciones, fundamentalmente de espacio y 
tiempo, desde distintos sistemas de referencia.  
- Discutir nociones como "sincronización" y "simultaneidad" y vincularlas con la necesidad de 
que los observadores tengan los medios adecuados para comunicarse.  
- Asumir que la comunicación demanda otro tiempo, además del propio del evento en cuestión 
que se intente medir. 
- Analizar la comprensión de conceptos fundamentales para la resolución de problemas en 
Mecánica Clásica como son: la invariancia y la independencia del espacio y del tiempo, la 
imposibilidad de definir un sistema de referencia absoluto y la noción de simultaneidad. 
- Interpretar la incompatibilidad del Programa Mecanicista con algunos aspectos de la Teoría 
Electromagnética de Maxwell. 
- Discutir el rol de la experiencia de Michelson en el surgimiento de la TER. 
- Analizar los postulados de la TER y sus consecuencias para los conceptos clásicos “evento”, 
“observador”, “sistema de referencia”, “medición”, “simultaneidad, “tiempo” y “espacio”. 
- Utilizar los diagramas de Minkowski para interpretar el concepto de espacio–tiempo. 
- Reflexionar, más allá de los aspectos conceptuales, acerca de cuestiones que contextualizan 
histórica y epistemológicamente a la TER. Entre ellas: Reflexionar acerca de la génesis de la 
teoría. Conocer las contrastaciones empíricas a las que fue sometida. - Analizar las aplicaciones de 
la TER – incluso en la vida cotidiana –, el rol de la comunidad científica en el desarrollo de una 
teoría y las influencias de la producción científica en la sociedad. 
- Construir una caracterización robusta de Albert Einstein, histórica y epistemológicamente 
fundamentada, que trascienda la visión reduccionista y estereotipada clásica, con más 
componentes de carácter “humano”, que no suelen tenerse en cuenta en las aulas ni en los 
medios de comunicación masivos. 
 

Tabla 1. Metas de aprendizaje para la TER (se incluye la revisión de Mecánica Clásica) 

- Decidir qué conceptos consideran necesarios para describir el movimiento de un objeto.  
- Proponer ejemplos que contengan los conceptos seleccionados. 
- Interpretar un dibujo que representa un movimiento desde la perspectiva de dos observadores 
distintos. 
- Analizar la invariancia de conceptos como "espacio" y "tiempo" en diferentes sistemas de 
referencia, en reposo relativo. 
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- Realizar una síntesis personal de conceptos fundamentales para la comprensión y la resolución 
de problemas en Mecánica Clásica como son: la invariancia y la independencia del espacio y del 
tiempo, la imposibilidad de definir un sistema de referencia absoluto y la noción de simultaneidad 
y expresarla mediante un mapa conceptual. 
- Elaborar un mapa conceptual con la interpretación de los fenómenos vinculados con el 
electromagnetismo para los cuales existía una teoría que los explicaba y aquellos que presentaban 
problemas para las teorías de la época.  
- Lectura crítica del artículo publicado por Einstein en 1905 en la prestigiosa revista alemana 
Annalen der Physik con el título: “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”. 
- Explicitar de diversas maneras cómo interpretan, a partir de las lecturas y discusiones con los 
pares y la docente, los dos postulados de la TER y compararlos con otros conceptos analizados 
en Mecánica newtoniana, como el de sistema de referencia y con cuestiones aún no resueltas 
como el “problema del éter”. 
- Resolver diferentes situaciones problemáticas que requieran ser analizadas desde diferentes 
sistemas de referencia. 
- Se propone a los alumnos una actividad específica de resolución de ejercicios, donde deben 
realizar cálculos numéricos con la intención de analizar órdenes de magnitud y campo de validez 
de la TER. 
- Utilizar diagramas de Minkowski para demostrar que de acuerdo con la TER, es posible que los 
observadores situados en diferentes sistemas de referencia inerciales no se pongan de acuerdo en 
establecer cuándo y dónde suceden determinados eventos, pero nunca pueden estar en 
desacuerdo respecto de si existe o no una relación causal entre los mismos. 
- Expresar los significados que han construido de los tópicos de la TER mediante un recuso 
alternativo como es la elaboración de un cuento o historieta. 
- Debatir, a partir de lecturas realizadas, sobre diferentes aspectos de la vida personal de A. 
Einstein. 

 

Tabla 2. Desempeños de aprendizaje para la TER (se incluye la revisión de Mecánica Clásica) 
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