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l.INTRODUCCION

El aprendizaje de conceptos científicos y su conexión con el mundo cotidiano del
aiumno constituye uno de los objetivos prioritarios de cualquier nivel educativo,
especialmente la EGB (Jiménez: 1985).

A la hora de hacer los diseños de instrurción, el profesor debe realizar Lln análisis

completo de los conceptos implicados y del nivel de aprendizaje (oper:acional, estructural
y funcional) que se quiere conseguir (Marín:1980).

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos con alumnos de 8a de EGB (13-14
años) sobre el concepto del metal y las implicaciones educativas que se derivan, con e-i fin
de optimizar el proceso de enseñanza-aprenduaje de dicho concepto.

La elección del concepto de metal se justifica en base cle poseer un altb nivel de

significación para el alumno y ser, además, un concepto fundamental en c1uímica. Si bien
nos vamos a limitar al estudio de las propiedades físicas, excluyendo las químicas por su

mayor grado de abstracción.

2. VOCABULARIO NOCIONES Y MODELOS SOBRE EL CONCtrT"TO DB METAL.

La investigación se llevó a cabo con 33 alumnos del aula de 8a cle EGB del c<llegio

"Asociación Manjoniana", ubicado en un barrio habitado por clases trabajadoras.

2.1 PRUEBAS DE VOCABULIIRIO Y DBFINICION.

Se comenzó realizando una primera aproximación a la noción de metal que tenían

ios alumnos. Para ello, en un relato donde iban una serie de términos, entre ellos, el de

metal, debían marcar los conocidos y a continuación escribi¡ el significado.

De los 33 alumnos,2L marcaron el termino metal, pero de éstos sólo Ll" escribieron
el significado: 3 lo refieren al hierro; 2 a minerales; 1" al hierro, aluminio, platino y cobre;

1 a sustancias sólidas; 1 a rocas; L a materiales cotidianos; 1 a elementos químicos (sin

más)

Así pues, de destacar la ausencia de cualquier tipo de definición operativ¿r cle metal.

Los alumnos tratan de definir el metal por su relación biunívoca con otra materia: hierro-
metal, mineral-metal, roca-metal, etc. No se presentan abstracciones ni generalizaciones

de atributos del concepto ( brillo...).
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22 PRUEBAS E)PERIMENTALES

22.1 Explicitación de las nociones previas.

Se repartieron entre los alumnos muestras cle seis elementos (S, Fe, Al, Cu, C 1r;, Pb)

sin revelai su identidacl. Los alumnos podÍan manipularlas y compararlas entre si con

objeto de clasificarlas en metales y no metales.

En la misma sesión se pedía cle modo individual el criterio 
'utilizado 

en la

clasificación, es decir, la cualidad que se habia estimado que poseían en común los

metales y de la que carecían los no metales. De este modo salían a la luz las nociones
previas de los alumnos ( tabla II ).

222 Puesta en cuestión de las nociones previas.

Las cualidades utilizadas principaimente como criterio de identificación de los metales
frente a los no metales fueron: el aspecto, el carácter compacto, la dureza y ei tacto

especial. Se diseñaron entonces cuatro experiencias para poner en cuestión estos cuatro
criterios:

a) Los metales "se ven" / "üenen brillo'

El profesor pasó entre los alumnos una muestra de yodo (sin identificarla)
preguntando si creían que era metal o no metal. Luego, lo daba a conocer y ei debate

posterior finalizaba con una conclusión dei tipo " el brillo no es una buena cualidad para

identificar con seguridad los metales, ya que hay no metales que lo tienen".

b) Los metales "estún de una piezal' / "no son polvo" '

Se pasó entre los alumnos un tubo que contenía aluminio en polvo (sin identificarlo)
y se repitió el proceso anterior.

c) Los metales "son dLtros"

Se tomó un alambre de estaño, se manipulo para poner en evidencia ei cambio de

forma con faciüdad y luego, con un martillo se laminó.

d) Los metales "se pueden reconocer tocándolos".

Tras vendarle los ojos a algún alumno, se le puso entre las manos varias muestras
(granalla de cinc, cola, lamina de plástico y lamina de cobre). El fallo en la identificación
de alguna de ellas era prueba de la inseguridad del criterio.

223 Consolidación de la rupfura e introducción de criterios experimentales.

En la siguiente sesión se retomó la problemática anterior a fin de consoüdar las

nuevas ideas y al mismo tiempo ver el grado de asimilación alcanzado. Los alumnos

debían razonar individualmente sobre la idoneidad de los cuatro criterios ya sometidos a

1 El .orbono utiliza{o lo fue en su forma mineral de antracita. Se witó el empleo rle g¡alito, l¡ únic¡ forma uo metálic¡

conduclora, pues poclría haber entu¡biado el camino seguido en la investigación. No obstante, al término de I¡ misma se

señaló a los alumnos est¡ únic¿ excepción.
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la crítica. A éstcls se añadió un quinto, que respondía a una idea previa de la que

teníamos buena experiencia: "los metales son atraídos por un imán". A continuación se

iuministro a loi alumnos reunidos en grupos, un circuito ya montado

(pila+bombilla+cabies) y un imán para que pudieran probar los dos nuevos criterios

experimentales sobre cada uno de los seis elementos objeto de estudio y responder acerca

de sus propiedades conductoras y magnéticas.

. A la vista de estos resultados, los alumnos eran conducidos a sacar conclusiones

acerca de la propiedad más idónea a considerar para identificar un metal'

22.4 Aplicación de las ideas adquiridas a una nueva situación.

En la última sesión se suministro a cada alumno tres sustancias sin identiticar (chapa

de aluminib de superficie goteada, lamina de cola y cinta de magnesio) y siguiendo un

cuestionario, se les preguntaba las que en apariencia eran metales, si alguna de ellas podía
' no serlo y que haría para estar totalmente seguro de que lo fuera. Las respuestas a estas

preguntai iban a señálar el grado de aprendizaje de la'nueva trama conceptual.

225 Diseño de un modelo estructural de metales.

Para finalizar se invitaba al alumno a explicitar un modelo que explicase las

propiedades estudiadas de los metales. Hay que señalar que los apartados anteriores se

iesarrollaron durante cuatro sesiones diarias consecutivas de 45 minutos de duración.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSION.

En la clasificación inicial, hecha individualmente, (tabla I) es de desácar el alto

porcentaje de errores. No ilegan a la mitad los alumnos capaces de clasificar en metales

y no meiales seis elementos muy destacados y la cuarta parte de ellos falla en al menos

dos. Los errores se cometen inciuso en ejemplos tan claros como el aluminio (5 alumnos

lo ponen como no metal) y el cobre (2 alumnos). Estos resultados., aunque luego mejoran

en la puesta en común en grupo, pueden explicarse cg.mo fruto de una enseñanza de las

cienciis experimentales muy teórica y excesivamente ligada al libro de texto.

Es de destacar la tendencia de muchos alumnos de identificar primero el elemento

para luego clasificarlo más cómodamente. Por este camino tratan de evitar moverse en

!l e*bito conceptual y actuar más bien en el ámbito de lo concreto.

Las nociones previas recogidas (tabla II) son de varios tipos: las que muestran un

fundamento científico dudoso (;el tacto"), las derivadas de una incorrecta generalaaciín
("son duros"), y aquellas que interfieren el aprendizaje por creerlas solo exclusivas de los

metales ("el'b;ilo;). Esta noción de brillo se mostró fuertemente arraigada a lo largo de

toda la investigación. De entrada, en la identificación inicial, hay dos grupos que apuntan

al carbono como metal (tabla I) y lo hacen basándose en el brillo.

En cuanto a los no metales, se les atribuyen sistemáticamente las cualidades

contrarias a los metales. Si éstos son "duros", aquellos son "blandos"; si éstos "están en

una pieza", aquellos son "polvo", etc. A veces esta tendencia conduce a afirmaciones

extremas como que los no metales "no funden" o que se pueden "disolver". A señalar

también los critérios "de übro" mencionados por algunos ("su composición química",
npueden fundir"...) totalmente fuera de lugar.
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Los primeros datos sobre el inicio del cambio conceptual vienen con la reflexión sobre
la idoneidad de los criterios tácticos. 21 alumnos (647o) opinan ahora que no son
totalmente fiables. El resto sigue opinando que al menos uno de ellos puede utilizarse con
seguridad para distinguir metal de no metal. De entre ellos, 8 alumnos (24%) señala que
este criterio es el brillo.

1"r¿rs las pruebas experimentales con el circuito y el imán, los alumnos, salvo alguna
excepción señalan la conciuctividad como criterio único a utilizar, o como el mas seguro
entre varios, o, sin mencionarlo, lo utilizan para confirmar o variar su clasificación inicial.
En cuanto al magnetismo, que previamente 12 alumnos (367a) habían señalado como una
cualida{ típica de todos los metales, sigue siendo mantenido como criterio general por 4
de ellos (tabla III, izq.).

El planteamiento de la nueva prueba de identificación permitió decidir el grado de
aprendizaje de los nuevos conocimientos. Se tomo como prueba de un aprendizaje
signilicativo cl hatrer pucsto en ducla la idcntificación de los metales basada en los
caracteres organolépticos y no darla por segura hasta haber realizado la prueba de la
conductividad (tabla IlI, der.). Un fallo en unil de estas premisas, teniendo correctas las
anteriores (irq.), se tomo corno indicativo de un aprendizaje parcial, y, en el resto de los
casos, se considero que no hubo aprendizaje. Los alumnos implicados en cada caso fueron:

Aprend izaj e significativo: 16 alumnos (507o)t.
Aprendizaje parcial: 7 alumnos (2270).
No se dio aprendnaje:9 alumnos (28Vo).

Consideramos estos resultados bastante aceptables en relación a las características
de la muestra con la que se trabajo, en especial si se tienen pn cuenta los bajos
rendimientos académicos ( notas finales, 12 alumnos,377o, suspenso).

Los modelos propuestos de la estructura metálica responden a una variada gama,
pero ninguno se aproxima al correcto. Encontramos desde alumnos que piensan que un
metal "por dentro es lo mismo que por fuera", a otros que proponen estructuras compiejas
formadas por elementos cliversos. En cuanto a amplitud explicativa, hay quien expüca una
sola propiedad (conductividad) y hay quien Qxplica todas las propiedades mas
características, con modelos que, o bien muestran tipos de partículas responsables de cada
propiedad, o bien tienen "hierro interior", o bien tienen un "liquido interior con
propiedades nletálicas".

La conductiviciad, por ejemplo, se explica por: cargas (tijas?), 3 alumnos; electrones
móviles, 2; bolas sueltas, 1; "vías"/"hilillos"/"cablecillos", 4; "tablillas conductoras" + cargas,
l; partículas con propipdades de conducir,3.

El brillo, se explica porque hay en el interior sustancias brillantes (bolitas, liquido,
partículas...). De manera parecida se explica la maleabilidad y ductiüdad: hay partículas
que las imparten o las tienen ("son plásticas"). El magnetismo se explica o por la existencia
de partículas magnéticas, o por un mecanismo de atracción/repulsión polos-cargas.

Es curioso señalar que un alumno trata de explicar el proceso de oxidación de los
metales mediante un atac¡ue por virus, que en el c¿rso del hierro puede entrar fírcilmente
entre sus partícr,rlas, pero en otros metales, con partículas mucito mas unidas, no lo puede
hacer y, por tanto, no suf'ren la oxidación.
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Tal y como se ollserva, solo el mecanismo propuesto para explic¿Ir la conductividad
es el que se aproxima al dei moclelo científico de la nube electrónica. Y desde luego, los

"hilillos", "virus", etc. revelan que los alumnos han construido sus rnoclelos, aplicando sus

esquemas o modelos mas familiares.

I-as propiedades que tratan de explicar con sus modelos cliseñados son: conductiviclad,
16 alumnos (507o); brillo, 7; maleabilidad-duct., 5; magnetismo, 5; otras,5.

El que la conductividad haya

sido elegida por el mayor numero
de alumnos indica la importancia
que le atribuyen en esta etapa final,
aunque también es verdad que
puede ser la mas fácil de explicar.
De todas maneras, es significativo
que sea ella quien figure a la cabeza
tan destacadamente y que el

magnetismo quede relegado a un
lugar de poca importancia.
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4. IMPLICACIONES EDUCATryAS

Tras el análisis de los resultaclos, consideramo, qu" en el cliseño de la actuación
docente se deberían tener en cuenta los siguientes puntos:

-/o.- Conceptos como el de metal, formados inicialmente a partir cle sus atributos
figurativos, no pueden ser estudiados con la exclusiva ayuda del libro "de texto. La
observación y manipulación sobre muestras que no presenten ambigiiedades son
imprescindibles.

20.- A partir de las ideas previas detectadas y otros resultados obtenidos, el estudio
de las propiedades físicas de los metales debería hacerse en dos etapas. Primero, las

propiedades organolépticas (hrillo...). Segundo, ias propiedades experimentales
(conductividad..), mostrando su superioridad sobre las anteriores. Así el concepto de metal
aumenta su grado de abstracción y se enriquece, quedando consolidado sobre bases mas

solidas y científicas.

34.- Un modelo sencillo como el de Ia nube electrónica podría ser utilizado para dar
una erplicación dei concepto de metal a nivel microscópico, a aquellos alumnos que lo
soliciten, siempre que hayan adquirido el mismo concepto a nivel macroscópico. La
conductividad es la propiedad mas fácil de explicar con este modelo, pues ya los alumnos
proponen en los suyos mecanismos que se aproximan al del rnodelo citaclo.
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TABTA II. CR.ITERIOS MENCIONADOS

"Se ve", "Tienen brillo", "Su aspecto..."

"Son dures"

"Están de una pieza", "No son polvo..."

"El tacto"

"Son más pesados"

Otros

CONCLUSIONES DE LA EXI'ERIENCLA

Conductivídad iv{agttetist¡to

¡mencionada y/o utilizada) (ganüdlizodo cono criteio)

TABT,A III. TOMA DE CONCIENCIA DE LOS CRITERIOS EXPERIMENTALES

TABT,A I. IDENTIFICACIÓN MBTALES

Res ¡t ues lct indiv idual

Aciertan todos
Fallan uno
Fallan más de uno

Respuesta en grupo

Aciertan todos
Fallan uno (el C)

/ NO METALBS

15 alumnos $67a)
10 alumnos (3080)
8 alumnos (24%)

5 grupos (7lVo)
2 grupos (297o)

DE IDENTIFICACIÓN DE METALES

7 alumnos

13 alumnos

l.1 alurnnos

) alumnos

4 alumnos

7 alumnos

APLICACION A

Caraclercs
Oryanolépticos
(pues¡os en duda)

LIN CASO PRACTICO

Conductividad lP Alwmos

(Como prueba única
y/o nus segura)

st

n0
si

no
no
no

no

n()

no

no
si

si

no

si

si

si

si

si

si

no

sl

si

no

no
si

no
no

L6 $a%)

3

4 (22%)

4
')
,)

I (?ÁVo)
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