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Introducción  

 

Para el proceso de planeación y diseño de un curso es importante tener en cuenta 
los preconceptos y obstáculos conceptuales que presentan los alumnos. En este 
trabajo se presenta la aplicación de un conjunto de actividades que tienen la finali-
dad de propiciar una evolución conceptual en estudiantes, en algunos temas de 
ondas mecánicas, para el curso de Física II de la Licenciatura en Física y Matemá-
ticas, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto Politéc-
nico Nacional. Dichas actividades están distribuidas en cada una de las fases del 
ciclo de aprendizaje constructivista propuesto por Jorba y Casellas (1997).  
 
El término preconceptos, o concepciones alternativas, es utilizado para hacer refe-
rencia a ideas preconcebidas, creencias no basadas en aspectos científicos, con-
ceptos erróneos o mal entendidos, o una mezcla de conceptos. El origen de los 
preconceptos se compone de diferentes factores, por ejemplo experiencias físicas 
cotidianas; la influencia del lenguaje de la calle, oral y escrito, tanto de las perso-
nas con que normalmente nos relacionamos, como de los diferentes medios de 
comunicación (radio, televisión, cine, prensa, cómics, libros, etc.) con significados 
que pueden ser muy diferentes del científico; la existencia de errores conceptuales 
en algunos libros de texto; incluso que algunos profesores tengan los mismos pre-
conceptos que sus alumnos (Carrascosa, 2005). 
 
En la enseñanza de las ciencias es de suma importancia que los estudiantes ten-
gan un alto nivel de comprensión de los conceptos científicos básicos, así como 
de un desarrollo de destrezas de pensamiento científico, ya que investigaciones 
recientes sugieren que de esto depende el rendimiento escolar (Pérez de Landa-
zábal, y colaboradores, 2010). Sin embargo, no es suficiente con identificar los 
preconceptos, es necesario diseñar estrategias de enseñanza para que evolucio-
nen en la medida de lo posible (Carrascosa, 2005).  

Como parte fundamental de un curso, es imprescindible que el estudiante sea ca-
paz de asociar los temas aprendidos de forma teórica a situaciones reales, incluso 
de la vida cotidiana. Esta tarea de aplicación de los conceptos muchas veces es 
omitida en los cursos, debido a condiciones de tiempo que apremian a continuar 
sin haber permitido que se realice una aplicación de las ideas vistas.     

Por otro lado, en la ESFM, el tema “Ondas Mecánicas” se aborda en una unidad 
de aprendizaje, llamada “Física II”, en el segundo semestre de la Licenciatura en 
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Física y Matemáticas. Este tema es de singular importancia porque es el preámbu-
lo para el estudio del electromagnetismo, la óptica y la mecánica cuántica, teorías 
que se abordan en varias unidades de aprendizaje a lo largo de la carrera.  
 
En el presente trabajo se hace una propuesta con cuatro actividades, las cuales se 
construyeron con base en los preconceptos previamente encontrados, asociados 
al tema “Ondas Mecánicas”. La construcción de las actividades se basa en la idea 
de que el alumno nunca parte de cero, debido a que aprende autónomamente en 
su interacción con el medio (Ausbel, 1983). Los conocimientos previos se diferen-
cian y coordinan con nuevos elementos, para configurar significados novedosos; 
de manera que la resolución de las actividades, además de ser autorregulada, re-
quiere la utilización del pensamiento productivo y la construcción de un hallazgo 
intrapersonal novedoso (Piaget., 1981).  Siguiendo la idea constructivista de Pia-
get, todas las actividades se proponen como experiencias de contradicción cogni-
tiva a los preconceptos encontrados en la muestra.  
 
El objetivo de este trabajo es mostrar actividades validadas para cada una de las 
etapas del ciclo de aprendizaje que propicien la evolución conceptual en los estu-
diantes, a partir de la identificación de las ideas previas y los preconceptos en el 
tema de ondas mecánicas.  


