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En un modelo educativo que asume que una situación de enseñanza y aprendizaje se
caracteriza por compartir significados de conocimientos entre el estudiante y el profesor, a
partir de los materiales didácticos utilizados, se pueden distinguir tres relaciones: profesormaterial educativo, profesor-estudiante, estudiante-material educativo. En particular, en la
presente comunicación, nos focalizaremos en el análisis de la relación estudiante-material
educativo. El material está dirigido a estudiantes que cursan Introducción a la Física en el
primer cuatrimestre de primer año del Ciclo Básico de las carreras de Ingeniería. Es
nuestro interés reconocer la contribución de este material a: el uso de diferentes formas
comunicativas para describir y explicar las situaciones planteadas, la formulación de
hipótesis de trabajo, la construcción de modelos físicos, el análisis de resultados obtenidos
y la elaboración de conclusiones. El material didáctico elaborado está orientado a
fortalecer los conocimientos básicos de Física que, en general, no han sido abordados
durante la escuela media o desarrollados con la profundidad requerida. Al mismo tiempo,
introduce al ingresante en la construcción de un modo científico de interpretar y analizar
los fenómenos físicos. En el material se plantean espacios de lectura reflexiva y resolución
de ejercicios, problemas abiertos y situaciones experimentales sencillas, promoviendo el
cuestionamiento y debate en grupos. La investigación se desarrolló con un enfoque
cualitativo de carácter interpretativo basado en el procesamiento de las respuestas a una
encuesta de preguntas abiertas dirigida a los estudiantes a fin de considerar sus opiniones,
intereses y expectativas, asociadas con las diferentes actividades propuestas en el material.
El análisis de los datos relevados muestra que las actividades experimentales -péndulo y
medición de la distancia entre dos puntos lejanos por triangulación- y de lectura con
preguntas de comprensión -Einstein y el enigma del color-, fueron las que llamaron la
atención de la mayoría de los estudiantes y les generaron la necesidad de profundizar en la
búsqueda de información. Asimismo se registró que las mayores dificultades se
presentaron en las actividades que demandan apelar a conceptos asociados con estimación
y propagación de incertezas en las mediciones y aquellos vinculados con escalas y
proporciones. El interés que denotaron los estudiantes por las actividades experimentales
incluidas en el material didáctico estaría evidenciando una relación estudiante-material
educativo como potencialmente significativa para el aprendizaje. El estudio muestra la
necesidad de analizar minuciosamente las actividades en las que se detectaron las
dificultades a fin de generar estrategias didácticas que permitan avanzar con gradualidad
hacia los niveles deseados de comprensión y construcción de conocimientos superando las
dificultades detectadas.

