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I Introduccron
Si observamos la enseñanza de las ciencias en nuestro medio, detectamos

que en la mayoría de los casos el docente intenta comunicar, de la mejor

manera posible, las verdades científicas a sus alumnos. Si es recursivo, deja

un poco de ládo la tiza y el tablero y prepara carteleras, usa papelógrafo,

retroproyector, grabadora, betamax, hace experimentos demostrativos y si

está aparentemente a la última moda, vierte la información en diskettes

para que el alumno pregunte a través del cornputador las verdades absolutas

de la ciencia que está obligado a aprender. Desáfortunadamente, a pesar

de tantos esfuerzos, este docente bien intencionado sigue trabajando con los

métodos más criticados y revaluados del conductismo tradicional. Método de

enseñanza gue perseguía un cambio de conducta en el alumno. Sus objetivos
siempre comenzaban diciendo: "al final del proceso el alumno será capaz

de..." Este método es más apropiado para el entrenamiento de animales de

circo que para el proceso educativo de los seres humanos.

Si el docente quiere realizar una labor más productiva, debe conocer la
evolución que ha tenido la enseñanza de las ciencias, las teorías actuales

sobre la adguisición del conocimiento y las propuestas contemporáneas sobre

estrategias didácticas. Lógicamente esto constituye una parte esencial dentro
del proceso de formación de maestros. El presente trabajo pretende ser

un resumen, muy breve, sobre la evolución de la enseñanza de las ciencias

hasta describir en forma muy esquemática algunas versiones contemporáneas

sobre el constructivismo: el constructivismo humano de Joseph Novack, el

constructivismo personal de Maureen Pope y John Gilbert y la teoría del

cambio conceptual de George Posner y sus colaboradores.

Estos apuntes tan sólo representan una ubicación, una simple guía, para

que la persona interesada en estos temas y con el aporte de los investigadores

contemporáneos, construya sus propios conocimientos sobre enseñanza de fas

ciencias y establezca en forma conciente y racional una posición consecuente

en su labor educativa.

2 Antecedentes

Hagamos un breve bosquejo de lo que han

la enseñanza de las ciencias: John Dewey a
afirmado algunos estudiosos de
mediados de los años cuarenta

*
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criticaba la forma de enseñar ciencias. Decía que existía un énfasis ocagerado

en los contenidos, que toda la actividad estaba recargada en el docente, que

el estudiante era considerado un ente pasivo y que sorprendía la falta de

trabajo experimental.

Por esta época también venía desarrollando Piaget su trascendental tra-
bajo sobre la nueva psicología del desarrollo cognitivo.

Posteriormente, en la década de los años sesenta, se produce en Occi-

dente una proliferación de métodos de enseñanza de las ciencias que aunque

surgieron con gran publicidad y promoción, tuvieron más de grandes inver-

siones que de utilidad real, más de buenas intenciones que de resultados sa-

tisfactorios, fueron los llamados métoilos ile Aprenclizaje por ilescubrímien-

üo, entre los que se cuentan P.S.S.C., Chem Study, BSCS, SAPA, Nuffeld.

Estos fundamentan el aprendizaje en el hecho de hacer cumplir a los estu-

diantes una serie de instrucciones dadas por el libro o por el profesor y que

constituyen el método experimental de una práctica de laboratorio. En estas

instrucciones se les da todo a lós alumnos: título, objetivo, equipo y material,

procedimiento etc. Quisieron justificar su énfasis en el trabajo o<perimental

con los principios de la psicología del desarrollo congnitivo de Piaget.

5e trasladó el énfasis desde los contenidos hacia los procesos de la ciencia,

hacia el "cómo hacerlo", hacia los aspectos metodológicos. Por ello Gowin y

Novack llamaron a estas tendencias de la investigación de la enseñanza de las

ciencias "metodOlogicamente orientadas". Se llegó a creer que al aumentar

el énfasis en el proceso científico el alumno entendería lo que es ser científico

y que llegaría a pensar científicamente.

La tendencia empirista, actitud filosófica que concibe que todo cono-

cimiento debe fundamentarse en la experiencia, que no hay más realidad

que la accesible a la experiencia de los sentidos, trasladó sri concepción

de la ciencia al modelo educativo, ampliando el uso y abuso de palabras

como observación, experimento, etc. Al respecto Ausubel afirma: "como
los tér.rninos laboratorio y métctdo cientifico se ooluienon sacrosantos en

las prvpomtorías y uniaersiilades narteameri,canas,los estuiliantes luervn
obligailos a rcrnedar los aspectos esteríortnente conspieuos e inherente-

mente triuiales ilel método científ'co".r

lAusubel, D. Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognobcitivo. 1978. Tlillas,
México.



Las investigaciones sobre las consecuencias de este tipo de enseñanza

de las ciencias han sido numerosas y muy seriamente realizadas: Robinson

1969, Ausubelt 1978, Gil 1983, Yager y Resnick 1983, Derek Hodson 1985.

Citemos a continuación un resumen de la crítica muy bien fundamentada y

ampliamente documentada realizada por Derek Hodson y que fue presentada

por Daniel Gil Pérez en el Congreso Pedagogía 86 en la Habana Cuba.

r Existe aún ho¡ muy extendida entre el profercrado y alumnado (e

incluso entre algunos científicos), una concepción sobre la naturaleza

de la metodología científica marcada por el inductivismo, que ignora

las aportaciones de la moderna epistemología (Bileh y Malik t977,
Ogunnigui Pelia 1978, Rowell y Crawthron 1982, G¡l 1983).

r Esta visión del método científico infravalora .la creatividad del tra-' 
bajo científico, llevando a los alurnnos a penser que la ciencia consiste

en verdades incontrovertibles (Rubba, Horner y Smith 1981) e intro-

duciendo rigidez e intolerancia contra las opiniones "desviacionistas".

¡ El llamado "aprendizaje por descubrimiento" que pone el acento en

el valor motivacional de la experiencia directamente, en el "descubrir

por si mismo" y en el uso de términos tales corno observación, exPe-

rimento e investigación, constituye un modelo de aprendiiaje basado

en concepciones empirico-inductivistas de la ciencia.

o Tales métodos de aprendizaje presentan pues, una visión distorsiona-

da e inadecuada de la metodología científica (Ausubel 1978, Branden

1981, Wellington 1981, Summer 1982, G¡l 1983). Una visión en la que

faltan absolutamente aspectos claves de la metodología científica como

la emisión de hipótesis o el diseño de experinrentos (Enyeart, Baker y

Vanharlingen'l980; Gene y Gil 1983; Gil y Paya 1984), aspectos que ni

siquiera aparecen entre los objetivos de los trabajos prácticos (Swain

1974; Gunning y Jhonstone 1976; Boundetal 1980)

o Como Gould (1982) señala oenseñar que el tmbaio de los cientíScos

tiene ilichas característícas es ya suf,cíentemente grouet perv lo que

resulta mds rechazoble es que los prctesorcs ile ciencias intenten
ahormar el comportamiento de sus alurnn'os a esto misma incontcta
imagen". De hecho, los efectos de esta orientación curricular sobre las

actitudes e intereses de los afumnos no son nada'prometedoras (Meyer

1970, Walters y Boldt 1970; Kempa y Duve't974; Simmons y Esler

Le72).
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r En conclusión, parece necesario proceder a una revisión radical de lo
que, a la luz del pensamiento actual en filosofía y sociología de la
ciencia, cabe interpretar como actitud científica, si se quiere modi-
ficar la visión distorsionada y perjudicial de la ciencia que actualmente
proporcionan las curricula de enseñanza media (Robinson 1969).2

Hasta aquí las críticas de Hodson. Estos y otros análisis han llevado a

muchos investigadores de la enseñanza de la ciencia a concluir que en la

forma como se conduce el trabajo de laboratorio en las escuelas, los estu-
diantes no adquieren ni interiorizan los conceptos científicos involucrados en

el desarrollo experimental no avanzan en la construcción del conocimiento.

Las nuevas tendencias en la investigación de la enseñanza de las cien-
cias que Gowin y Novack proponen denominar "lnvestigación Teóricamente
Orientada" se fundamenta en los planteamientos de historiadores y filósofos
de la ciencia tales como Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin entre
otros y toman los aportes de la nueva psicología del desarrollo entre los que

se destacan los llamados esquemas intuitivos.

Este aspecto común, aunque con matices diferenciados se ha convertido
en una de las mayores fuentes de investigación en los últimos años. Bache-
lard los estudió como obstáculos epistemológicos y pedagógicos. Viennot,
en Francia, 1976 versó sobre los preconceptos. Holton y Roller en 1963 los

llamaron "Física del sentido común"., Watts y Driver en 1978 los llamaron
"Esquemas Conceptuales Alternativos"; en 1983 Osborne, Bell y Gilbert les

llamaron "Ciencia de los Niños"; en la misma fecha Champagne les llamó
"Squemata"; Gil y Carrascosa en 1985 les llamaron "Metodología de la Su-
perficialidad".

Refiriéndose a estos preconceptos, Ausubel afirma: "Si yo tuaiera que.

rcilucír tod,a la psicología eihtcatiaa a un solo principio, enunciaiía éste:
Aaeriguese lo que el ahtrnno.ya sabe y enseñ,ese en consecuencia.ú

A pesar de la diversidad de investigadores, lugares y fechas, se han en-

contrado unas características comunes respecto a estos preconceptos:

2GiI Pérez, D. La Metodologia Científica y la Enseñanza de lag Ciencias. Unas
Relaciones Controve¡tidas.Enseñanaa de las Ciencia^s. 1986,4 (1), 3-15.

3tbid. t



¡ Presentan cierta coherencia interna.

No son simplemente explicaciones equivocadas sobre fenómenos aisla-

dos, sino que responden a una estruct[ra cognoscitiva un poco más

amplia que un simple concePto.

r Se presentan en estudiantes de diferentes medios y edades.

Como se ha investigado ampliamente sobre los conceptos de cinemática

y de mecánica, se ha observado que los errores que presentan los es-

tudiantes de secundaria en Norteamérica tienen gran similitud con los

errores que presentan los estudiantes en Inglaterra y en varios paises de

Europa. Además se ha encontrado semejanza entre las equivocaciones

de estudiantes de secundaria y las de estudiantes universitarios.

o Presentan semej ainza con concepciones que estuvieron vi-
gentes a lo largo de la historia.

Al respecto, Rosalind Driver del grupo de la Universidad de Leeds en

fngfaterra afirma lo siguiente: "Puesto que aioimos en un medio con

las mismas camcterísticas físícas, talaez no lea sorpt'e,ndente que los

esguernas conceptuales que construimos Ww interpretar nuestras

experíencias *eún similares e, incidentalmente, muest¡w algunas

semejanzas con id,eas aparvci'd,as a Io lurya de la historia de las

ciencias."a

e Presentan cierta persistencia, es decir, no se modi{ican facil-

mente a pesar de los esfuerzos reiterados de los profesores'

Algún profesor contaba como anécdota qüe en una clase de Biología, al

efectuar una práctica de laboratorio sobre la forma de respiración de los

peces, después de haber explicado detalladamente que éstos obtienen

el oxígeno det que está disuelto en el agua, cuando ésta pasa a través

de sus branquias, un estudiante que había participado activarnente en

fa discusión teórica, exclamó con entusiasmo: o¡ iliseccíttnemos este

Wz par& buscarle los pulmones !".

Hasta aquí podemos resumir la evolución de la enseñanza de las ciencias

en tres enfoques claramente diferenciados:

4Driner, R. Psicología Cognoecitiva y Esquemas Conceptuales de los Alumnos.

Enseñanza de las Ciencias. 1986,4 (l), 3-15

6



2.1. El tradicional verbalista que considera al alumno como ente pasivo y
al profesor y al texto como la fuente de sabiduría que deben llenar de
conocimientos al recipiente vacío que es el cerebro del estudiante.

2.2, En reacción al anterioi surge el método de "descubrir por si mismo"
que én su afán de querer que el estudiante entienda la ciencia y pien-
se científicamente lo obliga a remedar algunas acciones que considera
constituyen el "método científico" olvidándose de que el alumno trae
en su mente estructuras cognitivas y tiene interpretaciones a priori del
mundo que lo rodea y olvidándose también de que la ciencia no avanza
de una manera mecánica y simplista.

2.3. Surgen las tendencias contemporáneas que tratando de evitar errores
pasados se fundamentan seriamente en la psicología del aprendizaje,
Piaget, Kell¡ Ausubel, principalmente y toman los aportes de filósofos
e historiadores de la ciencia como Popper, Kuhn, Lakatos, Toulmin, Fe-
yerabend principalmente y se estructura el gran (iovimiento construc-
tivista donde vale la pena destacar la Teoría del Cambio Conceptual.

3 Constructivismo
El movímiento constructivist¿ resume su propuesta en las siguientes carac-
terfsticas:

$.1. Lo que hay en ei cerebro de quien va a aprender tiene
importancia.

En el método tradicional verbalista y en el de descubrir por si mismo
esto no era tenido en cuenta para nada. Actualmente se sabe que lo
que tenemos en nuestra mente no solamente condiciona la adquisición
de los nuevos conocimientos sino que adennás condiciona nuestros gus-
tos, nuestros intereses y nuestros significados. Por lo tanto cualquier
método de aprendizaje que pretenda ser eficiente no puede ser iniciado
dejando de lado los preconceptos que trae el estudiante.

3.2. Encontrar sentido supone establecer relaciones.

Esta característica se puede ilustrar con un ejemplo sencillo: quien
intenta ctuzar una avenida, debe tener en cuenta algunas variables,
como la distancia a la que se encuentra el vehículo, la velocidad con que
se aproxima, la distancia que debe cruzar, la máxima velocidad a la que



puede desplazarse, entre otras; no basta ún'buen conocimiento de estas

variables sino que debe establecer una relación correcta entre ellas, en

caso contrario podemos afirmar que no sabe cruzar una avenida y sus

, 
consecuencias pueden ser fatales.

Los conocimientos, mejor comprendidos y que permanecen durante

más tiempo en nuestra memoria son aquellos que están interrelaciona-

dos con mayor número de otros conocimientos.

3.3. Quien aprende construye activamente significados.

En el aprendizaje hay un proceso complejo entre la formulación de

hipótesis o la realización de ensayos y una contrastación con expe-

riencias sensoriales. Rosalind Driver plantea al respecto: "I)esd,e eI

punto ile ui,sta constructiuista aceptan"¿os corno significatiao cuando

hay acuerdo entre nuestras eoperiencias y nuestrws concepcione{o"

Podría decirse que es el proceso mediante el cual se aplican los con-

ceptos existentes y a través de analogías conducen con grandes posi-

bilidades a una nueva construcción'

3.4. Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.

Aunque esta earacterística tiene su importancia independiente muy an-

terior al constructivismo el antiguo proverbio de que "no peor hay sordo

que el que no quiere oir" de donde prodríamós inferir que "no hay más

incapaz que el que no quiere aprender", posee además una importancia

adicional como consecuencia de las características anteriores ya que

quien no acepta la responsabilidad de su aprendizaje no podrá ser

conciente de lo que aporta su ménte para el aprendizaje, no tendrá la

suficiente atención para establecer relaciones y menos aún la capacidad

para construir signifi cados.

Entre todos los investigadores constructivistas aparecen ciertas ten-

dencias en la medida en que aumentan el énfasis hacia determinado

aspecto, sin embargo puede decirse que estas tendencias no son an-

tagonistas, dia metralmente opuestas o excluyentes, i nclusive algunos

autores realizan un trabajo ubicado en una tendencia y posteriormente

otro tribajo'del mismo autor puede ser ubicado en otra tendencia.

slbid. 4



A partir de la clasificación que hace Gutierrez R.6 en tres grupos de
constructivistas, vamos a permitirnos clasificarlos en cinco tendencias
debido a la importancia que tienen además, el constructivismo perconal
de Pope y Gilbert y el constructivisfto humano de Novack.

a) constructivigmo Personal. La premisa principal de esta corriente
es: "el aprendizaje significativo probablemente sólo ocurre si los hechos
a aprender tienen relevancia personal para los alumnos". El énfasis lo
ponen en la persona activa que consigue dar sentido a los sucesos por
medio de su implicación en la construcción e interpretación de o<perien-
cias individuales. Los estudiantes deben considerar los conocimientos

, como verdaderos para ellos mismos: Los profercres deberían promover
el desarrollo de los criterios de los estudiantes en cuanto a la calidad y
relevancia de sus ideas, además de minimizar et papel de árbitros sobre
lo que es o no aceptable. si el conocimiento público es construido
individualmente por el alumno y tiene influencia significativa rcbre su
conducta y actividades, podrá llegar a ser conocimiento personat. Los
defensores de esta tendencia son M. Pope y J. Gilbert.

b) constructivismo Humano. Afirma que la creación det nuevo co-
nocimiento es el reconocimiento de nuevas regularidades en los hechos
u objetos, invención de nuevos o extensión'de antiguos conceptos, re-
conocimiento de nuevas relaciones (proposiciones) entre conceptos y
en los saltos más creativos, una gran restructuración de los tramos
conceptuales pera que incluyan relaciones de orden superior. La per-
sona creativa es miembro de una comunidad de personas que están
aprendiendo, en'la que todos comparten gran número de significados
conceptuales. Los individuos más capaces de reconstruir sus tramas
conceptuales son reconocidos como los más creativos por la comu-
nidad.

Los conocimientos se van diferenciando en el individuo y los conceptos
que posee la comunidad van evolucionando. Solamente el ser humano
maneja un lenguaje simbólico para ir identificando los conceptos. La
producción del conocimiento tiene carácter humano porque se basa
en los valores que comparte la comunidad. Toda esta integración
constructiva de pensamiento, sentimiento y acción le da un carácter

oGutierrez, R. Psicología y Aprendizaje de las Ciencia. El Modelo de Aueubel.g¡xseñnnz¡ de las Cieneias. 1997, 5(2), 11SlZg.

Üniversidad .Autónoma de Occidentc

sEccloN 8tBuoI[cA



definitivamente humano a la producción del conocimiento. El principal

defensor de esta tendencia es Joseph Novack'

c) constructivismo ldentiffcacionisüa. se le da este nomlru Pt:,.
que intentan darle atconstructivismo una identidad propia, diferenciándolo

de otros enfoques psicológicos. Sus principales rcpresentantes son

Rosalind Driver, Watts.

d) Constructivismo Generativista. Le dan este nombre porque con-

sideran que la construcción de sentido se genera a partir de los impulsos

sensoriales. Alconstructivismo de Piaget, Kelty y Ausubel le acondicio-

nan ta psicología del procesamiento de la información. Sus principales

defensores son Osborne y Wittrock'

e) Ieoría del cambio conceptual. centran su interés en la difi-

cultad al cambio, originada por tas ideas preo<istentes en la mente

de quien aprende. Esta tendencia tiene fundamentos episternológicos,

fitosóficos, metafísicos y psicológicos. Sus principales representantes

son Posner, Strike, Hewson y Gertzog y su sede es la Universidad de

. Cornell. En la siguiente sección ampliaremos la Teoría del Cambio

ConcePtual.

4 Teoría del Cambio ConcePtual

Ya en la sección 2 del presente trabajo se han mencionado las principales

características de los errores conceptuales que tanto dificultan en los estu-

diantes la adquisición de los nuevos conocimientos' Los defensores de esta

teoría afirman que no es suficiente la identi{icación de los errores conceP-

tuales, consideran que la ma)/or fuente de hipótesis relativas al cambio de

conceptos es ta filosofía contemporánea de las ciencias, porque una parte de

esta filosofía trata de cómo cambian los conceptos con el impacto de las

nuevas ideas y de las nuevas informaciones'

Aprender es una interacción entre lo nuevo y las propias ideas o conceptos

que se tiene. Es una actividad racional a través de la cu.al se aceptan las ide¿s

al considerarlas inteligibles y donde las variables afectivas o motivacionales

tienen enorme importlncia. Los estudiantes realizan sus valoraciones a partir

de la evidencia de que disponen. Un aspecto clave es saber cómo la nueva

evidencia conduce al cambio.

10



4.1 Base epistemológica.
Los científicos poseen unos "compromisos centrales"' que son los que go-
biernan su capacidad para definir los problemas, seleccionar las estrategias
a seguir y valorar lo que puede ser solución. para Thomas Kuhn estos
compromisos centrales se llaman "paradigmaC' y "ciencia normal" sería la
investigación orientada por los paradigmas. para lmre'Lakatos los compro-
misos centrales se llaman'"esencia teórica pura"'que sería la queorigina tos
"programas de investigación" .

5i los compromisos centrales necesitan un cambio el cientffico investiga
y adquiere nuevos conceptos y una nueva interpretación del mundo; o.uri"
entonces lo que Kuhn llama "revolución científica" y Lakatos ,,cambio 

en los
programas de investigación" .

En forma parecida, a veces, los estudiantes aplican sus ideas preexistentes
a nuevos fenómenos mediante el proceso llamado asimilación, pero si sus
PréconcePtos no le sirven adecuadamente para explicar los nuevos fenómenos
debe producirse un cambio más radical que se ltama acomodación.

La investigacién de los científicos por un lado y el aprendizaje de los
estudiantes por otro, están regidos por los conceptos que ya tienen. Estos
conceptos que determinan e influyen en el cambio los llama Stephen Toulmin
"ecología conceptual"

4.2 Condiciones para l,a acomodación.
Los representantes de la Teoría del Cambio Conceptual consideran que.se
deben presentar cuatro eondiciones para que ocurra la acomodación.

4.2.1 Debe existir insatisfacción con las concepcioneg existentes.

Solarnente después de varios intentos infructuosos de tratar de oqlicar los
fenómenos, una peruona se sentirá inclinada a aceptar nuevas ideas para
aplicarlas donde no ha podido tener éxito.

4.2.2 La nuerna concepción debe ser inteligible.

No es probable que una Rueva teoría sea aceptada si la persona no intuye
al menos las posibilidades de que el nuevo concepto pueda tener resultados
satisfactorios donde sus pre@nceptos han fracasado.

l1



4.2.g La nueva concepción debe aparecer como verosímil ini-
cialmente.

Si la nueva idea está en franca contradicción con otros conocimientos no

tiene muchas posibilidades de ser aceptada. Además de poder explicar las

nuevas situaciones debe estar de acuerdo con conocimientos ya aceptados.

En otras palabras, no es fácil aceptar un nuevo concepto que solucione al-

gunos problemas, generando otros graves problemas'

4,2.4 fJn nuevo concepto debe sugerir la .posibilidad de un

programa de investigación fructífero'

Lakatos a{irma que los Pfogramas de investigación no son confirmados o

negados, son progresivos o degenerativos, así es que un nuevo concepto debe

pÁentar ta poslbilidad de crecer, de generar nüevos espacios de aplicación,

en pocas palabras, debe extender los horizontes del conocimiento.

4.3 Carácter de la acomodación

El hecho de que exista un cambio no significa que tal cambio sea drástico.

La mayor'n 5gn lentos, graduales, son procesos de maduración en muchos

..*, .irilares a los cambios de concepción que ha tenido la humanidad

sobre la interpretación del mundo a lo largo de la historia y estos camb¡os, a

veces, han tardado decenas de siglos. Por algo Kuhn los llama revoluciones

científicas. Posner, al rcpecto, afirma lo siguienteT:
oNo parece caracterizarse la acornod,ación ni, por una rvpentina inspi-

rución, en la que las iileas c&en p&flr, ser reemplazad,as por otros punlos

ile aista, no par uno, ptvgtvsién légica ile un carnpromíso a otto. En su

lugar, implici bastantes wdeas, muchas salid'us falsas y efl'ores y combios

d"e d,i,tucción frecuentes" .

5 Conclusiones

La preocupación por el mejoramiento de la enseñanza es una actividad suPre'

mamente dinámica y muy seria en muchas partes del mundo.

lcomodación de un Concepto CientÍfico' Hacia una TeoríaTPooner, G.J. et aI'
del Ca,rnbio ConcePtual. 1982
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No es aceptable desde ningún punto de vista la indiferencia de los do-
centes hacia los esfuerzos que realizan cientos de investigadores en universi-
dades de todos los continentes. Et mejoramiento de la inseñanza debe ser
un objetivo permanente de todo gobierno, debe ser una actividad continua
de toda institución educativa y una act¡tud decidida de todo profercr.

5in llégar a creer que el movimiento constructivista es la fórmula mágica
que soluciona el problema educativo, es ineludible la toma de posición frente
a estas propuctas que acabamos de resumir,

Continuar enseñando dentro de la rutina gue se ha venido estableciendo y
dictar ias clases como a nosotros nos las'dictaron, es una posición moribundi
gue se convierte en la negación de la labor docente.

Es cierto que existen muchas limrtaciones para ¡ealizar una enseñanza
con todas las recomendaciones constructivistas, pero precisamente estas di-
ficultades deben convertirse en un reto que ponga a prueba la creatividad de
un docente realmente preocupado por er mejor desarrollo de sus alumnos.

13
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