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1. EN TORNO A LA COHERENCIA-INCOHERENCIA DEL
PENSAMIENTO ESPONTANEO

1.1 EL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS

¿Esel pensamientoespontáneo’coherenteo incoherente?La preguntaessencilla.

Perola respuesta,dentrodelas líneasde investigaciónenDidácticade las Cienciasquehoy

seconoceampliamenteconelnombrede “constructivista’,no aparecefácil. Un repasoalos

Cuadros1.1 y 1.2, que no pretendenserexhaustivos,aunquesí representativos,permite

unavisiónrápidaquellevaala conclusióndequelacuestiónno estáresuelta,ni enel campo

delasideasde los alumnosen general,ni en el delaDinámicaelementalen particular.

Sin embargo,el temaesdecisivodesdemuchasperspectivas.Porejemplo,desdeun

punto de vistapráctico,comoesel temadel aprendizaje:las estrategiaspropuestaspara

procurarel cambioconceptualdependenen granmanerade cómoseconciba lo que se

pretendecambiar:¿setratadepromoverun cambiodesdeun conjunto de conocimientos

fragmentados,esperandoqueel resultadodel aprendizajeseaotro conjuntofragmentado,o,

porel contrario,el cambioqueseesperaesel de un conjuntode conocimientoscoherentey

ordenadohaciaotro conjuntocoherentey ordenado?Peroesigualmenteimportantedesdeun

punto de vista teórico: comoafirmaCarey(1986),despuésdehaceruna revisiónde la

literaturaal respecto,conel temade la coherencia-incoherencialo queestáenjuegoesla

existenciamismadel “marcoalternativo” (Finegoldy Gorky 1991).Es decir,desdeun punto

de vistateórico,la preguntaseconvierteenestaotra:¿Existeno no existenesos‘marcos”,

esasteoríasintuitivas?

Las investigacionesrealizadasparapromoverel llamadocambioconceptual,no se

hanmostradotan eficacescomoseesperaba(Smith y Lott 1983, Reif 1987, Scott 1987,

Gunstoney otros 1988 , Whitey Gunstone1989,Hewsony Thorley 1989, Duschly otros

1990,Duit 1990, Dreyfusy otros 1990, Duschly Guitomer1991, Dykstray otros 1992,

Grimellini-Tomasiniy otros 1993).Estohahechopensarenque algo fundamentalpuede

estarfallandoenlos planteamientosmismosdela investigación.

Hayquienesapuntana la necesidadde un cambiode marco teórico (Guidoni 1985,

Pinesy West 1986,Strike 1987,Maskill 1988,Gunstoney otros 1988,Sebastiá1989b):

Con esteténninodesignamosgenéricamentelo queen la literaturasecita comoconcepciónespontánea,
ideasde los alunmos.marcoalternativo,preconcepciones,marcoconceptual,miniteorfas,etc. Aunqueen
algunasocasioneslos autoresquierendenotardiferentesmaticesal utilizar uno u otro término (Abimbola
1988,Gunstone1989), cuandonosrefiramosaellos lo haremosnotar.
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AUlUR YFECHA TEMA MElUDO RESULTADOS

Roth y
Roychouldhwry 1994

Compromisos
epistemológicos

Triangulacióndedatos Incoherencia
<dependenciadel contexto)

Gómez-Crespoy
otros 1993

Conceptosdeenergíay su
conservación

Cuestionarioescrito Incoherencia
(dependenciadel contexto)

Caballeroy Giménez
1993

Conceptode célula Cuestionarioescrito Incoherenciaen el dominio

Membielay otros
1993

Conceptosambientales Cuestionarioescrito Incoherenciaen el dominio

Sebastiá1993 Electricidadbásica Cuestionarioescrito Incoherenciaen el dominio
(conocimientofragmantado)

Serrano1992 Desarrolloconceptualdel
SistemaNervioso.Mode-

los mentales

Entrevistassobreejem-
píos y sobresituaciones

Coherenciadel pensamiento
consigo mismo.

(modelosmentales
Sanmartí1989 Conceptosdemezclay

compuesto
Cuestionarioescrito Coherenciaenel dominio

(mediadores)
Pintó 1991 10 y 20 Ley deTermodi-

námica.
Cuestionarioescrito Incoherenciaen el dominio

Songy Black 1991 Evaluaciónhabilidades
cognitivas

Cuestionarioescrito Incoherencia
(dependenciadel contexto)

Mohapatra1990 Conceptualización
episódica

cuestionarioescrito Incoherencia
memoriae i=&licaenca sulada

Vosniadouy Brewer
1989

Modelosmentalessobre
laTierra

Entrevistasemiestructu-
rada

Coherenciadel pensamiento
consigomismo.

<Modelosmentales)
Ijiménez Aleixandre

1989
Selecciónnatural Cuestionarioescrito Coherenciaen el dominio

(frameworks)
Shipstoney otros

1988
Elestricidadbásica

(cinco paises)
Cuestionarioescrito Coherenciaen el dominio

(framewodcs+raz. local)

CUADRO 1.1. Estudios recientes que se pronuncian acerca de la incoherencia-incohereneia del pensamiento
espontáneo de los sujetos en temas paniculares.

- “Si nosonrecibidosnuevosaportesteóricos,las investigacionesqueadoptaran
comobaseel constructivismopodríanconstituir una labor estéril, abocadaal
fracaso” (Sebasijá1989b,p 160).

Otrosapuntanala necesidadde un cambiodeobjetoen la investigación,que debería

pasardeladescripciónde “marcosalternativos’aintentardescubrirestrategiasnaturalesdel

pensamiento(Hilís 1983, Viennot 1985,Maskill 1988, Sanmartí1989); o los mecanismos

del cambioconceptual(Vosniadouy Brewer 1987, Kuhn 1989,Chi y Bassok1989, CaIlal

1991);o el origen de las ideasespontáneasde los sujetos(Clement1983b,Peralesy Nieva

1991):

- “Los investigadoressobreel cambioconceptualtienenpocoquedeciracercade
cómolos sucesivosmodosde entendersetransformande uno en otro (o cómose
construyeronoriginalmente),estoes,acercadelprocesomedianteel cual las
teoríasseconstruyeny revisancomo un modode aprendersobre el mundo”
(Kuhn 1989p.675).
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AUIUR Y FECHA TEMA ME1000RECOGIDA
DEDAlUS

RESULTADOS

Garcíay Barrios 1993 Mecánicaelemental Cuestionarioescrito
Incoherencia

Falta de conexiones
básicasintegradoras

Sastre1993 Conceptosdemasa,peso,
gravedady movimiento

Cuestionarioescrito
Incoherencia

Contenidoscientíficos no
significativos

Maurines 1992h Propagaciónde señales
mecánicas

Cuestionarioescrito
Coherencia

Pensamientomacánicoy
reducciómfuncional

Carrascosay Gil 1992 Revisión Bibliográfica
Coherencia

En tomoa “la fuerzacomo
causadel movimiento”

Finegold y Gorsky 1991
Conceptode fuerzay sus
aplicaciones Cuestionarioescrito

Incoherencia
Conocimientofraagmen
tado

Hewson 1985, 1990 Revisión Bibliográfica y
tomade postura

Incoherencia
Ausenciade compromiso
epistemológico
Al menosdos tiposde

fuerzas: f=Av f=ma

Law 1990
Razonamientodesentido
comúnsobreel movi-
miento

Tareasdeclasificación
<entrevistas)

SistemaExperto

-. Coherencia

A modo de guión (Schank)

o marco <Minsky)

viennot 1989b Discusióndatosempfricos
y tomade postura

Incoherencia
Al menosdosconceptosde

fuerza:f=Av f=ma
Bliss,Ogbom,Whitelock

1989
Modelizaciónde dinámica
delsentidocomún

Tareasde clasificación
(escritas)

Coherencia

Hierrezueloy Moreno
1988 Revisión Bibliográfica

Incoherencia
Al menosdosconceptosde

fuerza:f=Av f=ma

DiSessa1988, 1993
Primitivas fenomenológi-
casrelativasal movi-
miento

Entrevistasy análisis de
protocolos

Incoherencia
Conocimientofragmen
tado

Reif 1987 Conceptode aceleración
Resoluciónde problemas

en vozalta
Incoherencia

Conocimientofragmen
tado

Gunstoney Watts 1985 Fuerzay movimiento Revisión bibliográicay
tomade postura

Incoherencia
No sientenla necesidad

vasgon9elos1987 Nocióndefuerza Cuestionadoescrito
Coherencia

Entornoa “unafuerzaenel
sentidodel movi-miento”

McDermott 1983 Discusión datosempíricos
y tomade postura

Incoherencia
Al menosdosconceptosde

fuerza:f=Av f=ma
Clement 1982, 1983a,

1983b
Primitivas conceptuales

del movimiento
(modelosdeordencero)

Cuestionarioescrito
Entrevistas

Coherencia
En tomo a “el movimiento

implica unafuerza”

McCloskey 1983a. 1983b
McCloskey y otros 1980,
McCloskey Kohl, 1983

Teoríaingénuadel
movimiento <ímpetus)

Cuestionaroescrito
Entrevistas

Revisión bibliográfica

Coherencia
En torno a los cuerposse
muevenporquetienen una

fuerzainterna’

CUADRO 1.2. Estudios que se pronuncian acerca de la coherencia-incoherencia del pensamiento
espontáneo en temas de dinámica elemental.
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Otrossubrayanla necesidadde un cambiode métodosde investigación,de manera

quepermitanponerde manifiestodatosempíricosde los queahoracarecemos(Hashweh

1988, Law 1990, Viennot 1988a,Vosniadouy Brewer 1989,Pozo 1993):

- “Al carácterparcializadodelsabercomún[que apareceen las investigaciones]
respondeel carácterparcializadode la mayorpartede Los estudiosrealizados,
cuyoscontornosseiden4ficanconlos de tal o cualconcepto,opar de conceptos,
del dominio estudiado.¿Estafocalizaciónresponde,quizás, a la verdadera
estructuradelsabercomún?”(Viennot1988a,p.l).

Lo cierto es que las investigacionesdiseñadaspara investigarexpresamentela

coherencia-incoherenciadel pensamientode los sujetos,tal como apareceen los datos

empíricos,seinclinan abrumadoramenteporla incoherencia:de los estudiosque hemos

tenido oportunidadde revisar(Sebastiá1993,Finegoldy Qorky 1991,Licht y Thijs 1990,

Engel-Cloughy Driver 1986, Whitaker 1983, Clement1983b,Solomon 1983a, 1983b)

sólamenteuno encuentracoherenciaen el pensamientode los alumnos(Clement1983b).

1.2.LAS CREENCIAS DE LOS INVESTIGADORES

Los investigadores,comotodala genteen general,poseencreenciassobreel mundo

(Abelson 1979, Chanty Flauvel 1980).Estascreenciassonsussupuestosmetafísicosy

epistemológicos,apartirde los cualesplanteansusinvestigaciones.Demaneraqueéstas

determinande algunamanerasusprogramasde investigación(Lakatos1978).Estopodría

explicar la gran dispersi~nexistenteen los modosde abordarlas investigaciones,en los

modosde darcuentade los datosy en los modosde interpretarlos,denunciadoya desde

muy pronto comovoz de alarmapor los investigadores(porejemplo,Driver y Erickson

1983) hastallegara calificarseúltimamentecomo“triste situación” (Duit 1990).Y esto

tambiénexplicarla,porejemplo,queantelos mismosdatosempíricosunosinvestigadores

puedanquedarsatisfechosy denporterminadasu investigación,mientrasque otrospuedan

pensarqueestánamediocaminoy queaúnles quedamásporhacer.

En relaciónal temacoherencia-incoherenciadelpensamientodelos sujetosen general

y de losalumnosen particular,las creenciasde los investigadorestambiénhanjugadoun

papeldeterminante.Cifléndonosa la investigaciónsobrelas ideasde los alumnos,las

concepcionesdominantesactualesacercadel origeny de laorganizaciónde los contenidos

mentalesde los sujetosaparecensucintamentereflejadasen el Cuadro 1.3. El que un

investigadorsitúesuscreenciasmáscercanamentea uno u otro de susextremos,determina

de algúnmodolos límitesdesuinvestigación.
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CONCEPCIONESSOBRE
LA_MENTE

ALGUNAS CARACTERISflCAS

(Hume)
CONCEPCION ECOLOGICA (transparenciaperceptud)

(EMPIRISMO)
El mundoimponesu ordensobrela
mente - Categoríasmentalesproductode la percepcióndirecta o indirecta.

Fuerteénfasisen relacionestemporalesy espacialesentre los
Roschy otros 1976 conceptosen generaly de proximidadtemporalo espacialentresus

Rosch 1977 cacterlsticasen particular
Nisbett y Ross 1980 - Formación de conceptosy reglas derivablesde observaciónde
Kahneman,Slovic y regularidades,gradosde similitud, simplesdistribucioneso cualquier

Tversky 1982 otra medidaprobabilistica.
Hilton 1988b - Reglasheurísticosde caracterlocal.

Marton 1981, 1984, 1986, 1993 - Las concepcionesson categoríasde descripcionesquereflejan las
Johanssony otros 1985 relacionesentreel individuo y su entorno.Desconocimientoexacto

Renstrdm 1987 (inclusode la existencia)de lasrepresentacionesinternas.
Under 1993

- Teorías primitivas innatas relativas a dominios específicos.El
Carey 1985b,1986,1987 desarrolloconceptualconsisteen la diferenciaciónde un nuevo

Preece1984 dominio provenientedel anterior, caracterizadopor el encuentr’ode
un nuevodominio de fenómenos,nuevosmecanismosexplicativos
y la apariciónde nuevosconceptos.

- Las construccionesmentalesprogresandesde elementosinnatosy a
Quine 1969. 1977 travésde primerosmecanismosbasadosen similitudes,hastallegar a

estar orientadaspor teoríascon basesmás objetivas

Keil 1981. 1986 - El desarrollodelconocimientoconsisteen un accesocrecientede las
mismase~tructurasinnatasauna variedadmásAmplia detareas.

- Sistemascognitivos modularesinformativamenteencapsulados,con
Fodor 1972, 1975, 1983 operatividadlocal, y sistemascognitivos centrales,no específicosde

un dominio dado.

- Restriccionesformalesinnatasquelimitan la clasede estructurasdel
Chomsky 1965. 1968 conocimientológicamenteposiblesquepuedenser utilizadas en un

dominio dado
Lamenteimponesu ordensobreel
mundo (impenetrabilidad)

(INNAflSMO)
CONCEPCION INTELECTUAL

(Kant)

CUADROl .3. Concepciónes INTELECTUAL y ECOLÓGICA sobre la mente. La flecha indicada en el extremo
INTELECTUAL muestra el sentido en que los autores se alejan del extremo “duro’ de la concepción. En
paralelo con los autores, sus afirmaciones más características. En una zona intermedia entre los extremos
ecológico e inteleclual podr(e situarse la concepción piagetina, que podiamos llamar Epistemo-genética
(Plunkett y Sinha 1992>. En ella el orden mental vendría dado por estructuras no ligadas a contenidos
específicos, construidas por los sujetos en su interacción con el ambiente en diversa etapas a lo largo de su
vida.
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Por ejemplo, si un fenómenopsicológicoseconsideraimpenetrable(Pylyshyn

1984),no podráserinfluenciadodemanerarelevantemedianteaccionesracionalesdelsujeto

o sobreel sujeto (Boden 1988); constituiráun a-priori que impondrárestriccionesa la

información que el sujeto poseao adquierasobreel mundo. No se podrá hablarde

coherencia-incoherenciadel pensamiento,ni de aprendizaje,sin teneren cuentaestosa-

priori. Si, por el contrario, se consideraque todos los fenómenospsicológicosson

penetrables,puedenserinfluenciadospor las accionesracionalesdel sujetoo realizadas

sobreel sujeto,el temade la coherencia-incoherenciadel pensamiento,o del cambio

conceptual,habráqueabordarlodemododistinto.

De hecho,aunquemuy pocasveceslos investigadoresexplicitansuscreencias,los

datosrevelanquelamayorpartedelos trabajosrealizadosen DidácticadelasCienciasenlos

últimos aflos sehan hechosituándosedecididamenteen la línea que indica el extremo

ECOLOGICO2(Butterworth1992, Light y Butterworth1992, Neisser1987a,1987c)del

Cuadro1.3. Deahíqueel ordenquesehabuscadoen las concepcionesde los sujetosseaun

ordenimpuestoporel mundoexterior.Peroestemundoexteriorha sido asuvezordenado

porlasciencias.Demaneraqueesfácil quela investigaciónsituadaenestalíneabusqueen

la mentede los sujetosun orden,unacoherencia,del tipo de la que informaa los saberes

públicos(Polanyi 1958, Ziman 1968, 1978, Harré 1982).Y esto a pesarde que parece

bastanteclaroenla literaturapsicológicaqueel tipo de “racionalidad”queexhibenlos sujetos

cuandorealizantareasordinariasno coincidecon los presupuestosde la “racionalidad”

científica (Cfr. porejemplolos estudiosdeEvans 1972, 1978, 1984, Wason y Johnson-

Laird 1972,Wason 1983,Vazquez1985,Boden1988,Hunden1990).

Lasinvestigacionessituadasen unaópticamásIIfI’ELECTUAL, en lo queserefiere

a laDidácticade las Ciencias,sonescasasennúmero,aunqueno porello menosinfluyentes

(porejemplo,los trabajosde Careysonuniversalmentecitados).Enrealidad,pordebajode

la línea que marcanlas posturasde Carey y Preeceno conocemosinvestigaciones

específicamenterealizadasdesdeestaperspectivaenDidácticade lasCiencias.Adviértase,

no obstante,lo alejadosque estánestosautoresde la versión intelectualfuerte que

representanChomskyy Fodor,segúnsesitúanenelCuadro 1.3. Así, en la concepciónde

Carey,aunquelas teoríasinnatasseríanimpenetrablespornaturaleza,estasdaríanpasoa

otras teoríasadquiridas,cuyasestructurasno estaríanrestringidaspor las primitivas

anteriores,sino que vendríanimpuestaspor la naturalezadel contenidoespecíficoa que

hicierarelaciónla huevateoríasustitutoria.Estaúltima seríacompletamentepenetrable,es

decir,susceptiblede serreemplazadaasuvezporotrateoría.

2 En el sentidogibsonianodel término.Cfi. Gibson1979.
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1.3. EL ESTATUS DE LAS IDEAS ESPONTANEAS

Unaconsecuenciadelo queacabamosde decirsereflejaenel Cuadro1.4. Es claro

queanalizandoen las columnasel ESTATUS quele asignanlos investigadoresa las ideasde

los alumnosy el ORIGEN que les atribuyen,podrían hacersedos gruposen los que

aparecieranunidoslos términosincoherencia(I)-ori2ensensorial(S)y coherencia(C)-ori~en

innato(I), con la sola excepciónde Serrano(1988)y Reif y Larkin (1991),que son los

únicosqueadmitiendoun origensensorialafirmanlacoherencialocal delas concepcionesde

los alumnos.Ogborn(1991b)y Clement(1983ay 1983b)tambiénafirmanla coherencia,

perobasadosen criteriossenso-motores(SM), entendidoséstosal modo piagetiano,porlo

tanto,con criteriosno comparablesa los anteriores.De maneraquesepodríadecirquelos

quepiensanen el origensensorialde las ideasde los alumnostienenmuchasposibilidades

de aceptarcomocieftos los datosqueseñalanlas incoherenciasde lasmismas.Y los que

piensanquedealgunamanerasuorigenesinnatotiendenaesperarquelos datoslos llevena

unasideasde los alumnosquesemuestrencoherentes.

La cargade creenciascon quelos mismosinvestigadoresseexpresanesindudableen

algunoscasos.Unos aludena convencimientospropios;otros a razonesmetodológicas;

otrosarazonespsicológicas:

- “Mi propiopuntode vistaesquepresentarasí[coherenciadelpensamiento]el
estadode la cuestiónesuna gran equivocación(...). Lafísica intuitiva esuna
colecciónfragmentadade ideas, con débilessoportesfísicosy flojamente
conectadas,queno tienenmáscompromisoy sistematicidadquelos quetienen
los atributosen las teorías” (diSessa1988p 50).

- “Algunos autoressostienenquela estructuracognitivaestáconstituidapor un
númerodeunidadesaisladas,con conexionesmuydébilesentreellas. diSessa
(1983) por ejemplo, se refiere a los P-prims, que son “estructuras de
conocimiento monolíticas.., cuyos significados... son relativamente
independientesdelcontexto“. Pero estoesuna asunciónmuyoptimista[desdeel
puntodevistade la modelización]y muypeligrosa.Si la estructuracognitivaestá
realmentefragmentaday nosotrosno lo asumimosasi llegaremosa descubrir
que realmenteestáfragmentada.Perosi estátotalmente conectadaentresíy
nosotrosasumimosqueestáfragmentada,probablementeseremosincapacesde
ver (o expresarcon un formalismo),importantesaspectosde su estructura”
(Hayes1985ap 16).

- “En tantosemantienen,las teoríasexplícitassuelengenerarprediccionescon
bastanteéxito en la vida cotidiana (...). ComoseñalaClaxton(1984), las teorías
personalesdebenser útiles; las teorías cient(ficasdebenser ciertas. Esta
diferenciade criterios(utilidad versusverdad)estáunavezmásconectadaconel
carácterimplícitoo explícitode las representacionescomponentes”(Pozo,Pérez
y otros1992p 11).
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AmORESY FECHA ¶IIPODEINVESTIGACION ESrAIUS ORIGEN

Linder1993 Análisis teóricoy tomade
postura

Incoherencia
(variabilidadconceptual

por naturaleza)
Relacióncon el

ambiente
1-8

Pozo y otros 1991
Pozo 1988a

Revisión Bibliográfica y
tomade postura

Teoríaslocalesincoheren
tes

<búsquedadeéxito, no de
coherencialógica.

Conocimiento privado)

Sensorial,social, analó-
gico

I-S

Ogbom 199 lb Revisión datosempíricos
y tomade postura

Coherenciainterdomialos
(del pensamientoconsigo

mismo)

Acciones internalizadas
(tipo piagetieno>

Lenguaje
C-SM

Reif y Larkin 1991 Revisión Bibliográfica y
tomade postura

Coherencialocal
(observacionesanteriores.

tradición~

Sensorial,social, analé
gico C-S

Duit 1990 Revisión Bibliográfica y
tomade postura

Coherenciainterdominios
(las ideasguíanla acción)

Innato, sensorial,
lenguajee interacción
social.

C-I

DiSessa1983, 1988,
1993

Fenomenológicasprimi-
Uvas y tomade postura

Incoherencia.
(conocimientofragmen-
tado.A rendenme~or

Sensorial ¡-5

Serrano1988 Revisión bibliográfica
Coherencialocal

(no buscanteoríasgene-
rales)

Propiaexpériencia
lenguaje
cultura

C-S

Hienezueloy
Moreno 1988

Revisión Bibliográfica Incoherencia
(no sientenla necesidad)

Sensorial 1-8

Lockhead1988 Análisis teóricoy tomade
postura

Incoherencia.
(conocimientofragmen-
Lado. Aprendenmeior)

Sensorial 1-8

Engel-Cloughy
Driver 1986

Análisis datosemíricosy
tomade postura

Incoherencia
(diferenciasen origen),

Sensorial
Propiaexperiencia

enseñanza
I-S

[layes 1979. 1985a Análisis teóricoy tomade
postura

Coherenciainterdominios
(razonesmetodológicas)

Innato
Sensomotor

C-SM

Driver y otros 1985 Revisión Bibliográfica y
tomadepostura

Incoherencia
(no sientenla necesidad)

Sensorial 1-8

McClelland 1984,
1985

Análisis teóricoy tomade
postura

Incoherencia
(Conocimientoprivado.
Búsquedadeéxito. node

contradicción)

Experiencias
emociones

presiónsocial

1-8

Carey 1985a,b, c Revisión Bibliográfica y
toma depostura

Teoríaslocalescoherentes Innato C-I

Clement 1983a,
1983b

Conceptualesprimitivas y
toma depostura

Coherencialocal
(teoríaslocalescohe-

rentes)
Sensomotor C-SM

CUADRO 1.4. Estudios que se pronuncian acerca de la coherencia-incoherencia del pensamiento
espontáneo de los sujetos en general, asignándole un estatua determinado.

Lo quede estabreverevisióndelestadode la cuestiónsededuce,esqueel temade la

coherencia-incoherenciade las ideasde los alumnosestálejos de serresuelto.Y de este

problemaesdel que estetrabajo sequiereocuparen los términosque expondremosa

continuación.
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1.4. PRIMERA DELIMITACION DEL PROBLEMA A ESTUDIAR

Al abordarel temaqueva a constituirnuestrainvestigación,queremossituarloenel

contextoque acabamosde describir. En relación a la preguntasobre la coherencia-

incoherenciadel pensamiéntoespontáneo,la respuestaque guíacomohipótesisnuestro

trabajoesqueelpensamientoespontáneode los sujetosescoherente.

El tipo de coherenciaal que nos referimosno se restringea un dominio de

conocimiento3determinado.Cuandoexpresamosque el pensamientoespontáneode un

sujetoescoherentenosreferimosa unacualidadde supensamientoquele hacemostrarse

fiel asi mismoy libre decontradicciones,atravésde los diversosdominiosqueconstituyen

toda]a “basede conocimientos”adquiridasin habersidoexp]ícitamenteobjetodeenseñanza

particular4.Precisamenteestacoherenciade fondo del comportamientointelectualde los

sujetoseslo quehipotéticamenteinterferiráen los diversosdominiosde conocimientosque

sele presentandesdeel ámbitoescolar,de modonecesariamentefragmentado,y conunos

marcosde racionalidado coherenciaqueno tienenporquénecesariamentecoincidir con los

que el sujeto posee(Cohen 1981, McCubbin y otros 1984, Gardner 1985, Gil 1988,

Sloman1990).

A diferenciade los saberespúblicoso intencionalmenteaprendidos,fácilmente

accesiblesparael sujeto,los criteriosmediantelos cualessupensamientopermanecefiel así

mismo a travésde los distintos contextosy dominios de conocimientos,permanecen

implícitos paraél mismo.

Estacaracterísticaquese asignaal pensamientocomúnharáque elplanteamiento

metodológicodenuestrotrabajodebasertal quefacilite el accesoal pensamientoimplícitode

los sujetos.

Enunciadaasínuestrahipótesisseríacompletamenteinabarcableen los márgenesde

unainvestigacióncomo lapresente.Necesariamentehay quedelimitarmásel problemasi

queremosabarcarlo.

~Dominio de conocimiento: Siempreque nos refiramosa ello, a partir de estemomento,estaremos
utilizandoladefiniciónde Reif y Larkin (1991), segúnlacual “un dominiodeconocimientoesel conjunto
de conocimientosdeclarativosy procedimentalesútilesparaconseguirun fin panicular.Porejemplo, el
dominio de conocimientosde la física. El conocimientoespecíficodel dominio lo constituyenlos
conceptosutilizados en esedominio, las relacionesentreellos y los métodosparamanejarlos(Reif y
Larkin 1991, p.735).

‘~ A veceslos autoresdistinguenentre coherencia local (intradominio) y consistencia(coherencia
interdominios).Ciii Cuadro1.1. Nuestradefinición exije Ambosaspectos:diremossimplementeque el
pensamientodeun sujetoescoherentecuandosecumplenambosrequisitos;y quees incoherentecuendo
fallaalgunode ellos.
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Por lo tanto, limitaremosnuestro estudioa la búsquedade una una hipotética

concepcióncausalespontánea,a travésde la cualel sujetobuscaríauna explicacióncoherente

a losfenómenosqueobservaa sualrededor.

Desdeel puntodevistapsicológico,hay indiciosparapensarqueestemododemirar

la realidadtienemuchasposibilidadesde serun candidatocapazde “ligar” (Mackie 1975,

1974)coherentementeloscontenidosmentalesentresi, tanto intradominos(Driver y otros

1985,Carey1985a, 1985b, 1986, 1987,Chi y Bassok1989,Driver 1989,Law 1990, Pozo

y otros 1992, Pozo y Carretero1992) como interdominios(Murphy y Medin 1985,

McCauley1987,Mediny Wattenmaker1987,Wattenmaker,Nakamuray Medin 1988,Keil

1989,Medin y Ortony1989,Mariani y Ogborn1991,Ogborn1993).

De maneraque las preguntasa las quequerríamoscontestaren nuestrotrabajo

podríanenunciarseen primeraaproximacióndel siguientemodo:

1. ¿Eselpensamientoespontáneode lossujetosincoherente,o sepodríaencontrar

algúnmodode coherenciaenlos datosempíricosaportadospor la investigación?

2. ¿Podríauna lecturade los datosrealizadadesdeelpensamientocausalespontáneo
de los sujetos,aportar un marcode referenciapara mostrarla coherenciadel

pensamientoespontáneodelos sujetos?

La contestaciónafirmativa a la primerapreguntano presuponeuna contestación

afirmativaa la segunda.Perocontestarafirmativamenteaestaúltima si quesupondríauna

contestaciónafirmativaa la primera: aunqueno agotalasposibilidadesdecoherenciaque

puedetenerel pensamientoespontáneode los sujetos,delimita un campomásacotadopara

suestudio.

Aun limitando nuestrabúsquedade coherenciadel pensamientoespontáneode los

sujetosal ámbito del pensamientocausal,el temasigue siendodemasiadoamplio. La

causalidadhasido un clásicotemadeestudioen Filosofíay Epistemología,desdeAristóteles

hastanuestrosdías.En Psicologíalo ha sido menos,pero en nuestrosiglo la producción

tambiénhasido abundante.Convienequeantesde tomardecisionessobrecómodelimitar

másnuestroproblemahagamosun repasobrevede estetipo deliteratura.
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1.4.1. EL TEMA CAUSAL EN FILOSOFíA Y PSICOLOGíA

El tema casual en Filosofía

Son numerosaslas revisionesrealizadasen torno a la causalidad.Desdela obra

capital de Bunge (1959) hastanuestrosdías, el tema causalsigue discutiéndosey

actualizándoseen numerosaspublicacionesreferidasa la Filosofía y Epistemología

(Wartofsky 1968, Hanson 1971, Gilson 1971, Bungey otros 1971, Sosa 1975, Harré y

Madden 1975, Kuhn 1977, Bhaskar 1978, 1986, Richards1983, Hacking 1983, Salmon

1984, Bunge 1985,Oldroyd 1986, Wagensberg1986,Harré 1986,O’Hear 1989,Coveney

y Highfield 1990, Ginet 1990, Fetzer1993,Musgrave1993)o al temade la Explicación,

tantoenCienciascomoen Sociología(vonWright 1971,Cartwright1983,Achinstein1983,

Schank1986, Hoaglund 1986, Hilton 1988a,Hagey Meeker 1988,Giere 1988, Antaky

1988,Ruben 1990, 1993 Metz 1991,Ogbom 1991a,1991c,Thagard1992,Brosnan1992,

Fetzer1993, Slife 1993).Aunqueconmaticespropios, los autoressiguendistinguiendoy

alineándoseen tomo alas tresgrandesconcepcionesclásicasquesehandesaaolladoen la

historia de la Filosofíarespectoa la causalidad.En cadaunadeellasla relaciónentrela

causay el efectoseconcibedemaneradistinta,comoveremosacontinuación.

Li conceociónAristotélica

ParaAristóteles(Metafísica), la causatienepotencialidadparagenerarelefectoy

existe una conexión interná entre ambos, de manera que causay efecto no son

independientesentresi: el efectono podríaexistir sin la existenciaanteriorde la causa,y

partede lo quecaracterizala naturalezade la causaesprecisamentesupotencialidadpara

producireseefecto.

Dentrode estatradiciónsesostienequehayunaconexiónrealentrecausay efectode

mañeraqueen muchogcasospuedeidentificarseel mecanismoproductivoqueliga lacausa

alefecto.

En el sistemaAristotélicotienenqueconcurrircuatrotiposdecausasparaquesedé

un efecto:la causamaterial (la cosaafectada);la causafinal (el fin quesebuscao alque
tiendeesacosa);lacausaformal (laesenciao cualidaddela cosa);y la causaeficiente(agente

externoresponsablede la alteraciónquesufrela cosa).

En la concepción Aristotélica, dada una determinadacausasobrevendrá

necesariamenteun determinadoefectoy siempreel mismo.
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CONCEPCION
ARISTOTELICA

CONCEPCION
HUMEANA

CONCEPCION
KAI’YrIANA

Tipos

causas

- eficiente

-final

- formal

- material

- eficiente - eficiente

Relación
causa-efrcto

PnxlucciánzLacausa
produceel efectodeamado
consunaturaleza

Existeun mecanismo
productivoquedalugaral
efecto

As~siacidiicausa-efecto:
- secuenciasinvariantes,
-coincidenciasinvariantes
-dependenciafuncional

Noexistemecanismo
pwductivoquedélugaral
efecto

Av±ñ:La causalidadexpresa
unacondiciónparacomprender
el mundo

El mecanismoproductivono
pertenecealascosasensí
mismas,sino encuantoéstas
sonobjetosdeconocimiento

¶IRASCENDEWrAIJSMO

La

REAUSMO CAUSAL

La causalidad expresa el
modo de ser de las cosas

ACAUSAUSMO

La causalidadexpresaun
hábitomentaldever las
cosas

C~AIlSAl

causalidadexpresaun
a-priori del pensamientopara

coipprender el ser de las cosas

CUADRO 1.5.

Con el nacimientode la cienciamodernadecaela Doctrinade las CuatroCausas

(Harré 1972)y adquiererelevanciaúnicamentela causaeficiente,alrededorde la cualse

elaboralaexplicacióncientíficay seinterpretanlos datosexperimentales.

Humerecogeestanuevatendenciaal elaborarsuTratado de la NaturalezaHumana

(1739/1740),por lo tantoal tratarde la causalidadserefierealacausaeficientearistotélica,

aunqueconceptualizadademaneraradicalmentedistinta.ParaHumeel vínculo causa-efecto

no respondea la naturalezao poderinternode las cosas(mecanismoproductivo),sino que

sedeterminaporrelacionesde contigilidadespacialy temporal:lo únicoquesepuedeafmnar

de la relacióncausa-efectoesquesondossucesosquesedanconectadosenel tiempoy enel

espacio.Cuandoobservamosestaconexiónde modo regular,estocreaen nosotrosun

hábito mentalqueconsisteenesperarquelapróximavezqueobservemosel fenómenoque

llamamoscausa,acontinuaciónsobrevendráel quellamamosefecto,y viceversa.Perono

hay ningúndatoempíricoquemuestreunaconexióninternao mecanismoqueliguela causa

conel efecto.

En la concepciónhumeana,el efecto no vienedeterminadopor la naturalezade la

causa,de maneraquecualquiercausapuedeproducircualquierefecto.
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ConcenciónKantiana

Contrariamentea lo quesostieneHume, Kant (1781)mantienequelacausalidadno

procededenuestraexperienciacon el mundo,sino queesun presupuestodenuestrarelación

con él: existeun vinculo causalsintético,esdecirverificableen la experiencia,pero no

procedentede ella, sino queseimponeala mismadeformaa-priori, constituyendonuestro

únicomodode entenderla relaciónentrelos sucesosqueacontecena nuestroalrededor.En

estesentido,comoen la posturadefendidaporAristóteles,el vínculo causalesnecesario,

pero no pertenecea las cosasen sí mismas,sino en cuanto son nuestrosobjetosde

conocimiento.

Por sus•afirmacionesacercade la necesidadde vinculo causal,las posturasde

Aristótelesy Kantsellamancausalistas,mientrasque laposturade Humesellamaaca¿¿sal.

En el Cuadro1.5 seofreceun resumenesquemáticodeestasposturas.

El tema causalen Psicología

Las publicacionesrelativasal temacausalenPsicologíagiranen tomoa dosteorías:

la elaboradaporH.H. Kelley, conocidaporTeoríadela AtribuciónCausal,y la elaborada

porJ. Piaget,formandopartedesuEpistemologíaGenética.Dela teoríadeKelley contamos

conun sumariorealizadoporél mismo (Kelley 1973)y con lasexcelentesrevisionesde E.

Thomas(1981)y J. 1. Pozo(1985y 1987a);encuantoa la teoríacausalpiagetianatambién

contamosconla síntesisrealizadapor el propioautor(Piagety Garcia 1971)y numerosas

revisiones,entrelas quedestacaríamos,ademásde lasdeThomasy Pozoen los mismos

trabajosantesseñalados,lasde Lafuente(1977)y Vuyk (1981).

affiAULHSelley

La Teoríade la AtribuciónCausal,segúnel propioKelley, sehadesarrolladoenel

ámbito de la psicología social, y quiere respondera preguntassobrepercepciones

sociales (si unapersonafalla un examen,¿esporqueestorpe,o porqueelexameneramuy

difícil?); autopercepción(¿cómojuzgauna personasu propiahabilidad parapasarun

examen?¿cómojuzgasussentimientos?);y, porúltimo, acercadela concienciaquetieneun

sujeto de cómo conoceel mundo(¿cómosabe que sus creenciasy sus juicios son

verdaderos?).Las contestacionesaestetipo depreguntas,en la formadejuicios deltipo “La

PropiedadX caracterizala EntidadY” las llamasKelley atribucionescausales(Cfr. Kelley

1973, p. 167).
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Un observadorpuedehacerjuicioscontandocondostipos diferentesde datos:

1. Tieneinformaciónapartir de múltiplesobservaciones

2. Tieneinformaciónapartirde unasolaobservación

En el primercasoilustraráelPrincipio de Covariación al emitirsujuicio: un efectose

atribuyea aquellasde susposiblescausascon la cualcovaríaenel tiempo.En el segundo

caso,es raro que el sujeto actúe con una ignoranciacompleta,y su información

probablementeapuntaráa la presenciade ciertasposiblescausas.En estecaso,el sujeto

emitirásujuicio causalatributivoponiendoenprácticaelPrincipio de Descuento:Elpapel

deuna causadadaen la produccióndeun efectodadosedescuentasi otrascausasprobables

estántambiénpresentes.

Pensamos,como apuntanPozo y Thomasen susrevisiones,que éstaTeoríase

encuadraen la máspuratradiciónhumeanaen suconcepcióncausal:no existeun mecanismo

causalquepongaen relaciónlacausacon el efecto,sinoquecausay efectoserelacionanpor

covariacióny contiguedaden el espacioy enel tiempo.

Las investigacionesrealizadasdentrode la tradiciónkelleyanahansido numerosas

(por ejemplo,Whiteman1967, 1970, 1976, Jones1976, Nisbetty Ross 1980, Schultz y

Mendelson 1975, Blank 1984, Dalenbergy otros 1984,.Boreham 1987, Turnbull y

Slugosky1988,Boinas 1988,etc.).Y suinfluencia,directao indirectaha sido fuerteenla

Psicologíaactual(Cfr. porejemplo,lo comentadoacercadel extremoECOLOGICOdel

Cuadro1.3, queesdondesesituaríaestetipo de investigación).

La teoríade1 Piaszet

La causalidadalaquehacerelaciónla teoríaelaboradaporPiagetesexplícitamentela

causalidadfísica (Piaget1927, 1971, 1973). Piezafundamentalen su Epistemología

Genética,la causalidadjuegaun papelprimordialen la equilibración de las estructuras

cognitivas,procesoclaveen todoel sistemapiagetiano(Piaget1975).

Naturaleza de la causalidad plagetiana

ParaPiagetla nocióncausalestáíntimamenteligadaa la de estructuray ala de

explicaciónfísica, y el problemacentralquese planteaesel de cómoserelacionanlas

estructuraslógico-matemáticasutilizadasporel sujetoen las explicacionescausalesy las

estructurassupuestasde lo real (Piaget1974): ¿sonlas transformacionesformalesde las

estructuraslas únicasque dan cuentade las modificacionesy conservacionesreales

observadasen los hechos;o. porel contrario,las primerassólamenteconstituyensureflejo
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interiorizadoen nuestramentede los mecanismosinherentesala causalidadfísicaobjetivae

independientede nosostros?En el primercaso,sólo seexplicaríanlas conservaciones,y

quedaríansin explicaciónlas transformaciones;y en el segundocasoseidentificaríala

estructuraoperatoriacon la causalidad.

SegúnPiagetambassolucionessonincorrectas:existeunacorrespondenciaentrelas

operacionesdel sujeto y las accionesefectivasde unos objetos sobre otros, y esta

correspondenciaes la quenosproducela sensacióndecomprender(Piaget1974p. 48).Él

mismo lo explicade la manerasiguiente:

- “En todoslos nivelesdeldesarrolloreencontramosuna correspondenciaentre
las etapasde la causalidady la formacióndeoperacioneslógico-matemáticas.
(...) Peronosotrosno empezamospidiendoal niño susideasacercadel terreno
lógico-matemáticopara pasarseguidamenteaponerla cuestiónfísicw la cuestión
físicaseponede entrada,y el niñono piensacon diversasanalogíasquepueda
conocerde las estructuraslógico-matemáticas.Indudablemente,esde manera
completamenteinconscientecomolas estructurasqueconstruyeen esteterreno
[lógico-matemático]sonatribuidasa los objetosen el otro campo[el físico].
Estas atribucionesde operacionessignifican que los objetos mismosse
convierten,para el sujeto, en una especiede operadores,en origen de
transitividad, de reversibilidad, de reciprocidad, de distributividad, etc. Estos
hechosmuestran,asípues,una correspondenciaestrechaentrelas estructuras
operatoriasy las estructurascausales”. (Piaget1973,p. 20).

Origen de la concepcióncausalen el niño

La estructuracausaldel sujeto, comocabríaesperaren el sistemapiagetiano,es

productodeunaconstrucción.El texto arribacitadocontinúacon lasiguienteexplicación:

- “Pero, ¿cuálesel camino?¿Lasestructurasoperatorias sedesarrollan en
completa autonomíapara ser a continuación, y a medida que se van
descubriendo,atribuidas a los obejtos, y proyectadasa lo real> segúnun
desarrolloensentidoúnico?O másbiensucedelo contrario, ¿esla causalidadla
queplanteaproblemasobligandoal sujetoa construir instrumentoslógico-
matemáticos?Nosotrosnosonentamoshaciaestasegundaidea. O mejordicho,
hacia la ideadeunaacciónrecíproca”(1973,p. 20-21).

Segúnacabamosde ver, en la ideadePiagethay una “concordanciapermanente”

entrelas realidadesfísicas(los objetos)y los instrumentoslógico-matemáticos[operaciones]

queel sujetoutiliza paradescribirías.Ahorabién,comoel mismoPiagetseñala(1974p. 49):

- “Esta concordanciano essimplemente,comocree el positivismo,la de un
lenguajecon los objetosdesignados(...), sino la de las operacioneshumanas
con las de los objetosoperadores,esdecir, una arnwnia entreesteoperador
particular (...) que es el hombre en su cuerpo y en su espíritu, y estos
innumerablesoperadoresquesonlos objnosfísicosen todoslos niveles”.
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En estesentido, la concepciónEpistemológicade Piagetse sitúaen un lugar

intermedioentrelasposturasde Aristóteles(la causalidadresideen lascosasen símismas)y

de Kant (el sujetoestructuracausalmentela realidad);adoptaun puntodevistaracionalista,

que,negandounacausalidadapriori, seacercaala perspectivade Leibniz,explícitamentea

lo queLeibnizdenomina“armoníapreestablecida”(Piaget1965, 1974).Demanera,afirma

Vuyk (1981,p. 76 de la trad.cast.),quePiagetescausalistay realista,perono un realista

ingénuo.

Estadios en el desarrollodel pensamientocausal

Comono podríaserdeotro modoen la perspectivapsicogenética,el sujetoatraviesa

diferentesnivelesen la construcciónde su pensamientocausal,que siguenel ritmo

característicodelos nivelespsicoevolutivospiagetianos.Encadaunodeelloséstapresentará

característicasdiferentes,segúnel sujetoestéen el nivel sensomotor,preoperacional,

operacionaloformal (Cfr. Piaget 1971,Thomas1981,Vuyk 1981,Pozo 1987a).

El sujeto epistúnico

Hay que advertir que Piaget cuandohabla de nivelespsicoevolutivoso de

“estructuras”causaleslos estárefiriendo al “sujetoepistémico”,poroposiciónal “sujeto

psicológico” (Lafuente1977p. 26, Vuyk 1981,p. 77 de la trad.cast.).El sujetoepistémico

esdefmidoporPiagetdel siguientemodo:

- “Es evidente,pues,quesi hayquerecurrir a las actividadesdelsujetopara dar
cuentade las construccionesprecedentes,setrata de un sujetoepistémico,-es
decir> de los mecanismoscomunesa todos los sujetosindividualesdel mismo
nivel; dicho todavía de otro modo, del sujeto “cualquiera”. Incluso tan
“cualquiera’; queuno de los másinstructivosmediospara analizarsusacciones
esconstruir, medianteecuacioneso med¡antemáquinas,unosnwdelosde
“inteligencia artificial” y dar de él unateoría cibernética(...)“. (Piaget1974,p.
81).

Mientrasqueelsujetopsicológico

- “[se refiere] a las accionespropiasy diferenciadasde cada individuo

consideradoapane” (Piagetl9óSp.61)
El sujeto epistémicoes, pues,el sujetoideal operatorio;mientrasque el sujeto

psicológicoesel sujeto real, cuyo comportamientoestáligado acontenidosconcretosy

específicos.

Las investigacionessobreel pensamientocausalrealizadasdentrode la tradición

piagetianahansido numerosísimas,y se han centradofundamentalmenteen replicar las

experienciasde Piaget,en intentosde apoyaro refutar la nociónde estadioo el ritmo



19

evolutivoprescritoporPiagetenel desarrollodel pensamientocausalde los sujetos.(Cfr.,

porejemplo,Laurendeauy Pinard 1962,Jahoda1969,1958,Berzonsky1970, 1971, 1973,

1974, Kuhn 1978, Thomas 1981, Bullock y otros 1982, Bullock 1985, Shultz 1982,

Sexton1983, Dolfin y Behrend1984,Lessery Paisner1985, Krupay otros 1985, Shultzy

otros 1986,Levin y Simons1986, Barrio 1988,Pérez1990,etc).

1.5. NUEVA DELIMITACION DEL PROBLEMA

Volviendoanuestrotemade delimitarel ámbito de nuestroestudiodel pensamiento

causalespontáneo,pensamosque debelimitarse al pensamientocausalfísico. En este

sentidopodríaparecerpertinentequeutilizáramosel marcopiagetianoparasituarnuestra

investigación.Peroen realidadtampoconospareceadecuado:al tenerla investigaciónen

estemarcola referenciaal sujetoepistémico,y no al sujeto psicológico,quedafuerade

nuestrainterés, ya quequeremoscentrar nuestroestudioen averiguarcómo los sujetos

individualesutilizan susconcepcionescausalesespontáneasen contextosconcretospara

explicardeterminadosfenómenosfísicosqueacontecenen esoscontextos.Demaneraque,

en primeraaproximación,nuestrotrabajodeberádesarrollarsefuera de los límites de las

tradicionestantokelleyanacomopiagetiana.

En cuantoa la naturalezadel pensamientocausalespontáneo(causalistavesus

acausalistao asociacionista,enel sentidoexpuestomásarriba),el temahay que dejarlo

abierto y debeserobjeto de nuestrapropia investigación.De manera que para poder

respondera la Preguntá2 anteriormenteformulada,tendríamosque contestarantesa la

siguiente:

2.1. ¿Cuálesson las característicasdelpensamientocausalespontáneoqueexhiben

los sujetoscuandoexplicanlos fenómenosfísicosque acontecenensuentorno?

El ámbitode los fenómenosfísicosestambién,evidentemente,demasiadoextenso

paraserabordadoen los límitesde estainvestigación.Volvemosa necesitarotraacotación

quenosdelimite algunostiposdefenómenosfísicosenlos quecentrarnuestroestudiodel

pensamientocausalespontáneo.Antesde tomarunadecisiónal respecto,convienerevisarel

lugarqueocupalaexplicacióncausalen la cienciaactual,porqueposiblementelos datos

extraídosde esteestudiopodránayudamosa acotaralgún temaespecíficode panicular

interésparanuestropropósito.

t5.1. EL TEMA CAUSAL EN LA CIENCiA ACTUAL

Despuésdel debatequehatenidolugarenel senode la filosofíay epistemologíade la

cienciaa partir de los años20 de estesiglo, con el advenimientode la teoríacuántica
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(Forman1971), hoy se habladel temacausalen la cienciacon muchamásmesuray sin

ocultar la cargade creenciasquehay detrásde cadaposturacientífica5.A los debatesabiertos

entoncesporEinsteiny PlanckconBohr y Heisenberg(McKenzie1960,Frenchy Kennedy

1985) hansucedidolos mantenidospor Bohm y Popper(Bohm 1957, 1980,Bohn y Peat

1987, Popper1959, 1982, 1990) o porThom y Prigogine(Wagensberg1986). Entrelos
positivistasy neoposidvistaslógicossiguemanteniéndosequela explicaciónencienciashace

relacióna lacoherenciadel discursoutilizado (Hempel1965, 1966,Nagel 1961).Mientras

queentrelos filósofosde lascienciasquepudiéramosllamar de algúnmodo “realistas”,se
detectacierta tendenciaen afirmarque todaexplicacióncientíficaeso debesercausal

(Salmon1984, Cartwright1983,Haréy Madden1975,Harré 1988);y otrosmantienenque

no todaexplicacióncientíficaescausal,sino queen la cienciaseutilizan explicaciones

legalesy causales(Ruben1990,Achistein1983,Bunge1959, 1980, 1985).

A nuestromododever, sesigueobservandohoy en algunosautores(másentrelos

científicos que entre los filósofos) la confusión terminológica entre“causalidad” y

“determinación” ya apuntadapor Bungeen su estudiode 1959. Estaobra de Bunge,

consideradaporlos especialistasunade las másclarificadorasdel temaen relaciónal papel

quejuegala explicacióncausalen las ciencias,nosayudaráa distinguirentreténninosy a

analizarlos distintostipos de explicaciónque hoy seconsideranen las ciencias.En el

apanadosiguientetomamoslas distincionesdeBungeenestetrabajo,limitándonosal tema

de nuestrointerés.

El estudiode M. Bunge (1959)6

Causalidad

Segúneste autor, habríaque distinguir entre causación,principio causal y
determinismocausal,o causalidadpropiamentedicha.

- Lacausaciónserefiereala conexióncausal,tantogeneralcomoparticular.Porejemplo,la

conexiónqueexisteentreel fuegoy lasquemadurasqueproduce,engeneral;o entreuna

flama y una quemadura,en particular;

~ El encuentrosobreDeterminismoy Azar,celebradoen Figuerasen 1986 (Wagensberg1986),es buena
muestrade ello. En él científicosy matemáticosde reconocidoprestigiointernacionaldiscutieronel tema,
poniendoaldíael estadodelacuestión.Quedandopatentelairreductibilidaddesusposturasteóricas:Así,
porejemplo,R. Thom, matemático;Landsbergy Schatzman,-físicos;y Margalef,biólogo, defendieronel
detenninismocausa].MientrasqueLudwig y Prigogine,físicos,defendieronen susponenciaselpuntode
vistaindeterminisia.Ver referenciasenla Bibliog rafia.

6 Mientrasno advirtamoslo contrario,seguiremosenelapartadoésteestudiodeBunge(1959).
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- Elprincipio causalesel enunciadode la ley de la causación,como,porejemplo,la misma

causaproducesiempreel mismoefecto.

- El determini.snwcausal,o simplementecausalidad,esla afirmaciónde la validezuniversal

delprincipiocausal,tal comotodo tieneuna causa,nadasucedeen el mundosin causa.

Determinación

El determinismocausalno esel únicoquecontemplala ciencia.De hecho,sepueden

distinguirtambiénvariasacepcionesdel térmmo:

- Determinadoes aquello quetiene característicasdefinidas,y que, por tanto, puede

caracterizarsede formainequívoca.

- Determinadoexpresaunaconexiónconstantey unívocaentrecosasy acontecimientos,o

entreestadoso cualidadesde lascosas,asícomoentreobjetosideales.

Lasconexionesconstantesy unívocasno sonnecesariamentecausales.Porejemplo,

la funcióny = ftx)puededesignarrelacionesentrecualidadeso entreintensidadesde

cualidades.Porejemplo,en la ecuación.

v(t) = gt + y0

queexpresala velocidad,v<t), adquiridapor un cuerpoencaídalibre, despuésde

habertranscurridoit segundos,dondeg y y0 sonconstantes,v(t) es determinadapor

t, perono esproducidaport.

- Determinadotambiénpuedeexpresarla forma (actoo proceso)en la cual un objeto

adquiereunapropiedad,porejemplo,la adquisiciónporobjetosconcretosde características

cuantitativas,sin la emergenciade nuevascualidades(determinismomecanicista).

Peroni eldeterminismocausalni el determinismomecanicistaagotanlas formasque

puedeadoptarel determinismo.Lo queharíafalta admitirparaafirmarel determinismodel

mundo en sentido general,segúnel autor que venimos citando, seria: 10) que los

acontecimientosocurrenen unao másformasdefinidas(determinadas);20) quetalesformas

dedevenirno sonarbitrarias,sino legales;y 30) quelos procesosatravésdelos cualestodo

objetoadquieresuscaracterísticassedesarrollanapartir de condicionespreexistentes.

Dicho de otramanera,el determinismogeneralafirmaque“todo dependede ciertas

condicionesy sóloocurrecuandoestascondicionessecumplen”. Si el condicionamientoes

regular,estoes,seadapt.aa modelosdefinidos,sele llama legalidad,esdecir,conformidad
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conunaley. Y ésteesel tipo decondicionalidadquenosinteresa,puesesel quetrata de

establecerla ciencia.Adviértaseque aquí Bunge se refiere a que los hechosestán

determinadossegúnleyes,no por las leyes.Las leyesnada determinan: son lasformaso

pautasde la determinación.Estaesunadelas razonesporlasquelegalidady determinación

no seansinónimos.

Tinosdedeterminación

- Autodeterminacióncuantitativa.Esla determinacióndel consecuenteporel antecedente.

Ejemplo: las sucesivasposicionesdeun cuerpomacroscópicoquesemuevelibremente.

- Determinacióncausal. Determinaciónde un efectopor una causaeficiente (externa).

Ejemplo:si sedisparacontraunaventana,el vidrio seromperá.

- Determinación interactiva (o causaciónrecíproca,o interdependenciafuncional).

Determinacióndel consecuenteporacciónrecíproca.Ejemplo: las órbitasdeuna estrella

doblesondeterminadasporsu interaccióngravitatoria.

- Determinaciónmecánica.Determinacióndelconsecuenteporel antecedente,porlo general

con la adiciónde causaseficientesy accionesmútuas.Ejemplo: las fuerzasmodificanel

estadodemovimientode los cuerpos(peroel movimientopuedepreexistira laaplicaciónde

las fuerzas).

- Determinaciónestadística.Determinacióndel resultadofinal por laaccióncompuestade

entidadesindependienteso semiindependientes.Ejemplo:resultadosenel juegodedados;

posibilidaddesexomasculinoo femeninoenel nacimientode un bebé.

La determinaciónestadística,comotambiénsucedeen otrostipos de determinación,

puedeemergerde procesosocurridosen nivelesinferiores,en los cualesintervienena

suvezotrascategoríasdedeterminación.

- Determinación estructural. Determinaciónde las partespor el todo. Ejemplo: El

funcionamientode un órganoestáparcialmentedeterminadopor las necesidadesdel

organismoensutotalidad.Peroesclaroqueel todo, lejosde seranteriorasusmiembros,es

asuvezdeterminadopor ellos.

- Determinaciónteleológica.Determinaciónde los mediospor los fines u objetivos.

Ejemplos:lasavesconstruyensusnidos “para” protegerasus pichones;la estandarización

esadoptadaen la industriaparareducircostesdeproducción.
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El hechode que ciertasestructuras,funcionesy conductasesténdirigidas hacia

determinadasmetas,no significanecesariamentequealguienselo hayapropuestode

esamanera.

- Autodeterminacióncualitativa odeterminacióndialéctica.Determinaciónde la totalidadde

un procesopor una “lucha” interna, y por la eventualsíntesissubsiguientede sus

componentesesencialesopuestos.Ejemplos:los cambiosdeestadode la materiaa nivel

macroscópicose producenporel juegoreciproco y predominiofinal de las tendencias

opuestas,la agitacióntérmicay la atracciónmolecular;los interesesen conflicto de grupos

sociales,determinanlos cambiosde la propiaestructurasocialde los grupos.Estadialéctica

interna,por oposiciónala autodeterminacióncuantitativa,implica cambioscualitativos.

Comopuedededucirsedelaexplicitaciónanterior,el determinismocausalno essino

uno entreotrostipos posiblesde determinación,

FormulacionesdelPrincinio Causal

El Principio Causal,segúnel cual,la mismacausaproducesiempreel mismoefecto,

“expresamuchomásqueunarelación: esunacategoríadeconexióngenética,y,por lo tanto,

delcambio;o sea,unaformadeproducir cosasnuevas,aunquesólo seaen número,apartir

deotrascosas”. Estaeficaciao productividadde lacausaeficienteeslo queBungetratade

poner de manifiestoen las distintasformulacionesque hacedeestePrincipio. Paraello

proponela siguiente:

SiocurreC, entonces(y sóloentonces)E essiempreproducidopor éL

Esteenunciadoimplica lassiguientesformulacionesqueno constituyenalternativas,

sinoquesonaspectosparcialesquedebendarsesimultáneamenteen todarelacióncausal:

- Constancia,por lacualsi seproduceC, sobrevendráEinvariablemente.

Si C, esunacondiciónontológicaparalaocuntnciade E.

- Productividad,o naturalezagenéticadel vinculo causal,que afirma queE essiempre

producidoporC.

- Asimetría,o sucesiónexistencial,queexpresaqueel efectoE aparecerásiemprequese

hayansatisfecholas condicionesresumidasporC, perono necesariamentedespuésde C.

- Univocidad,queexpresaquela relaciónentreC y Eestal, quesólo hay un Epara cadaCy

viceversa.
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- Condicionalidad,que desdeel punto de vista ontológico asignaal término Si C el

enunciadode las condicionesparala ocurrenciade E.

Cadaunadeestasformulacionespor si mismaconstituyeunaformulaciónimperfecta
del Principio Causal.De maneraqueen nuestrotrabajo las denominaremosPrincipios

Causales,sabiendoquesólo la utilización conjuntade todosellospor partede un sujeto

podríasignificar que dicho sujetoutilizaría una concepcióncausaldel tipo que Bunge

caracterizacomodeterminismocausal,o concepcióncausalontológica.En éstalaconexión

causalperteneceal ordendel serdelascosas,no ala necesidaddecoherenciadel discurso

relativoalas mismas.

Aceptandolas anterioresexplicitacionesdelPrincipioCausa],habríaqueadvertir:

- La causalidadescompatiblecon la contigtiidad, pero no la implica. La causacióny

la acciónpróxima(localidad)sondoscategoríaslógicamenteindependientes.

- La causalidadescompatiblecon los nexosinstantáneos.Lo que requiereesla

precedenciaexistencialde lacausasobreel efecto.

- La causalidadrequiereel mantenimientopersistentede la causaparaasegurarla

continuidaddel proceso.La negaciónde estaafirmaciónimplicaríaaceptarque

puedendarsesucesosincausados.

- Los cambiosde estadode un sistemacenadono puedenconsiderarsecomo

causales,ya queno poseenningunacualidadde producción.Losestadosno son

causas,sino simplementeantecedentesdeestadosposteriores.

- Las expresionesmatemáticasde leyes científicas, tanto diferencialescomo

integrales,no tienenporquéexpresarrelacionescausales;yaquetalesexpresiones

puedeninterpretarseenel sentidode que ciertoscambiossonacompañadospor

ciertosotroscambios,y no necesariamentecomoqueciertocambioesproducido

por otro.

Del mismo modo, no puedeconfundirsela causacióncon la dependencia

funcional,porquelo quelas funcionesexpresansonrelacionesconstantes,queno

tienenporquéser(aunqueaveceslo sean)relacionesdeproduccióncausal.

A esterespecto,convieneapuntarqueBungedistingueentreleyesy enunciados

legales.Las primeras(leyes1 ) son las pautasobjetivasdel sery del devenir.

Pertenecepor lo tantoal nivel óntico; lassegundas(leyes2 ) sonreconstrucciones
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conceptualesde las primeras.Sonlas quese llaman,en general,leyescientíficas;

pertenecenal nivel gnoseológico7.

- No puedeconfundirsela causalidadcon el mecanismocausal,ni a la mecánicacon

la causalidad,yaquepuedehabercausaciónno mecanicista(ej.,el fuegoproduce

quemaduras)y la mecánicano esenteramentecausal(ej., principiodc inercia).

- Puedendarsediferenciasde nivelesen la explicacióncausalde los hechos,de

maneraque en un nivel la explicaciónpuedaconsiderarsecausaly en otro se

considerelegal. En estoscasosno hay diferenciaesencialen la explicacióndel

mismo hecho. Lo quesucedees queen un primer nivel explicativo se hace

menciónexplícitadehechos,quedandoimplícitaslas leyesquelos rigen;mientras

que en un segundonivel explicativo se hacemenciónexplicita de las leyes,

quedandolos hechosparticularescomosimple ejemplificacióndel enunciado

legal. (ejemplos: retrocesode las armas de fuego; ley de Ohm en circuitos

simples).

&~c~rn causal

La formaprototipicade la relaciónde la causaconel efectoqueproduceesla que

poneen conexiónunacausaconsuefecto,o causalidadsimple:

C —* E

SegúnBungeestarelación puedeadoptardistintas formas, compatiblescon el

Principio Causal,siemprequecumplanunaseriederequisitos.Sonlas siguientes

* La causaciónescompatibleconpluralidadde causasy pluralidadde efectosen los

siguientescasos;

a) Conjuntofinito decausas,produciendoun únicoefectoo causaciónconjuntiva

múltiple:

—pi.- E

cn

EstadistincióndeEungenosrecuerdaenciertosaspectoslamantenidaporMeyerson(1908)entrecausalido4
y legalidad: la causalidadhacerelaciónal ordendelascosasenelmundo;lalegalidad,a las leyesinventadas
porel intelectohumano,que tratadematematizareseordendela realidad.
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En estecasolascausasCl, C2,...Cn actúanconjuntamentey secomportancomo

unatotalidaden laproduccióndelefectoE. Si simbolizamosconC la acciónconjuntadeCl,
C2, ... Cn, estecasopodríaasimilarseala causalidadsimpleC —*E.

Hay casosde causalidadconjuntivamúltiple dondeel complejocausalC puede

descomponerseen una gradaciónjerárquica.En estecaso sepuedehablarde la causa

primaria, o perturbacióndeprimergrado,perturbacióndesegundogrado,etc.

b) conjuntofinito deefectosproducidosporunasolacausa:

—pi- E
2

En estecaso,paracadaEi deberíapoderconsiderarseque

C —pi E2

C —~ E~

En cuyocasotambiénsereducidaala causalidadsimple.

c) Conjuntofmito decausas(Ci> y conjuntofmito de efectos(Ei1. Sedeberíapoder

establecerentreambosconjuntosunacorrespondenciabiunívoca,yaqueentonces

sepuedendescomponerlos conjuntosdemaneraque

C1 —pi- F~

Oz —~ E2

Q~ —pi E~,

* La causalidadescompatiblecon la superposicióndecausas:lascausaspueden

sumarseo restarse,o puedeninterferir deformaconstructivao destructiva,como

enel casodelasondas.

* Lacausalidadescompatiblecon las cadenascausalessimplesaisladas,en las que

un efectoesasuvezcausade otro:
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C~ —pi.- E1

III

02 —pi.- E2

III

03 —-pi- E3

SegúnBunge,el requerimientode quelas cadenascausalestenganqueconsiderarse

aisladas,hacequeseansiempre“un toscomodelodel devenirreal” (p. 161).

L5.2. FORMULACION DEL PROBLEMA A INVESTIGÁR

En el Cuadro 1.6 sepresentauna síntesisde algunosaspectosdel estudio de Bunge

que han resultadode interéspara nuestrotrabajo. En él encontramosalgo que puede

ayudarnosa decidir en qué ámbito del mundo físico deberíamoscentrar nuestra

investigación.Nos referimosa lo que Bunge describecomo SistemasDeterminados

Mecánicos,caracterizadosporestargobernadospor la dinámicaclásicankvtoniana.En estos
sistemassecombinanaspectosde la autodeterminacióncuantitativa(eje.,principio de
inercia),de la determinacióncausal(eje.,f = m.a),y dela determinacióninteractiva(eje.,

principio deaccióny reacción).

TIPO NATURALEZA ESTATUS EVOLUCION EJEMPLOS

Autodeterminación
cuantitativa Interna Leialidad

R

Reversible

Sistemasaislados
-mov. libre

Determinacióncausal Externa Causalidad
Legalidad

No reversible
Sistemasno aislados
-disparoy vidrio roto
-P=ma

Determinacióninteracliva
(causaciónrecíprocao
interdependenciafuncional)

Interna Legalidad Reversible
Sistemasaislados
-leyesdeaccióny reacción
-sistemade estrellasdobles

Determinaciónmecánica Interna+externa
Legalidad

+
Causalidad

6
Causalidad

No reversible Sistemasno aislados
-fuerzainstantáneamodi
ficandoel estadodemovi
mientodeun cuerpo

Determinaciónestadística Interna Legalidad No reversible Sistemasno aislados
-juegosde azar

Detenninaciónestructural Interna Legalidad No reversible
Sistemasaislados
-Funciónde un órganoenel
cuerpo

Determinaciónteleológica Interna Legalidad No reversible Sistemasno aislados
-seresvivos

Determinacióndialéctica Interna Legalidad No reversible Sistemasaislados
-cambiossociales

CUADRO 1.6. Tipos de determinación. Según Bunge 1959.
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Es decir,enel análisisde un sistemamecánico(siguiendola terminologíadeBunge),

un sujetopodría, o no, detectar,o describiren su funcionamiento,aspectoscausales(20

principio de Newton)y no causales(10 y 30 principios de Newton).Al dejarabiertasestas

posibilidades,podría detectarseen su comportamientolas tendenciascausalistaso

acausalistas,quesepondríandemanifiestoal darcuentadelfuncionamientode estetipo de

sistemas.

Porotraparte,el temade la dinámicaelementalhasido quizáel másestudiadoen la

literaturarelativaalasideasespontáneasde los sujetos(solamenteentre1988y 1991 Pfundt

y Duit reseñanunos150 nuevosartículossobreel tema).Lo cualnoslibera de documentar

cuálesson las ideasespontáneasde los sujetosen esecampo, por encontrarseya

ampliamentedescritas,y nos permitirácentramosen lasconcepcionescausalesque los

sujetosutilizan alexplicarcómofuncionanesostiposdesistemas.Deestamanerapodríamos

detectarcuáleslaconcepcióncausalespontáneadelsujetoy comprobarsi la explicacióndel

funcionamientodel sistemaqueestéexaminandoescoherenteo incoherentedesdeelpropio

puntodevistadelsujeto.

Conesto,ahorasi estamosencondicionesdelimitar apropiadamenteel ámbitodela

cuestiónconla queabríamosel apanado1.5,queahorapodríaformularsecomosigue:

2.1. ¿Cuálessonlascaracterísticasdel pensamientocausalespontáneoqueexhiben

los sujetoscuandoexplicanlos fenómenosfísicosqueacontecenen suentorno,

particularmente,los regidosporla dinámicaelemental?

Con lo quelas cuestionesalasquequeremoscontestarcon nuestrotrabajoquedarían,

en defmitiva,planteadasdela formasiguiente:

1. ¿Eselpensamientoespontáneode los sujetosincoherente,o sepodría encontrar

algúnmodode coherenciaen los datosempíricosaportadospor la investigación?

2. ¿Podría unalecturade los datos,realizadadesdeelpensamientocausalespontáneo

de los sujetos,aportar un marcode referenciapara mostrarla coherenciadel

pensamientoespontáneodelos sujetos?

2.1. ¿Cuálessonlas característicasdelpensamientocausalespontáneoqueexhiben

los sujetoscuandoexplicanlosfenómenosfísicosqueacontecenen su entorno,

particularmentelos regidospor la dinámicaelemental?
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Deestamanera,contestadala Cuestión21. estaríamosen condicionesde aportaruna

contestacióna la Cuestión2, y contribuir al esclarecimientode la cuestiónplanteadaen la
Cuestión1, por lo menosenel ámbitodela dinámicaelemental.

Tambiénintentaremossacarpartidode nuestrosresultadosy comprobarsi la misma

lecturadesdeel pensamientocausaldel sujeto,asídetectado,podríaaplicarsea otrosdatos

independientes,obtenidosen otrasinvestigaciones,y versi desdeestaperspectivaadquiere

algúngradodecoherencialo quehastaahorasohainterpretadocomoincoherente.Esteotro

objetivo denuestrainvestigaciónhabráquedelimitarlomásadelante.

Peroantesde seguirnosinteresaverquéeslo queseha investigadoen tomoal tema

causalen Didáctica de las Cienciasy en otro campoqueha resultadoserespecialmente

interesanteparanuestropropósito:elde la InteligenciaArtificial.
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2. LA CAUSALIDAD EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA
MODELIZACION DEL SENTIDO COMUN

2.1. “THE FRAME PROBLEM”

La elaboraciónde un programaque permitiera a una máquina tener un

comportamientointeligenteconlascaracterísticasqueexhibenlos humanoscuandoutilizan

su sentidocomún,ha sidoun temaqueha ocupadodesdeel principio a los investigadores
en JA1 . Bastesaberquelos historiadoresde estadisciplinaseñalanla reuniónde Dartmouth

College,en el veranode 1956 (McCorduck 1979, Gardner 1985)comoel inicio de la

misma;y ya en 1958, McCarthy,uno de los fundadoresdel campo,presentasu trabajo

Programs with commonsenseen el SimposiumMechanisationof thought Processes

celebradoenLondres(McCarthy1958).En el inicio mismodel laboratoriode Inteligencia
Artificial delMIT (MassachusettsInstituteofTechnology)esteproblematambiénconstituyó

un temaprioritariode suprogramadeinvestigación.Lo cuentaasíMinsky,sufundador:

“En 1959JohnMcCarthyvino deDartmouthal MIT, ypusimosen marchael
Proyectode Inteligencia Artificial del MIT. Estuvimosdeacuerdoen que el
problemamáscríticoera la maneraenquelamenterealizael razonamientode
sentidocomún.A McCarthyle preocupabamásdeterminarlosfimd.amentos
lógicosy matemáticosdel razonamiento,mientrasqueyo mededicabamása las
teorías sobre la forma en que en realidad razonamosutilizando el
reconocimientosdepautasy la analogía” (Minsky 1986,p. 338 de la trat. cast.
Enfasisnuestro).

La cita de Minsky tambiénesilustrativadecómodesdeel primermomento(Kolata

1982)el problemaseabordacon dospresupuestosmetodológicosdiferentes:un grupode

investigadoresseguirála ideade McCarthy,partiendodel presupuestodequeexistiráalgúna

formade lógica queserviráparamodelizarel razonamientodel sentidocomún(McCarthy

1963, 1980, 1986, McDermotty Doyle 1980,Reif y Heller 1982,McDermott1982, 1985,

Israel 1985, Pollock 1987); mientrasque otros mantendrán,siguiendola intuición de

Minsky, queel razonamientodesentidocomúnnuncapodrá modelizarsecon un lenguaje

lógico (Minsky 1968a,1974, 1984,Forbus1981, 1983a,Alíen y Kautz 1985, Kobsa1987,

Garnham1988a,Sloman19%).

Ambosgruposseencuentrancon un problemafundamentalpararesolver,conocido

como “Tite frameproblem”.Conestenombresedesignaen lA unavariedadde problemas

que sepodríanreducir fundamentalmentea dos: uno relativoa la representación(qué

1 Siempre,a partirde ahora,notaremosenel textolA porInteligenciaArtificial.
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aspectosdel mundoseríanecesariomodelizarpara introducirlosen la computadora);y otro

relativoa la transición (cómoesposiblehacerprediccionesdesdeun estadodel mundoal

siguiente;o lo que eslo mismo,cómo un modelo dadosetransformao modificade un

estadoa otro). Ambos aspectos,representacional e inferencial están, obviamente,

relacionados.El problema,detectadoyaporMcCarthyen 1963,seexponemásadelantepor

el mismoMcCarthyy Hayes(1969)en todasuprofundidady complejidad.Hoy díasigue

siendoun temacrucialenJA, y continúasin alcanzarseunasoluciónsatisfactoria(Reinfrank

y otros1989, Sterelny1990,Davis 1990,VanLehn1991).

2.2. CAUSALIDAD Y SISTEMAS DE INFERENCIA.

En la búsquedadela solucióndel ‘Trame problem” hay investigadoresdeunau otra

tendenciaque han tratadode modelizarun sistemade inferenciacausalparadotara la

máquinadepoderpredictivo,esdecir,paraquepuedaderivarun estadofuturo apartirde un

ciertoestadopresente.Estaesla intenciónfundamental,porejemplo,dentrode la tradición

McCarthyana,de los trabajosde Schank(Schank1972, 1975, Schanky Abelson 1977,

Schank 1982); de Rumelharty colaboradores(Rumelhart,Lindsay y Norman 1972,

Rumelhart1975, Rumelharty Ortony 1977, Rumelhart1980,Rumelharty Norman1985),

al diseñarsusguioneso esquemas,con la incorporaciónde reglascausalesdentrode

escenariosacotadosenel e~pacioy enel tiempo,regidosporreglasde producción;deHayes

(1979, 1985a),consunocióndehistoria, tambiénacotadaenelespacioy enel tiempo;de

Pearl(1987,1988),y de Iwasaki y Simon (Iwasakiy Sirnon 1986a,1986b,Simon 1991),

éstosúltimos utilizando una lógica no monótona,más sofisticada,en sus sistemasde

inferencia.

Estas ideasse han puestoen la práctica,con su implementaciónen Sistemas

Expertos,particularmenteen los TutoresInteligentesdelaúltima generación(Lehnerty otros

1983, Cooper 1984, Anderson y otros 1985, Gilmore y Self 1988, Wachsmuth1988,

Lamberts1990).

Del mismo modo, y en una líneaminskyana, sehan diseñadosistemasde inferencia
causalesteniendocomo referencialos procesosde razonamientohumano.A estegrupo

pertenecerían,porejemplo,los trabajosde deKleer (1975, 1977, 1979, 1984, de Kleer y

Brown 1986),de WeId (1985, 1986), de Williams (1984, 1986), y de Shoham(1988,

1990, 1991).

En la líneade implementaciónen SistemasExpertosde las ideasde estesegundo

grupoestaríanlos trabajosde Kuipersy Kassirer(1983, 1984), de Berlandiery Moisan

(1988)y deCox y otros(1988).
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2.3. CAUSALIDAD Y FíSICA DE SENTIDO COMUN.

Dentro del gran campo de la modelización del sentido común en lA, son

particularmenteinteresantesparanuestropropósitolos trabajosrealizadosparadiseñar

programasquesimulen el comportamientohumano,cuandolos sujetosmanejanunafísica

desentidocomún(noaprendidaenel colegio, o en los libros de física)paraenfrentarsecon

el mundo y resolverproblemas.Las investigacionesrealizadashan seguidodos lineas

fundamentales,queexpondremosacontinuación.

2.3.1. EL MANIFIESTO DE LA FíSICA INGENUA

P.J.HayespublicaporprimeravezsuTitenaEvePhysicsManifesto(Manifiestode

laFísicaIngenua)en 1979,y en 1985publicaunarevisióndelmismo (Hayes1979, 1985a).

Lo presentacomounapropuestadeprogramade investigación,enel sentidolakatosianodel

término, es decir, como una propuestaque haríaconfluir los distintos proyectosde

investigaciónquetratabandemodelizarel pensamientodesentidocomúnenuno sólo. Esto

exigía seguir una seriede presupuestosy objetivos mínimos (abandbnodel estudiode

problemas“de juguete” (toyproblems),trabajoa largo plazo, no quererimplementarlas

ideasacualquiercoste,etc.),paraalcanzarunametacomún:“construir unaformalizaciónde

unagranpartedelconocimientodelsentidocomúnsobreelmundofísico”

SegúnHayes,si éstaformalizaciónexistiera,estaríaexpresadaenalgún tipo de lógica

deprimerorden,y consistidaen un conjuntode proposicioneso axiomas,queexpresarían

relaciones,funcionesy símbolos constantes.Dicho con un lenguajeanálogoal desarrollado

en la teoríade los esquemas,lasproposicionesdellenguajeformalexpresaríancabeceraso

nombresde esquemas,valorespor defecto,nudos,y arcosde unión entrenudos. Por

ejemplo,los nudosseríanlos conceptos,y los arcosde uniónlas relacionesqueexistieran

entre ellos. En una física ingenuaasí conceptualizada,todos los conceptosestarían

relacionadosporuna teoría (conexionesaxiomáticasentreellos); pero la densidadde

relacionesentreconceptosno tendríaporqué serhomogéneaen toda la extensiónde la

teoría.Habríagruposdeconceptosqueestaríanmásrelacionadosentresi quecon otros.A

estosgruposde conceptosHayeslos denominaclusters.

ParaHayeslaprimeratareaenla elaboracióndeunafísicaingenuaseríala detección

y formalizaciónde clusters.Sólo en un segundomomentolos investigadoresseocuparíande

la tareadeponeren conexiónlos diferentesclustersparaelaborarunateoríade largoalcance,

quepondríaenconexióntodoslos clustersentresi. Hayesdetectadiferentesclusters:escala

de medidas;forma, orientacióny dimensión;dentro-fuera;historia; energíay esfuerzo;
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conjuntosy trozos de sustancias;soporte; sustanciasy estadosfísicos; fuerzasy

movimiento2;y describecondetalleunode ellos,el relativoa líquidos(Hayes 1985b),

Tantoen 1979comoen 1985,Hayesadvierteque la causalidadnoesun cluster,ya

que:

- “No hay una teoría útil, máso menosindependiente,de la causalidad.
Causalidadesunapalabrapara lo quesucedecuandootras cosassuceden,y lo
quesucededependede las circunstancias”(1979 p. 246, 1985ap. 18. Enfasis
del autor)

En la redacciónde 1985apareceexpresadala concepcióncausalclaramentehumeana

de Hayes:

Si todo lo que sesabeesqueA causóR, lo único quesepuedeconcluir es
queAprecedea B” (1-layes1985ap. 19. Enfasisdelautor).

Deahíque,metodológicamente,unode los cometidosde los clusters,segúnHayes,

seael deacotar la causalidadparahacerlapredicciónposible(casosde los clusterdentro-

fuera e historias). Esto no puedeserde otra forma, ya que una causalidadasociativa,
abstraídade la sola experienciaconel mundo,seríaincapazdeexplicarla predicciónde
situacionesnuevas,quesesalierandelos “límites” de la realidadqueacotanlos clusterspara

la computadora.Deestamanera,lasoluciónparael ‘Trame problem’ queproponeHayes

parasu universode la físicaingenua,ño aportamuchasventajassobrelas ya apuntadas,por

ejemplo,en la teoríadelósesquemas.

El Manifiesto de la FísicaIngenua ha tenido un gran impacto dentro de la comunidad

queinvestigaen lA, queharecogidoel desafiodela modelizacióndeunafísica desentido

común.Perosonpocoslos que han seguidosuspropuestasmetodológicas(Israel 1985,

Gardiny Meltzer 1989)~

2.3.2. LA FíSICA CUALITATIVA

El objetivo que persiguenlos investigadoresque seencuadranen estalínea de

investigaciónesla construccióndeunafísicaque dé cuentade los fenómenosdel mundo

físico en términoscualitativos.

2 Citamoslos nombresqueHayesdaa los clustersen 1979,aunqueen 1985 los modifica ligeramente,por
parecemoséstosmásexpresivosy serlos contenidosprácticamentelos mismos.

~Desdeun punto devistadidáctico,lis ideasdeHayesencierranmuchapotencialidad,particulannenteenlo
relativo alo que podríaserlaelaboracióndeunaontologíade sentidocomún.Algunos delosclusterspor
él detectadospresentanciertoparentescoconlascategoríasmetafísicasclásicasdeespacio, tiempo,materia,
relacionesentreloscuerposmateriales,cualidadesdelamateria,etc. Aunquehay investigadoresquesehan
inspiradoen el Manifiestoparasus trabajos<Cfr. Ogborn 1985,Ogbomy Hliss 1990, Whitelock 1991a),
estaperspectiva-en lo queconocemos-hapasadodesapercibidadentrodela DidácticadelasCiencias.
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Mientrasla físicaconvencionalproporcionaunadescripcióndelos sistemasffsicosen

términos de valoresexactosde las variablesque intervienenen los mismos (fuerzas,

velocidades,presiones,ete.)paracadainstantedetiempo,la físicacualitativaproporcionaría

susdescripcionesbasándoseendescripcionescualitativasde lassituacionesy de las leyes

físicas.La primeraofrecedescripcionescompletas;pero dice muy poco acercade cómo

funcionanlos sistemas.Las descripcionesqueaportaríalasegundano seríantancompletas,

perosíofreceríanunaexplicaciónde cómofuncionanlos sistemas.Esteseríael tipo defísica

a querecurrenlos humanoscuandoutilizan susentidocomúnparaexplicarlos fenómenos

queocurrena sualrededor.Esdecir, la físicadesentidocomúnque habríaquemodelizar

paraintroducirlaenunacomputadoraseríaunafísicacualitativa.

Hayal menosdospresupuestosfundamentalesque unifica a estegrupo,y que lo

distinguedel anterior.Sonestos(Bobrow1984):

A) La descripcióndelcomportamientodelsistematienequederivarsede la estructura

del mismo.

Es decir, la físicacualitativadefinesiempreunarelaciónentrela estructurade un

sistemay sufuncionamiento,demaneraqueéstequedadeterminadoporaquella.

B) Los efectossepropagan en el sistemalocalmente,a través de conexiones

especificas.

Estoimplica que lasexplicacionesdelcomportamientodeun sistemasonsiempre

causales.

Distintosautoreshanllevado a la prácticalos presupuestosanterioresde diversas

maneras(de Kleer 1987, diSessa1987). Así, Kuipersdescribela estructuradel sistema

comouna estructuracausal con determinadoscondicionantes(Kuipers 1984); Forbus

describela estructuradelsistemahaciendoexplícitoslosprocesospotencialmentepresentes,

siendoestosprocesoslosquecausanloscambiosenel sistemaa travésdel tiempo(Forbus

1983a, 1983b, 1984, 1985, Forbus y otros 1987); de Kleer y Brown describenlos

componentesde la estn¿cn¿ray derivancausalmenteel comportamientodel sistemaen su

conjuntoapartirdelos comportamientosde cadacomponenteindividual (de Kleery Brown

1981, 1983, 1984).

Las ideasdeKuipers,Forbusy dedeKleery Brown sehandifundidoámpliamente,

han servido de inspiracióna muchostrabajos,se estánllevando a la práctica,y los

presupuestosde la físicacualitativasehandiscutidoteóricamentepor las repercusionesque

puedenteneren la elaboraciónde unaepistemologíadesentidocomún(Cfr., porejemplo,
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Williams y otros 1983,Faltings1987,Hegartyy otros 1988,DiManzo y otros 1988, Petitot

y Smith 1990,Morton 1990,Tiles y otros 1990,Kurtz 1992).

El conceptode causalidadquemanejanestosautoresseidentificaconunacausalidad

generativa,que seguiríael Principio causal tal comolo exponeBunge (Kurtz 1992,

Gutierrez 1990) y ya vimos anteriormente(Cfr. Cap. 1). Paranuestro propósito es

particularmenteinteresantela explicitaciónquehacende Kleer y Brown de sumodelo de

FísicaCualitativa.Porestarazóndedicaremosa estetemael apanadosiguiente.

2.4. EL PROYECTODE FíSICA CUALITATIVA DE DE KLEER Y BROWN

DeKleery BrownelaboransuproyectodeFísicaCualitativabasándoseen elestudio

delos modelosmentalesintuitivos queconstruyenlos sujetosacercadel mundofísico. Por

tanto,antesdecomenzaraexplicarsuteoríaconvienequehagamosunabreveintroducción

al temadelos modelosmentales.

2.4.1. QUÉ ES UN MODELO MENTAL

A pesardequela ideademodelomentalfue ya expresadaporCraik en 1943(Cfr.

Johnson-Laird1980),suelaboracióncomoconstructopsicológicoesmuchomástardía.

Posiblementehayasido Johnson-Lairdel autorque más ha trabajadoen su definición y

elaboracióncientifica dentro de la psicología(Johnson-Laird1970, 1975, 1977, 1980,

1982a,1982b, 1985, 19~8a, 1988b).Perofueron dos libros publicadosen 1983, Mental

Modefr,del mismoJohnson-Laird,y MentalModeis,compilaciónde Gentnery Stevens,los

que en cieno modo consagraronel término y consiguieronque tuviera en psicología

cognitivay enLA el estatusde “clásico”.

Actualmenteesdifícil encontrarun manualo un libro especializadoen el campodc la

CienciaCognitivaqueno dediqueun capituloo un apanadoal temadelos modelosmentales

(Cfr., por ejemplo,Andersony Kosslyn 1984, deVega 1984, Aitkenheady Slack 1985,

Hobbs y Moore 1985, Rumelharty otros 1986, Perkins 1986, Holland y Quinn 1987,

Claxton 1988, Self 1988, Mandí y Lesgold 1988,Resnick 1989,Wellman 1990, Light y

Butterworth1992).

Con la difusión del término, el conceptoha recibido distintos nombres,de manera

que,aunquepermaneciendosusignificación,la terminologíaque utilizan algunosautores

puedeprestarsea confusión.Así, Kuhn (1989),Medin y Wattenmaker(1987),y Keesíng

(1987)los llaman teorías intuitivaso espontáneas;McCauley<1987) y Neisser(1987b),

modelosidealizadoscognitivos;Clancey (1986, 1988a)modeloscualitativos;Quinn y

Holland(1987)y Kempton(1987) imágenes-esquema.Aunquela utilización de distintos
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nombresrespondea deseosde matizacionesespecificas,los elementoscomunesa que

respondeel conceptode modelomentalsonrecogidosportodoslos autores,y sonlos que

sintetizamosacontinuación.

Propósito y elementosdel modelo mental

La gente,cuandointeraccionacon otraspersonas,con el medio ambientey con

artefactostecnológicos,seformamodelosmentalesinternosacercadeellosmismos,delos

otros y de las cosascon lasqueinteraccionan(Norman 1983).Estos modelosposeenel

suficientepoderexplicativoy predictivocomoparaquelossujetospuedancomprenderesa

interacción.Elpropósito,pues,de un modelomentalesfacilitar al sujetolacomprensiónde

unsistema(físico o social)y anticipar sucomportamiento.

Paraqueestoseaposible,el modelo mentaldeberealizarlos siguientesprocesos

característicos(Jobnson-Laird1983):

- “Traducir’ sistemasy procesosexternosa una representacióninterna de los

mismos,entérminosdepalabras,números~aotrossímbolos.

- Obtener,a partirdelo anterior,y mediantealgúntipo deprocesoinferencial,otros

símbolos.

- “Retraducir” estosúltimos símbolosenacciones,o al menosen algún¡nodode

reconocersi existeo no correspondenciaentreéstosy los fenómenosobservados

enel sistemaextenor.

En la Figura 2.1 se representanestos procesoscaracterísticos,así como sus

relaciones.

Proceso
¡nf erencial

\S¡siemaj —a- I epresentacioril .—~.- —~ Ejecución
¿~or ~utable

FIGURA 2.1. Elementos característicos clásicamente considerados en el estudio de los modelos
mentales

En general,los modelosnosoncopiaexactade los objetosquesemodelizan.Como

expresaMinsky (1968b,p. 426):
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- “Para un observadorB, un objetoA * es un modelo de un objeto A, en la
medidaen quepuedautilizarA* pararesponderacuestionesdeinteréspara él en
relacióna Al

Del mismo modo, los modelosmentalesno necesariamentecontienenuna

“traducción” de todosloselementosde la realidadquemodelizan.Sucontenidodependede

las cuestionesqueel “usuario” B (en terminologíadeMinsky)quiera(o estépreparadopara)

contestaracercadel sistemau objetoA. Porejemplo(Johnson-Laird1983,p. 3): el modelo

mentaldeuna‘1W puedeestarconstituidoporunaespeciede cajaconpantalla,queproduce

imágenesy sonidos,que funcionaenchufándosea la redeléctricay quesecontrolacon

botones.A muchagenteestemodelomentalle resultasuficientepara“interaccionar”con la

televisiónque tiene en casay no necesitamás.No esésteel casode un técnicoque se

dediquea reparartelevisiones.Su modelomentaldebetenerdiferenciadosotros tiposde

elementos,como tubo de rayoscatódicos,circuitos integrados,capacitores,resistores,

transistores,...Peroprobablementeel modelo mentalde estetécnicono necesitetener

explicitadoningúnelementorelativo a la electrodinámicacuánticapara.poderreparar(y

predecirlos resultadosdesureparación)unatelevisióncasera.

Esto noslleva a otro aspectoqueconsideramosimportantesubrayar:los modelos

mentalesposeenun “nivel óptirno”Ále informaciónexplícita.Este“nivel óptimo” dependede

las necesidadesdel “usuario”,o del sujetoque semanejaen el mundoutilizandoesemodelo

mental.El nivel óptimo lo “conoce” el usuario(normalmentede maneraimplícita).Así

cuando“ejecuta” sumodelomentaly comparalos resultadosdeestaejecucióncon lo que

estásucediendoenel sistemaexterior,“sabe”si necesitamásinformaciónparaañadira su

modelomental,paraque supoderpredictivoaumente(previsióndel comportamientodel

sistema),o si añadirmás informaciónlo único queva a producirensumodelomentales

aumentarel “mido” y no facilitarle la comprensión.Estoimplica quelos sujetosposeenun

“sistema”queles permite“evaluar”,“corregir” o “méjotar”, susmodelosmentales;esdecir,

poseenun sistemaparaaprendera construir “mejores” modelosmentales(“mejor” en el

sentidorelativoala funciónqueel modelomentaltengaquecubrir)4.

El procesoinferencial

Johnson-Lairddesarrollael conceptode modelo mental en el campo de la

psicolinguísticay con el propósitode modelizarun mecanismode razonamientoalternativoa

las reglaslógicasde los sistemasdeproducción.En estesentido:

~ Coincidimoscon Minsky (1968b) en afirmar que la bondadde uñ modelo no puedefundamentarse
objetivamentesin hacerreferenciaal usuariodelmismo.
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- “La teoría de los modelosmentalesesquizásla alternativamásradical a
cualquierconceptualizacióndelrazonamientoen términosde reglasde inferencia”
(Girotto y Light 1992,p. 153).

Johnson-Lairdpretendecon ello dar unasolución al problemade representarel

pensamientode los humanos,que parecenno utilizar unalógica deductiva,enel sentido

tradicionaldel término,cuandorazonanpararesolverlos problemasordinariosquese les

presentanal interaccionarcon el mundo (Wasony Johnson-Laird1972). Paraello,

desarrollaunsistemaderazonamientosemántico,queseadaptaríamejora los datosdela

psicología(porejemplo,darlacuentade la influenciadel contextoen la soluciónde los

problemas,algo queno podríancaptarlas reglasdeductivasde la lógica formal) y a los

modelosde silogismosquelos humanosparecenutilizaren susrazonamientosordinarios.

Aunqueinvestigadoresposterioreshanconceptualizadoel sistemadeinferenciade los

modelosmentalesde diversasmaneras,la modelizacióndel mismoha conservadoésta
característica(Ver, por ejemplo,discusión del tema en Stennig 1.992, Byrne 1992,

Rutherford1992,Vos y otros1989).

Plausibilidad psicológica

La plausibilidadpsicológicadel constructomodelomentaleshoy ampliamente

aceptadaentrelos investigadores.Así,Quinn y Hollandserefierena

-‘t..la habilidad, desdelapsicología, de la investigaciónen modelosmentales
para especificarun procesocognitivo,el razonamientocon imágenes-esquemas,
quepuederesultarcentralpara dar cuentadesdela lingilística y la antropologíade
los modelosculturales5en todos los dominiosde la experiencia”(Quinn y
Holland1987,p. 29).

Del mismomodoseexpresanResnick(1989)y Rogers(1992a):

- “Las teoríassobremodelosmentales(Geinery Stevens1983; Johnson-Laird
1983)soncentralesen la investigaciónen cienciacognitiva, por losmodosen
quecaracterizanlas relacionesentreelpensamientoy sussímbolos.Aprender
acercadealgo, llegara comprenderlo,esen elmododehablar normalmentede la
cienciacognitiva,construirun modelomental” (Resnick1989,p. 4. Enfasisdel
autor).

- “El conceptode modelomentalseha manifestadoen la teorizacióny en la
prácticapsicológicaen unamultituddeformasqueestánen primeralínea en la
investigaciónpsicológicaactuaL Desdela psicologíacognitiva teóricabásica,
hastalosproblemasprácticosde la interacciónhombre-computadoray sistemas

~“Cultural moderessinónimoparaestosautoresde “folk model” o modelo intuitivo sobreel mundo(Cfr.
Holland y Quinn 1987 p. ix). De igual modo, como ya apuntamos,el término “image-schema”es
sinónimode “mental ntodel” (Cfr. Quinn y Holland 1987.p. 29).
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hotnbre-máquinai,los modelosmentalesestánsiendoutilizadosactualmentepara
explicarun ampliorangodefenómenospsicológicos”(Rogers1992a,p.l).

Dehechoen los últimos diezaños,y en progresióncreciente,los modelosmentales

sehan utilizado parainvestigarla comprensiónde textos(Garnham1988b,Kintsch 1989,

Becky McKeown 1989,Perfetti 1989);el conocimientosituado (Hatanoy Kayoto 1992);el

cambio conceptual(Kuhn 1989); cl razonamientopredictivo (Rodrigo y otros 1992,

Castañeday Rodrigo 1993) ; la resoluciónde problemas(Smythy otros 1987,Green1988,

Chi y otros 1989,Kempton1987,Holyoak 1984); las habilidadescognitivas(Payne1988,
1992, Rogers1992b,Bainbridge 1992); el aprendizajede las matemáticas(Gelmany

Greeno 1989, Leinhardt 1989, Nesher1989); la modelizacióndel estudianteen ff5

(IníelligentTutoringSystems)(Clancey1986, 1988);enantropología(Keesing1987,Quinn
y Holland 1987);ensociología(Manktelowy Over1992,Leiser1992,Rutherford1992>;en

instrucciónengeneral(Bibby 1992b,Duff 1992, Rogers1992c);etc.,etc.Y suselementos

teóricoshan sido estudiados,entreotros, porStreitz (1988),Collins y Gentner(1987),

Perkins(1986),O’Malley y Draper(1992),Hegartyy otros(1988),Rogetsy otros(1992),

Rodrigo (1993a,19931,).

2.4.2, EL MODELO MENTAL MECÁNICO DE DE KLEER Y BROWN

Comoapuntamosantes,de¡(leery Brown llevanacabolamodelizaciónde suFísica

Cualitativautilizando un lenguajede primitivas que utiliza como constructoteórico los

elementoscaracterísticosde un modelomental.

TantoJ. de Kleer como1 5. Brown han trabajadoduranteañosen la concep-

tualizaciónde modeloscualitativosdentrode la lA (de Kleer 1975, 1977, 1979,Brown y

Burton 1975, 1978, Brown y otros 1978, Brown y VanLehn 1980). De 1981 a 1984
publicanjuntosunaseriede tresartículos:en el primero(1981),Mentalniodel of Physical

mechanismsand Meir acquisition (Modelos mentalesde mecanismosfísicos y su
adquisición)y enel segundo(1983),Assumptionsandambiguitiesin mechanisticsmental

models(Convencionesy ambigliedadesen los modelos mecánicos),desarrollanlos

conceptosteóricosquefundamentanla caracterizacióndelos modelosmentalesmecánicos;

enel tercero(1984),A Qualitative Physicsbasedon confluences(Una FísicaCualitativa

basadaen confluencias),sientanlas basesparala formalizaciénde una físicadesentido

común,generalizandoy formalizandolos conceptosexpuestosen los artículosanteriores,
aplicándolos,por razonesmetodológicas,a los sistemasfísicos dinámicos.Aunque

adviertenque parasuselaboracionesno han realizadoningún tipo de experimentación

psicológicapropiamentedicha(1983 p. 180),señalanquebasansuteoríaensuexperiencia
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comoobservadoresde la conductahumana,y en susconversacionescondistintossujetos

acercadelmodoprácticodeprocederen la resoluciónde problemas.

La explicación en la Física cl6sica y en la Físicacualitativa

Segúnde ¡(leer y Brown, lo característicodeuna físicacualitativa,o de sentido

común,esquesuobjetivofundamentalesla explicacióndel cambiofisico.

Laexplicacióndel cambiofísico queelaborala físicacualitativatienecaracterísticas

distintasdelas explicacionesdelcambiofísico queofrecelaFísicatradicional.Parade¡(leer

y Brownlaexplicacióndelcambioen unafísicacualitativaessiemprecausal,mientrasquela

explicacióndelcambioqueofrecelacienciaesdetipo legal,y no tiene,en principio, queser

expresadaen términos causales.De aquí,segúnde ¡(leer y Brown, lasdificultadesque

tienenlos sujetosparaasimilarlasexplicacionescientíficasdelcambio,queno sonacordes

conlasexplicacionesconstruidasporel sentidocomún.Porejemplo,un movimientoinercial

no escausado.Sumovimientoseexplicaenla física clásicalegalmenteesdecir,seexplica

porqueexisteunaley en mecánicaclásicaqueprescribela conservaciónde la cantidadde
movimiento. Sin embargo,en la física cualitativade de ¡(leer y Brown, todo movimiento
(porqueexisteun cambio)necesitaunacausaquelo justifique. Demaneraqueel sujetoque

semanejaconestafísicacualitativa,construiráun modelomentaldelsistemafísico queestá

observandoqueexplicaráel cambioobservadoy predecirásuevoluciónde maneracausal.

Se“inventará” unacausaqueexpliqueel movimiento.A estetipo decausalidadde ¡(leery

Brown la denominan causalidadmítica.

Lo mismo que en física clásicaparallegar al enunciadode las leyessehacen

convenciones“ad-hoc” paralos sistemasen los que rigen esasleyes(porejemplo,para
explicar la evoluciónde un sistemaen equilibrio seconvieneen la aproximacióncuasi-

estática,por la cual sepostulaque el sistemapasainstantáneamentede un estadode
equilibrio a otro sin pasarpor ningún estadode desequilibriointermedio),en la ffsica

cualitativa tambiénsehacenconvenciones,para hacer que en los sistemasrijan leyes

causales.Así, en el sistemaanterior,el físico ingenuoconviene,postula,queel cambiode

unavariabledeestadoproduce,causa,el cambioenotravariable,transcurriendoel proceso

no instantáneamente,sino en un tiempo,quedeKleery Brownllaman tiempomítico. Estos

autoresafirmanquela cienciaoperaasípor razonesepistemológicas,esdecir, paramantener
la coherenciaracionalde losenunciadoscientíficos.Mientrasquelos sujetosoperanasípara

mantenerunacoherenciaontológicaentresussistemasde creencias(lo queelloscreenquees

la realidad)y los fenómenosqueobservanenella.
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Los presupuestos básicos

La intuición básicaen la que de Kleer y Brown fundamentansu trabajo esla

siguiente:

La genteobservaun sistemafísiconuevo.Si conocelos componentesde esesistema

físicoy cómoesoscomponentesestánconectadosentresi, lagentepuedeexplicary predecir

sucomportamientosi sele pusieraen funcionamiento.

Estoimplica la posesiónde un modelomentaldel sistema,porpartedel sujeto,que

tiene poder predictivo. El poder predictivo supone,a su vez, la posesiónde unas

deteminadasreglaso principioscausales,queformanpartedel modelomental,y que se

ponende manifiestocuandoséaplica o ejecutael mismo pararealizarprediccioneso

explicacionesdelfuncionamientodelsistema.

El trabajo de teorización,segúnde ¡(leer y Brown, consistiríae» deducir,de las
conductasobservadasen los sujetos (explicaciones,observacionesdel trabajo en los

laboratorios,etc.),qulconocimientoshacefalta tenerde los componentesde los sistemas

jísicosy quétipo de concepcióncausalesnecesariaparaquesepuedarealizarunapredicción

correctay unaexplicacióndel funcionamientodel sistema,apartirdesuobservación.En

defmitivaconsistiríatantoen ladescripcióndelmodelo mental,comode los principiosque

dirigensuconstruccióny superfeccionamiento.Lo primerohacerelaciónala caracterización

delmodelo;lo segundoasuaprendizaje.

Recordemoslos elementosfundamentalesquedistinguíamosen todo modelomental

(Figura 2.1).

Cuandoel “modelo ejecutable”seejecuta(valgala redundancia),esdecir,seponeen

marchaennuestramente,enrealidadlo queestamoshaciendoesunasimulacióncualitativa

del funcionamientodel sistemaexteriorque estamosanalizando.En estasimulación

cualitativael modeloejecutableno “copia exactamenteal sistemaexterior.Sehanoperado

unaseriede transformacionesal representarlos elementosconstitutivosdeéste,en función

de los interesesdel “usuario” (recordemosla definición de Minsky), es decir, de las

explicacionesdesu funcionamientoy de las prediccionessobresuevoluciónqueel sujetose

propongahacerutilizandosumodelomental.

a) Características de la simulación cualitativa

Intuitivamente,unasimulacióncualitativa mentalpuedeparecermuy simple. En

realidadesbastantecompleja,ya quelos sistemaspuedenaparecercomono detenninados,o
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pococondicionados,debidoaquelas magnitudesqueintervienenensufuncionamientoson

contempladasde maneracualitativa. Por estarazón los sujetos deberánmanejar

conocimientosy razonamientosadicionales,paraeliminarambigUedadesy conseguirqueel

sistemasecomportedeterminfstaniente,y hacerasíposiblela predicción.

DeKleery Brown enuncianunateoríade lasimulacióncualitativasobrela quebasar

la elaboracióndel modelomentalmecánico,cuyasconceptualizacionesbásicasson las

siguientes:

Sunuestosfundamentales

Los sistemasdinámicos,en general,soncomplejosy estánconstituidospordistintas

panes,o distintoscomponentes,queinteraccionanentresí. Supongamosqueconocemoslos

comportamientosdeestoscomponentesy los modosen queestánconectadosenel sistema.
En la simulacióncualitativa:

1. Los comportamientosde lo~ componentesdel sistema se describen

cualitativamente.Las “cantidades”deinterésparalaoperacióndel mecanismose

describenconvalorescualitativos,como“ir haciaarriba”, “ir haciaabajo”, “alto”,

“bajo”, “pequeño”, “grande”,etc.

2. Lossucesoso episodiosdeinterésenel funcionamientodel sistemasepresentan

en suordencausal.

3. No seexpresantodos los razonamientoscualitativosposiblesacercadel sistema.

En panicular, no se da cuentade los aspectosdel comportamientode los

componentesdel sistema que son no-causaleso de tipo “restrictivo” o

“condicionantes”.

Un análisiscualitativocompletodel sistemaen cuestión,tendría,al menos,dos

partes:unaqueidentificaríael caminoqueseguiríalaaccióncausal;y otraqueidentificaríael

soportequepermitequeexistaesecamino.Peroal serel soporteun tipo de “restricción”, de
“condicionamiento”,la simulacióncualitativadeun modelomentalmecánicolaexcluyedesu

consideración.

Porejemplo,unasimulacióncualitativade una máquinatérmicapodríavenirdescrita
como: “El calor que secomunicaa la calderahaceque seproduzcavapor, el cuál es

transportado,atravésde lastuberías,a la turbina,causandoel giro de lamisma . En esta

simulaciónsedescribela accióncausal,perono seexplicitaqueel aguaseconservaenel
sistema.La conservacióndelaguaesuna“condición” parala accióncausal,formapartede la
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estructurasoporte de la misma, y por esono seconsideraen la simulacióncualitativa

correspondiente.

En lasimulacióncualitativaesnecesariodistinguir algunasnocionesfundamentales,

íntimamenterelacionadasentresi, queconstituyenel vocabulariobásicoparala comprensión

tantodelmodelomentalmecánicocomode suejecución.Sonlas siguientes:

• Topologíadel sistema Es una representaciónde la estructuradel sistema,es

decir, de suorganizaciónfísica.

• Pre-visión: Es un procesode inferencia,medianteel cual, dadala estructuradel

sistema,sedeterminasufunción.

• Modelocausal Es unarepresentaciónquedescribecómo funcionael sistema.

Estadescripciónseexpresaen términosdecómo los componentesdel sistema

interaccionanentresídemaneracausal.

• Ejecución: Esel procesodepuestaenmarchadelmodelocausal,paraproducirun

comportamientoespecificodel sistema,medianteunacadenade sucesos,cada,uno

de elloscausalmenterelacionadoconel anterior.

• Episodios: El tiempoenel sistemasecuantificaenperiodosdurantelos cualesel

comportamientodel sistemaessignificativamentedistinto. Cadauno de estos

comportamientosconstituyeun Episodio.

La Figura2.2expresagráficamentela relaciónqueexisteentreestoselementos.

Modelo Mental Mecánico ->

sistema> FT~Si1 prB-visión Modelo
físico ~[j1~te2%J ~ —‘ EJecución

FIGURA2.2. Elementos que se relacionan en un modelo mental mecánico yen su ejecucián.

El procesopre-visión esun procesode resoluciónde problemas.El problema

consisteen relacionarla estructuradel sistemafísico con su función.A nivel mental,pre-

visión operasobreun esquemaquerepresentala estructura(topologíadelsistema)y produce
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otro esquemaque representasu funcionamiento(modelocausal).El primeroconstituyeel
dato de entrada(input) conel quetrabajapíe-visión,y el segundoesel resultadoo producto
<output) deesetrabajo.

El modelocausal,productodel procesopre-visión,sepuedeejecutar.Es a esta
“ejecución” alo quenormalmentesellama“simularel sistemamentalmente”.Segúnde ¡(leer

y Brown setratade unasimulacióndel sistema,queensi mismano tienequedemostrarla

sucesióncausalo temporaldelos distintosepisodiosde sufuncionamiento,puestoqueesto

ya lo ha realizadoel procesopre-visión.Porestarazóntenemosla intuición psicológicade

quela “simulacióndelsistemaalos ojos dela mente”estansencilla.

Particularmenteinteresanteparanuestropropósitoesel procesopre-visión,yaquees

el responsablede laconstruccióndel modelocausalqueutiliza el modelomentalmecánico

paraexplicary predecirel comportamientodel sistemafísico, a partir únicamentede la

evidenciaqueproporcionael conocimientodesuestructura.ResumimQsa continuaciónla

descripciónquehacendeesteprocesode¡(leery Brown.

b) El procesopre-visión

De¡(leery Brown handesarrolladoun lenguajedeprimitivasparaexpresary definir

la estructuradeun sistemafísico:

- Unsistemafísico estáformadoporunaseriedepanes,llamadasconstituyentes.

Se puedendistinguir tres clasesdeconstituyentes:materiales,componentesy

conductos.

- El comportamiento de un sistemaseadquiereoperandosobrelosmateriales,como

agua,aire,electrones,etc.

- Los componentesson constituyentesquecambianla formay lascaracterísticasdel

material.

- Los conductossonconstituyentesquesimplementetransportanmaterialesde un
componenteaotro, sin quepuedancambiarningúnaspectode los mismos.

El comportamientodelsistemasedescribeen términosde los atributosdelmateriaL

Los componentesprocesany transformanmateriales.El comportamientode un
componentepuedemodelarsepor un conjuntode reglaso leyes, o por un conjunto de

componentesde más bajo nivel. Los componentesde un sistemason necesariamente

disjuntosy tienenquecompartirinformaciónparapoderoperar.
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Los conductosson los que seencargande transmitir esta información de un
componenteaotro. Cuandoun conductoconectadoscomponentes,ambostienenacceso

directoa los valoresde los atributosdel materialquecirculaporel conducto.

Modelosdecomnonente

Principio de no-función-enla estructura

El principio deno-función-enla estructuraprescribequeel funcionamientode los

constituyentesde un sistemasedescribacon independenciadel funcionamientodel sistema

comoconjunto.Estoquieredecirque la caracterizaciónde las reglasy leyesque rigen sus

comportamientossonindependientesdelcontextoen quelos componentesseincluyen.

Por ejemplo, en el caso de una máquina térmica, un elemento,como una tubería,

podríacaracterizarseen un casoparticularportransportaraguadederechaaizquierda.Si lo

hiciéramosasí,y en otra máquinaencontráramosuna tubería,le asignaríamosel mismo

funcionamiento.Estoexcluiríala posibilidadde quela tubería,enotro contexto,transportara

el aguade izquierdaa derecha,lo cualinduciríaaerror.Un modelode comportamientodela

tuberíafuerade contextopodríaexpresarseasí: “el materialfluye delextremode altapresión
al extremodebajapresión;si laspresionessonlas mismas,no habráflujo de material”.Este

modelode comportamientoesválido paratodo tipo de tuberíaque encontremosen las

distintasmáquinas.

Principio de localidad

Si los componentesde un sistemasemodelizanfueradel contextoglobal enel que

estánencuadrados,estoquieredecir que no “conocen” cómoesel comportamientodel

sistemacomo conjunto: sólo puedenintercambiar“información” con los componentes

adyacentes.Consecuenciadeestoeselprincipio de localidadqueseenunciaasí:

- Un componentesólopuedeactuarsobre(o recibiraccionesde)suscomponentes
adyacentes.

Los modelosde componenteselaboradosrespetandolos principios de no-función-en

la estructuray de localidad, constituyenlas primitivasque forman la topologíade un

sistema.

El modelo de componentecaracterizatodos los comportamientosposiblesde un

componente.
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Una técnicaparapre-v,su5n

El problemaquetienequeresolverpre-visionesel deejemplificarun comportamiento
especificodecadamodelode componenteparael sistemafísico concretodelquesetrate,de

entre todos los posibles, de tal maneraque la función del sistemaconcretoquede

unívocamentedeterminada.

Deentre las posiblestécnicasque permitirían a pre-visión resolver el problema, de

Kleer y Browneligenlade propagación.En la técnicaporpropagaciónsecomienzaconun
único sucesoproducidono causalmente(por ejemplo un estadode desequilibrio).A

continuaciónse examinanlos componentespróximos, para ver qué efectosse han

producido,y serepiteel procesoindefinidamente:Estatécnicatienela ventajade construir
automáticamentelas relacionescausalesentrelos distintosepisodios,y, al mismotiempo,

identificarlos mecanismosquelas hanproducido.Porlo tantoesla técnicade propagación
la que va a utilizar pre-visión parala construccióndel modelocausalque explique el

funcionamientodelsistema.

ConvencionesAmolias

Tantoen la identificaciónde los constituyentesdelsistemacomoen sumodelización,

el procesopre-visiónutiliza convenciones.

A las convencionesque sonaplicablesa muchossistemasfísicos en general,las

11amaremosconvencionesamplias.

La convenciónampliamásutilizadapor pre-visiónesquelos comportamientosde

duraciónsuficientebreveso suficientementepocointensos,puedeser ignorados.

Como “suficientementebreve” o “poco intensos”sonexpresionesrelativas,esta

convenciónpuederealizarsea muchosniveles.Dehecho,lasconvencionesampliaspermiten

apre-visión“fijar” la resolucióndel “microscopio”queva autilizarenlamodelizaciónde los

sistemas.Segúnestepoderde “resolución”,el análisissefocalizaráen uno u otro nivel,

influyendoenla determinacióndequéelementosdelsistemapuedeno no modelizarsecomo

componentes,conductos,etc.

Pre-visióntambiénpuedeutilizar convencionesde tipo idiosincrático,aplicables
solamentea sistemasespecíficos.Estasconvencionesjugaránun papel importanteen la
construccióndel modelomental,comoveremosmásadelante.
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e) El modelo causal

De cadaaplicaciónde un modelo de componente,pre-visiónderiva valoresde
atributosdesconocidos,a partir de otros conocidos.Estarelación entreantecedentesy
consecuentesestableceunarelaciónprimitiva causalentrecausas(antecedentes)y efectos
(consecuentes).Desdeestepuntodevista, puededecirsequepre-visiónessimplementeuna
especiede proceso“componedor”,quecolocalas conexionesprimitivas causalesde tal
modo queasignalos efectosde unaprimitiva a lascausasde otra. El resultadoesuna
representaciónexplícitade la causalidadinherenteal funcionamientodelsistema,ala quede
KleerBrown llamanmodelocausaL

Esel modelocausalel quee] sujetoutiliza paraexplicarel sistemafísico, y para
predecircómoevolucionará.El sistemade inferenciaescausal,no lógico.Lasdeduccionesy
prediccionesdelcomportamientodel sistemano son legales,sinocausales.

Condicionamientosen la formulacióndel modelocausal

Paraqueun modelocausalseaútil debesatisfacerdeterminadascondiciones,además

de las quele imponenla modelizaciónde los componentesdel sistemaen el nivel de
resoluciónadoptado:el modelocausaldebeserconsistente,correspondientey robusto.

• Unmodelocausalesconsistentecuandocarecedecontradiccionesinternas6.

• Unmodelocausalescorrespondientecuandoesfiel alcomportamientodelsistema
real. Es decir, cuandoal ejecutarsementalmente,el comportamientoresultante
coincide con el comportamientodel sistemafísico real, si se le pone en
funcionamiento.

• Un modelo causales robusto cuandopuede ser utilizado en situaciones
novedosas,o no previstas,al construirel modelo7.

La consistencia/coherenciadel modeloesde importanciacrucial, porquesi no se
cumpleestacondiciónno podríautilizarseparapredecirel comportamientodel sistema.Si
los modelos de componenteson consistentes,pre-visión puede atribuir cualquier
contradicciónque descubraen el sistemaa algunaconvenciónhechaal propagarseel
comportamientode unoscomponentesa otros. La habilidadpara aplicar convencionesy

luego retirarías esuna de las fundamentalescon las que cuentapre-visiónpara construir

modelosconsistentes.

6 Estadefinición de consistenciacoincidecon la utilizadacomunmenteparacoherencia.Deaquíqueen
relaciónalmodelodc de Kleery Brownnoseirosutilicemosunou otro términoindistintamente.

~Estadefiniciónde robustezcoincideconla utilizadacomunmenteparaconsistencia.
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Lascondicionesde consistencia,correspondenciay robustez,son loscriterioscon
quecuentaprevisiónparacriticaro evaluarlos modeloscausalesqueproduce8.Si al ejecutar

el modeloseobservaun fallo en estascondiciones,sepone en marchaun procesode
revisiónde lasconvencionesquesehanhechoparamodelizarlos componentesdelsistemay

producirotro modelocausalmásrobusto,esdecir,conunacapacidadpredictivamásamplia.

U~udác&Canónka

En lo dichohastaahorasehaprocedidocomosi seposeyeraun únicomodelomental

del sistema.La realidadesque, en la práctica,los sujetoscontinuamentemejoransu
comprensióndel sistema,cambiandolos modelosde componente,alterandosutopología,o

inventandonuevasreglas parael comportamientode los materialesen los conductos,
siempreutilizando los condicionantesde consistencia,correspondenciay robustezcomo

elementosparacriticarla bondadde losdistintosmodelos.

Estoesasíporqueel procesopre-visiónnopuededeterminarun único modelocausal

comoproductode la inferenciaquevadesdela estructuradel sistemaasu función,poruna
razónsencilla: al utilizar comoprimitivasestructuraleslosmodelosde componentes(que
potencialmentepuedendesarrollardiversoscomportamientos),y procederenla construcción
delmodelocausalpor propagación,pre-visiónno tienela seguridadde quea una causale
sigaun efectodeterminado,ya queexistenvariosefectospotencialmenteposibles.De
maneraque el resultadodepre-visión puedeser una colecciónde diferentesmodelos

causales,cadaunode elloscon suspropiasconvencionesparticularessubyacentes.

Lasambigliedadesqueaparecenen ladeterminacióndel modelocausalexplicativodel
funcionamientodel sistemafísico concreto,traencomoconsecuenciaqueel procesopre-
visión puedaestancarse.Estosucede,porejemplo,cuandoenuna partede transicióndel

sistema,el procesopre-visión no puedeevaluaruna condicióno asignarvaloresa los
atributosdelmaterialdesconocidos.

Parapoder continuary sobrepasarestospuntos muertos,pre-visión tiene que

introducir convencionesespecíficasacercade la verdad o falsedadde determinadas
condiciones,o asignarvaloresalos atributosdelmaterialdesconocidos.

En general la estrategiaque adoptapre-visión en estos casos es convenir

temporalmente,mientrasnosedemuestrelo contrario, quelos atributosdesconocidostienen

valoresdespreciables.

8 Las condicionesde consistenciay robustezimplican coherenciadel pensamientoconsigo mismo.La
condicióndecorrespondenciaimplicacoheitnciadel pensamientoconla realidad(estadodel mundo).
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Porejemplo:si se“tira’• o se“empuja”en unapartede un componentey no sedetecta

quéefectotieneestaacciónen el componente,seconsideraqueel componenteresponde
comosi la acciónno existiera.

Estaregla heurísticaesaplicableen todos los sistemasparticulares,por lo quese
llama heurística canónica.Su determinaciónes empírica,pero, de hecho “funciona”
psicológicamente.Segúnde ¡(leery Brown,todoslosexpertosa losqueles hanpreguntado
cómoresuelvenestetipo de “impasse”,afirmanutilizarla.

El mecanismointrínseco.Provúción

A pesarde todo lo dicho, aunqueel proceso pre-visión pueda resolversus
estancamientoscomo anteriormentehemosseñalado,y consigafinalmenteconstruir un
modelocausalexplicativo del funcionamientodel sistema,comoen esteprocesosehan

tenido que asignarvaloresfundamentándoseen reglas heurísticaso en convenciones
idiosincráticas,el modelocausalresultantesiguesiendouno entrevariosposibles.Y éste
puede,o ná, serel correspondienteconel funcionamientodel sistemafísico queseestá
examinando.Por estarazón,en realidadlo quepre-visiónconstruyeesunacolecciónde

modeloscausáles,todosellospotencialmenteexplicativosdel funcionamientodel sistema.
De entretodos ellos, sólo unoesel correspondiente.Con sólo los datosqueextraedel
análisiscualitativode la estructura,pre-visiónno puededistinguir cuál esestemodelo
causal.Paraello necesitadealgúntipo deinformaciónexterioral sistema,quele sirvapara
discernirquétipo de heurísticaso de convencionessonlasadecuadasparala construcciónde
esemodelo causalcorrespondiente.De Kleer y Brown introducenalgunasnociones
necesariasparatrataresteproblema:

- Mecanis>nointrínseco: El mecanismointrínsecodeun sistemaesunadescripción

detodoslos modeloscausalespotencialesdelsistema.

El mecanismointrínsecorepresentaesencialmentela funcióndelsistema.

- Evidenciaexterna La evidenciaexternao informaciónexteriorquerequierepre-
visión pata determinarel modelo causalcorrespondiente,es de naturaleza
funcional (un comportamientoconcretodel sistema).Medianteestaevidencia

externa,se realizala seleccióndel modelocausalbajo el cual el sistemareal
concretoestáoperando.

- Proyección: Al procesode seleccionar,mediantelaevidenciaexterna,el modelo
causalcorrespondientesele llamaproyección.
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Gráficamente,los nuevoselementosque intervienenen la construccióndel modelo
causalmecánico,seexplicitanen la Figura2.3.

Evidencia funcional
cción

visión ~ Pro~’e 7eiW]

FIGURA 2.3. Representac ón § Al ca de papel del Mecanismo intrinseco y del proceso Proyección
en fa determinación del modelo causal.

Por ejemplo,en el caso de un timbre, pre-visión puedeconstruirdos posibles
modeloscausales:uno,enel queel timbrepermanezcasilencioso(conla convenciónde que
el campomagnéticoqueseintroduceen la bobinano seasuficientementefuertecomopara
vencerla fuerzade recuperacióndelmuelley moverla varilla haciaarriba);y otro,en el que

hagaruido (con la convenciónde queel campomagnéticoessuficientementefuerte).La
evidenciaexternaesqueel timbrehacemido. Luegoproyecciónseleccionaestemodelo

causalparael timbreencuestión(Ver figura 2.4).

Bobina

Interruptor
de varilla

FIGURA 2.4.

Implicaciones Psicológicas

Aunque de Kleery Brown adviertenquesuteoríaacercadela simulacióncualitativa
del modelomentalmecánicono estábasadaen datospsicológicos,la realidadesque
reconocen,y asílo explicitanen su trabajo,quepuedetenerinterésen la investigacióndel
comportamientocognitivo humano.Ello es así porquelo que intentanes precisamente

investigarel modeloderazonamientode sentidocomúnimplicadoen la comprensiónde los
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sistemasdinámicos.Como diría Clancey (1986),estatarea,aunqueseabordedesdeel

campode la lA, es“abiertamentey sin complejos,psicológica”,porquelo quesemodeliza

esun sistemacognitivo humano(el modelo mentaldel sujeto).Aunque los métodosque

utilizan no sonlos dela psicología,el nivel de análisisrealizadoy el vocabulariocreadopor

deKleer y Brown puedenpermitir laelicitacióny conceptualizaciónde procesosmentales

queordinariamentepermanecenimplícitos en eldiscursodelqueexplicacómocomprende,o

cómo funciona,un sistemafísico.Ellos mismosprevénvariosaspectosen los quesuteoría

puedeserútil a la psicología.Nosotrosnosfijaremossolamenteen los que señalanen torno

al “aprendizaje”o construccióndelos modelosmentalesmecánicos.

Tinosdeanrendizaje

.

En la construccióndel modelomentalmecánico,De Kleer y Brownseñalanquese

puedendistinguirtres tiposde aprendizaje:el primerodeellosesel queserealizacuandose
estableceunaconexiónentrela estructuradel sistemay sufunción; el segundo,el quese

realizacuandola conexiónestructura-funciónsequierehacermásrobusta;y el tercero,el
quesellevaacabocuandoel resultadodel procesode proyecciónseregistrao incorporaal

mecanismointrínseco.Cualquiersujeto que estéintentandoobteneruna comprensión

profundadeun sistemaparticular,probablementeejercitaráestostresmodosde aprendizaje.

10) Lo primero que tendráquehacerun sujeto en su procesode aprendizajeesinferir, a
partir de losdatosquele suministrela observacióndel sistema,un conjuntodemodelosde
componentes,y utilizarestasprimitivasparaconstruir,medianteel procesopre-visión,una

conexiónentrela estructuradelsistemaysufw¡ción.Deestamanera habrá construido lo que

hemosllamadoun modelomentalmecánicodelsistema.Esteprimermodeloasíconstruido,

inevitablementelleva incluidas muchasconvencionesimplícitas, que puedeno no ser

conectas.

20) Las restriccioneso condicionamientosde consistencia,correspondenciay robustez,se

utilizan para“criticar” o evaluarel modelomentalproducido.Si seencuentranviolacionesde
los mismos,el aprendizajeprogresahaciendoexplícitaslas convencionesquesehicieronen

la construccióndel modelo. Esto sucedesiemprequeel modelo mental no explica

satisfactoriamenteel funcionamientodelsistemaenalgunacircunstanciaparticular(faltade
robustez),por ejemplo; cuandose encuentrancontradiccionesal introducir cambios

hipotéticosen algúnmodelode componente(faltade consistencia/coherencia),etc.Cadavez

queapareceunaviolaciónde estasrestricciones,el sujetotienela oportunidadde aprender,

identificandounaconvenciónimplícitaen algunosde los modelosde componente,y tratando

de articularíaadecuadamenteenel modelomentaldelsistema.El motorde estesegundotipo
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deaprendizajees,pues,conseguirqueel modelomentalconstruidomedianteel primertipo

de aprendizajesearobusto,haciendoquelas convencionesimplícitassehaganexplícitas.

A pesarde todo,cuandoel modelo del sistemaevoluciona,la explicitaciónde las

convencionesproducenuevasambigUedadesen el procesode pre-visión. Y en algún

momentohabránecesidadde utilizarel procesoproyecciónparaeliminarías.

30) A medidaquelos modelosdecomponentedel sistemaseliberan delasconvenciones

implícitas,el trabajorealizadopor elprocesodeproyecciónaumenta.El tercer tipo de

aprendizajeconsisteensacarpartidodeesteproceso,preservandosusresultados,de manera

queen situacionesparecidasseantenidosen cuentaen la construccióndel modelomental.
Esto suponela codificación de los aspectosde los modelosde componenteque fueron

realmenteutilizadosenel modelocausalcorrectodelsistemaparticular.Usandoúnicamente

estasprimitivas idiosincráticas,el procesode ejecucióndelmodelo mentalmecánicosehace

másrápidoy eficiente

La diferenciaentreestemodeloy el construidoal principio estribaenqueésteúltimo

tiene explicitadasy articuladasde maneraparticularizadasusconvencionesimplícitas,

mientrasqueel primerono las teníay, porconsiguiente,no eraun modelomentalrobusto.

Lasevidenciasproporcionadasporel procesode proyeccióny las explicitacionesde

lasconvencionesimplícitasque fueron eficientesparadiscernirqué subconjuntode los

posiblesmodelosdecomponentesfueron realmenteutilizadosenel modelocausalcorrecto,

actuaránen el futuro como“preventivos” idiosincráticosen la futura construcciónde
modelosmentalescausales.El sujetotenderáa utilizarlos cuandoconstruyalos modelosde
componentes,fijándoseprimeroenel subconjuntodelmodeloqueunavez le resultóeficaz.

Sólo cuandoéstoselementos“preventivos”fallen, invocaráel modelocausalprimitivo, con

susprimitivos modelosde componentes.

Consecuencias

Diferenciasexpertos-novatos

Conla perspectivadel aprendizajepresentadapor de¡(leery Brown, lasdiferencias
entreexpertosy novatostienenunainterpretaciónmuy particular:La fenomenologíade la

explicacióndeambosseráaparentementela misma,para todo tipo de sistemas.El novato
inconscientementeharáconvencionesimplícitasenlos modelosde componentesdel sistema

cuyo funcionamientointentaexplicar.El expertotambiénharáconvencionesimplícitas,del

mismomodo que lo haceel novato.Peromientrasel primerono podráarticularlas,para

conseguirmodelosrobustos,el expertolasexplicitarácuandolo necesite,obteniendode esta
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maneramodelosmásrobustos.La habilidadpararecobrarestasconvencionesimplícitasle

viene al experto de haberrazonadoexplícitamentesobreel sistemay resueltosus

ambigtiedadesvía proyección.Deestamanerael expertoha desarrolladoun vocabulario

técnicoparadescribirlas funcionesgeneralesde los sistemasque,a suvez, hacenque el

procesode proyecciónseamásrápidoy máseficazenlos casosconcretos.

Elpapelde los modelosno robustosen la enseñanza

.

Según lo dicho hastaaquí, para de Kleer y Brown lo más importante para

comprendercómo funcionaun sistema(o lo que es lo mismo, poder explicar su

funcionamiento),esdisponerdeun modelocausalquepermitaunasimulacióncualitativadel
mismo sin ambigtiedades.Desdeesta perspectiva,en la explicación didácticadel
funcionamientode un sistema,podríanutilizarse modelosno robustos,o inclusoque
violaranel principio de no-funciónen la estructura,con tal dequeel mecanismocausalfuera

el correcto.Utilizandounosmodelosde componentesmuysimplificados,porejemplo,con

un nivel deresoluciónquemantuvieraconvencionesimplícitasen los puntosmásdifíciles de

entender,el modelocausalseríafácilmentecomprensibleparalos alumnos.Másadelantese

afmaríaprogresivamenteel nivel de resolución,y seacabaríaporexplicitar y articularlas
convencionesimplícitas de los distintosmodelosde componente.Obtendríamosasíuna

secuenciade explicaciones,cadaunade lascualesiría construyendoun modelo mental
causal,o explicativo,másrobusto.

Advierten de ¡(leer y Brown (1983 p. 185), que todos los afinamientos,en la
construccióndelmodelomásrobusto,no requeriránuna radical reformulacióndelprimitivo

modelocausal,sino sólo adicionesy explicitaciones.Porestarazón,el primermodelocausal

correctopuedeservir de “eje vertebral”paraguiarunasecuenciade explicacionescadavez

máscompletas,sin tenerquevolver aceroo deshacerningúnpasode suconstrucción.

Impedimentos¡nra un ar’rendiraje correcto

Fundamentalmente,bajo la perspectivade de Kleer y Brown, lo que impide el
aprendizajeo la construccióncorrectadel modelomentalmecánico,esqueel procesode
proyecciónopereno en el mecanismointrínseco,sinoen la construcciónde la topologíadel
sistemao enel rñismoprocesode pre-visión.Porejemplo,enel casodeltimbre considerado

antes,si sesabequeéstehacemido, y seutiliza estaevidenciaexternaen la construccióndel

modelodeconiponentedel interruptor,éstellevaríaimplícitala convencióndequesiemprela

fuerza magnéticaes suficientementefuerte como para hacer elevar la varilla, con
independenciade cómose modelizanlos otroscompohentesdel sistema.Estoproduceun
modelocausalno robustodel timbre, porqueenestecaso,si la bateríaestuvieragastada,el
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sujetono podríaexplicarporquéel timbreno funciona,ya queimplícitamenteha supuesto
quesiemprela fuerzamagnéticaessuficientementefuerte comoparaqueseproduzcael
sonido.

La Figura2.5 representagráficamentela proyecciónrealizadaimplícitamenteal
construirla topologíadelsistemay enel procesodepre-visión.Paraquela proyecciónfuera
adecuadaparael aprendizaje,deberlaserexplícitay aplicadaal mecanismointrínseco,como
vimosanteriormente.

Evidencia funcional

Proyección Proyección

Sistema ~ F~f~S7WI pre-visión Mecanismo ______

~f~sIej ~ ~nseco b

FIGURA 2.5. Representación gráfica de la aplicación incorrecta del proceso Proyección.

El anrendizajeesun nrocesoabierto

Por último, de Kleer y Brown adviertenqueel procesode aprendizajeasídescrito
permanecesiempreabierto:el sujeto nuncapuedeestarsegurode queya ha identificado
todasy cadauna de las convencionesimplícitas que subyacenen la elaboraciónde su
modelo.Y por lo tanto,éstesiemprepuedemejorar.

Identificación de los modelos mentales

Conocer la conceptualizaciónquelos sujetostienende los componentesde un
sistema,cómolos haconstruido,qué“física” utilizan parasuarticulación,etc.,nosdaríala
claveparaconocerla comprensiónqueposeendel sistemafísico quetienendelante.Estono
estareafácil. Requierehacerunareconstrucciónhaciaatrás,partiendode una “ejecucióndel
sistemaalos ojosde la mente”,hastalos modelosdecomponente.

Pero,comosedijo anteriormente,la ejecucióndel modelomentalaparececomomuy
simple,puesel modelocausalsobreel que sebasaya ha resueltopreviamentelos problemas
quese presentabanpara su funcionamientocorrecto.Esto significa tambiénque en la
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explicaciónel sujetosólo mencionaun pequeñofragmentodel modelode componente

primitivo o completo,que el procesopre-visiónutilizó originalmentepara construirel

modelocausal.

Eumkgiai

De Kleer y Brown proponendos estrategiaspara investigar los modelosque

subyacenala explicaciónqueofreceel sujetodela ejecucióndel modelomentalmecánico:

A.- El experimentadorabstrae,delas explicacionesdel sujeto,los modelosdecomponente
que está utilizado en el procesode ejecución, y cuestionaal sujeto acercade las
ambigliedadesquesepresentancuandoéstosmodelosse utilizan en la construccióndel
modelocausal(procesopre-visión).

B.- La otra estrategiaespediral sujeto queanalicedistintossistemascompuestospor los
mismosconstituyentes.

El objetivo de estasestrategiases forzar al sujeto a articular las convenciones
implícitasy aexpresarlasambigtiedadesquetuvo queresolveren el procesode pre-visión
paraconstruirelmodelocausal.

Un casointeresantesepresenta,adviertende Kleery Brown, cuandoel sujetoparece
utilizar múltiples modelosdecomponentesen laconstruccióndel modelocausal(proceso

pre-visión).Comoseseñalóantes,los modelosdecomponentevanevolucionandoamedida

queel sujetocomprendemejorel sistemafísico queestáanalizando.El intentode reconstruir

el procesode pre-visión,puede ofrecerleoportunidadesde revisar los modelos de
componente,y, por lo tanto,de aprendizaje.De maneraque en elprotocolode un sujeto

puedenreflejarselos dosmodelos,el utilizado antesdel aprendizajey el que esresultadode

eseaprendizaje.La últimaexplicaciónde la ejecucióndelmodelomentalmecánicopuedeque
no mencioneel primero;peroseguramente,partedelprotocoloreflejaráel razonamientoque
haciael sujeto,apoyándoseenél, antesdel aprendizaje.El aprendizajequeseparalos dos
modelospudoprovocarsecomoresultadodela violacióndelas restriccionesde consistencia
o correspondencia(es decir, de la no adecuacióncon algúnaspectodel funcionamiento
global del sistema).Enestecaso,el procesopre-visiónrevisala topologíadel sistema,hace
explícitaalgunaconvenciónimplícita en el modelodecomponentey tratade articularíaen el
modelocausal.Inclusopuedecambiarel nivel de análisis,y recurriralos sub-constituyentes
de los modelosde componentes(modelosincluidos), paraeliminar ambigtiedadesen el
modelocausal;o cambiarla tipologíadel sistema,modelandocomoun componentelo que
anteriormenteeraun simpleconducto.En todosloscasos,el modelocausalconstruidocon
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los nuevosmodelosde componente,no contradiráal modelo causaloriginal, sino que
únicamentelo completaráy lo hará más robusto. Las que pueden aparecercomo
contradictoriasson las convencionesimplícitas realizadasen la remodelaciónde los
componentes.

2.5. APORTACIONES ESPECIFICAS

Como resumende lo visto en esteCapitulo,podríamosdecir queel estudiode la

causalidadesun temade interésparala investigaciónen lA, particularmentecentralen el
intentodemodelizacióndeunafísicade sentidocomún.Perolos trabajosrealizadossehan

hecho no buscandouna significatividadpsicológicaen los resultados,sino que el
comportamientode la máquinaimiteel del humanoqueutiliza suconocimientode sentido
comúnpararesolverlosproblemasquesele presentancuandointeraccionaen situaciones
ordinariasconel mundofísico. Comoalgunosinvestigadoresadvierten,el hechode queun
trabajo no tengaunafinalidad psicológicainmediatano excluyeque tenga interésen
psicología,y quepuedautilizarsetambiénparaexplicarel comportamientohumano.

En cuantoa lascaracterísticasdel pensamientocausalespontáneo,lasposturasque

hemosencontradopodríanreconocersecomoemparentadascon las tradicionesfilosóficas

humeanas(ej. Hayes)y causalistas(ej. de ¡(leer y Brown). En estesentidolos datosde la

investigaciónno aportannadanuevo.Perocomolos autorestratande diseñarprogramasque

la computadoradebeejecutar,los constructosqueutilizan y el lenguajequeelaboranpara

referirsea ellos tienenqueestarnítidamenteexpresados.Esto esasíporqueparaque un

programa“funcione” el vocabularioutilizadoensuconfecciónno puedecontenerelementos

implícitos, de maneraque todoslos elementosteóricosqueseutilizan debenestarclaray

explícitamentedefinidos.Deestemodo,algunosautoreshan creadoun vocabulariode

primitivaspara referirsea la causalidadespontáneaquesípuedeenriquecerla perspectivadel

estudiodela concepcióncausalque.utilizan los alumnosensuvida ordinaria

En nuestrotrabajo, comose verámásadelante,no hemosperdidode vista esta

posibilidad.
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3. LA CAUSALIDAD EN LA INVESTIGACION EN
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS

No hayenrelaciónal temade lacausalidadunaliteraturaabundanteenDidácticade

las Ciencias1.Podríadecirsequehaypocosestudiosbásicos,peroquealgunostrabajosse

handifundidoámpliamentebienporsusaportaciones,o porsuoportunidad.Aun ariesgode

simplificar,podríahacerseentreelloslos siguientesgrupos:

A) Los quecentransuestudioexplícitamenteenlas llamadas“teoríascausales”.

B) Los que estudianlos “erroresconceptuales”de los alumnosy hacen una
interpretaciónde losmismosentérminoscausales.

C) Los centradosen caracterizarel “pensamientoespontáneo”o “natural” de los

sujetos,y detectancomponentescausalesen los mismos.

II)) Losqueinvestigan“primitivas” causalesenla explicacióndel movimiento.

A continuaciónexaminaremoscadaunodeestosgrupos.

3.1. LAS TEORIAS CAUSALES Y EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO

CAUSAL

Pensamosque los únicosautoresque podemosconsideraren éstegrupo sonJ. 1.

Pozoy R. Driver. Amboscoincidenal definir quéesunateoríacausal:

Unateoríacausalesuna estructuracognitivaconstituidaporuna seriede ideas
(Pozo1 98?ap. 62)o nociones(Driver 1982p. 70) causalmenterelacionadas.

Al estarligadasa contenidos(Pozo 1985 p. 64, Driver 1978 p. 59) las teorías

causalesasídefmidashacenrelaciónal aspectosemánticodel pensamientocausal.La

característicadelfactorsemánticoesla de hacerreferenciaa loscontenidosespecíficosde
lasproposiciones,mientrasqueelfactor sintácticodel pensamientocausalsereferiráa la

formade las mismas,con independeciade los contenidos.Segúnestosautoresseríaeste

factor semántico,en oposiciónal factor sintáctico o lógico del pensamiento,el que

1 Porlasrazonesmetodolégicasexpuestasenel Capítulo1, no estudiamosaquílas investigacionesrealizadas
dentrodela tradiciónpiagetiana(Cfr., porejemplo,Wolfinger 1982, Selmany otros 1982, Wolbnan1981,
Lawson1982, 1983% 1983b, 1985, Krupa y otros 1985, Bovet y otros 1986, 1987% 1987b, Paccay
Saraiva1989, Acevedo 1989, 1990).
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determinaríaprincipalmente-no exclusivamente-el tipo deexplicacionesquelos sujetos

ofrecencuandointerpretanlos fenómenosdel mundoqueles rodea.

Las teoríascausalesqueposeenlos sujetos puedensermuy elaboradasy explícitas,

comoesel casode las teoríascientíficas,o, enel otro extremo,serinformales, vagas,

implícitas,y pocoarticuladas,encomparacióncon lasanteriores(Driver 1982p. 74, Pozo

1985 p. 86). Tanto Driver comoPozose refieren a las teorías causalescon distintos
sinónimos:pensaiñientocausal - como opuestoa “pensamientológico” - (Driver 1978,

1981, 1983),marco alternativo (Driver y Easley1978, Driver 1981, 1982),esquemas

causales(Pozo 1985, 1987a, 1987b, 1989, Pozo y Carretero1987),esquemasprevios,

representacionescausales(Pozo1987a,1988a),teoríasalternativas(Pozo1985),sistemade

ideas previa (Pozo 1988b). Aunqueestosnombresseutilizan actualmenteen toda la

produccióndidáctica,creemosquesóloPozoen sustrabajosdesde1985a 1990y Driveren
los suyosdesde1978a 1983, los utilizan conel sentidode teoría causal tal comosehan
definidoanteriormente.Los otros autores,aunqueutilicen estostérminos,no hacenalusión

al pensamientocausal.

3.1.1. LAS “TEORíAS CAUSALES” DE J. 1. Pozo

El trabajo fundamentaldel J. 1. Pozoen relaciónal temaquenosocupaes su tesis
doctoral,realizadasobreel temaTeoríasy reglade inferenciaen la solucióndeproblemas

causales(Pozo 1985)2.En ella el autorconsideradospartesfundamentales:en la primera

proponeun modelopara elpensamientocausal,presentandosusdiversoscomponentes;en
la segundaestudiaexperimentalmentela interacción entredos de los componentes
propuestosenel modelo, lasteoríascausalesy las reglasde inferencia,ejemplificandocon

unaregladeinferencia,la covariaciónmúltiple, y unateoríacausal,la mecánicanewtoniana.

Parte Primera: El Modelo Causal

Pozo proponeun modelocausalque quiereintegrarlas principalesaportaciones

hechas,tanto en psicologíacomoen filosofía de la ciencia.Y dentrodel mismositúael
estudiode las teoríascausales.Su propuestaquiereser unasuperaciónde las diversas

posturasencontradasen relacióna la causalidady alcanzarun ciertocompromisoentrela
especificidady la generalidaddel pensamientocausal.Porestarazónexplicita

un modelo interactivo cuyo objetivofundamentalsería establecerla
naturalezade las interaccionesentre los aspectosrepresentacionalesde la
causalidad(teoríascausales)y los aspectosprocesuales(reglasde inferencia).Se
parte de la ideadequeambosaspectostienenuna cierta estructurafonnalcomún

2Lasdasdeaquíenadelantese¡tfe¡irána éstatesisdoctoral,mientrasno seadviertalo contrario.
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que esnecesarioconsiderar.No obstantese diferencianen otras muchas
variables. Especialmentelas reglas de inferenciatendrían una naturaleza
esencialmenteformal y un alto rango de generalida4mientras que las
representacionesson esencial,perono exclusivamente,factualesy deun nivel
menordegeneralidad4..)

Paradarcuentadesusinteraccionesformalesyfactualesseproponela existencia
de un tercercomponenteen elpensamientocausal,jerárquicamentesuperior,que
consistiríaen un conjuntode principiosgeneralesqueregirían elpensamiento
causal, tantoen susaspectosde representacióncomode razonamiento”(p. 80-
81. Enfasisnuestro)

Relaciónentrelos componentesdel modelo

El modelo proponeun nivel jerárquicodistinto paralos componentescitados,así

comounainteracciónmútua entrerepresentacionesy razonamiento.Gráficamente,las
relacionesentrelos componentesdel modelopodríanrepresentarsecomoindicala Figura

3.1:

Prin oscau~Ies

~as ~sdeinferemia

• 1
1 1
1.

FIGURA 3.1. Relacionesentrelos treselementosconstitutivosdelpensamiento
causal(segdnPozo1985p. 94).

Es decir, el tercercomponente(principioscausales),impondríalos límites para
cualquierrazonamiento(reglasde inferencia)o representacióncausal(teoríascausales),
situándosejerárquicamenteen un nivel superiory no siendomodificadopor los otrosdos.
Demaneraquelos principiosrestringenla estructuratantodelasteoríascausalescomodelas

reglasde inferencia.

Losorincinioscausales

Losprincipioscausalesconstituyenrestriccionesformalesde carácteruniversalen el

pensamientocausalhumano.En estesentido,todarelacióncausaltienenecesariamenteque
adoptarla forma que le vieneimpuestapor los principios causales.SegúnPozo (p. 83)
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podríanconsiderarsede naturalezainnata,constituyendoun conjuntode “sesgosbiológicos”
(de Vega 1984) o “restriccionesdel pensamiento”en el sentidokeilianodel término (Keil
1981, 1986) por los quelos humanos,comomiembros de nuestraraza, tenemosuna
predisposicióna focalizarel procesamientocausalen ciertosindicios y o en otros. En el
modelo seenuncianlos principios causalesde constancia,condicionalidad,asimetríay

transmisióngenerativa,siguiendolas formulacionesdeBunge(Cfr. Cap. 1).

En relacióna la universalidadde estosprincipios,Pozo afirmaqueel pensamiento
humanoesdeterminista:

“Los humanoscreemosque todos los hechosestándeterminadosy por tanto

puedenserexplicadosmedianteun conjuntode leyes”(p. 125).

Peroqueestadeterminaciónno tieneporquésercausal:

“Los resultados [se refiere al trabajo de Bullock y otros 1982] muestran
claramentequeen situacionesffsicassimpleslos preescolaresestánconvencidos
dequecualquierhechoqueseproduzcasedebea algo. Pero quizáseadarun
salto excesivamentelargo inferir apartir de esesimpledato que lospreescolares
(o cualquieradultoquereaccionecomoellosen unasituaciónsemejante)creenen
el determinismocausal. Al hacerlo estaríamosincurriendo en una severa
confusión,al hacerequivalerexplicacióncon causalidadSiacaso,los humanos
estamosconvencidosdequetodo hechotieneuna explicación-respuestaya de
porsidiscutible-perode ello no sededucequecreamosquela únicaexplicación
posible esla causal’~

Y estosucedetanto enel pensamientocomúncomoenel pensamientocientífico:

“Al igualqueen la conductacotidiana, en la cienciatambiénsonfrecuenteslas
explicacionesno causales”(p.124).

Es decir,segúnPozo, tanto el pensamientocomúncomoel científico tendrían,en

relacióna la explicación,un compromisodenaturalezaepistemológica,no ontológica:

“... peroen cualquiercasoni siquierala posiciónmásextremapondríaenduda
losprincipioscausalesquehemosenunciado,sino únicamentela universalidad
del análisiscausal(estoes,el metaprincipiodel determinismocausal),queno
sólo resulta insostenibleen las cienciassociales,sinoposiblementetambiénen
las cienciasfísicas,y desdeluego, en la vida cotidiana” (p. 132-33. Enfasis
nuestro).

Dicho de otra manera:el pensamientocomún,comoel pensamientocientífico, es

determinista,perono causal.
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Lasredasdeinferenciacausal

“Las reglasde inferenciacausalconstituyenestrategiasde decisiónparacomprobar

vínculoscausalesplausibles” (p. 90). No suministraninformaciónsobrela naturalezadel

mecanismoproductivoimplicado,sinoquesunaturalezaesprobabilista,ofreciéndonosunos
indicios factualesque hemosde contrastarcon nuestrasideasal respecto.Constituyen
estrategiasheurísticasparaalcanzarsolucionesprobables.

Pozo suponeque las jerarquíasde las reglasutilizadas varian en función del

contenidosobreel queseaplican,respondiendoal modelointeractivo quepropone.La
posibilidaddequelas reglaspuedaninducirainferenciascontradictoriasentresí apoyanla
ideadequeestánsubordinadasalasteoríascausales.

Las reglasenunciadaspor Pozoparasu modelo son las clásicashumeanasde

contigiledad(espacialy temporal),semejanzay covariación(p. 140-150).

Lzsteoríascansoles

Las teoríascausales,aunquesubordinadasa los principioscausales,sonel elemento

queimponela dinámicaenel modelocausal.

Estoesasíporqueel Principio de Transmisiónconstituyeel rasgodiferenciadorde

lasrelacionescausales,y, segúnPozo,éstetieneunanaturalezafactualy noformal (p. 85),

demaneraquela primacíadeesteprincipio suponede hechosituaren el primerplanodel

modeloalas teoríascausales.

En la interpretaciónde Pozo,estoimplica queel elementodecisivodel pensamiento
causaldelossujetosseanlas teoríascausales.

PRINCIPIO TEORJA

Constancia - La misma causa se sigue siempre de los mismos

efectos

Asimetría - La causal precede o es simuntÉnea al efecto

Condicionalidad - Un mismo hecho puede tener más de una causa distinta

Transmisión generativa - La causa transmite algo de sí misma al efecto

CUADRO 3. 1. Principios causales y forma que adoptan en las teorías causales (según Pozo p. 95).
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AunquePozo da por supuestoqueen las teoríasactúanlos Principioscausales,
detallandola formaqueadoptaríanen ellas(ver Cuadro3.1),de hechono los consideraenel
estudiodelasmismasyaque:

“Los principiosnosdicenmuypoco conrespectoa las teorías,ya queéstosestán
determinadosen gran medidapor la propia organización temáticade sus
contenidos”(p. 94).

De estamanera,Pozo ve inviable el analizar las teoríascausalesen todos los
dominios,puesseríaunaempresainútil buscarfactorescomunesa todasellas:

“Los teoríascausalessonmásdifícilesde analizarquelas reglas.Suvinculación
a transmisionesespecificashaceimposibleun análisiscomún,‘(formal”, de todas
las teoríascausales”(p. 258).

Parte segunda: el estudio experimental

AunquePozodapor válido sumodelocon los datosempíricosde lasinvestigaciones
que revisaen la primerapartede sutesisdoctoral,planteaun estudioexperimentalen la

segunda,en la queseprepone,entreotros objetivos,averiguarcuálesla influenciade las
teoríascausalessobreel usode las reglasde inferencia,y el papelde éstasenel desarrolloo
aprendizajede lasteoríascausales.Paraelloelige trestipos de tareas,unaenFísica,otraen
Historia y otra neutra.La muestrala constituyen48 sujetosvoluntarios,que forman
cuatro gruposde 12 sujetoscadauno. Tres de ellos constituidospor adolescentesde

distintasedadesy nivelesescolares(70 de EGB (7E), 1 deBUP (iB), 3’> deBUP (3B),

consideradoscomorepresentativosde la poblaciónnormal,y el cuartogrupoformadopor
adultosjóvenesreciénlicenciadoso matriculadosen el último cursode la Universidad,
compuestopor seisexpertosen Física(EF) y seisexpertosen Historia(EH). Porrazones
metodológicasobvias,examinaremossólamentelos datosrelativosala tareaen Física,que
se realizaen relaciónaunateoríacausal,la mecanizaciónnewtoniana,y a unareglade

inferencia,la covariaciónmúltiple.La labordefocalizaciónexclusivaen estedominionosla

da hechael propioPozo,ensulibro Aprendizajede la Ciencia y el Pensamientocausal

(1987a)3dondesepublicaestapartedesutesisdoctoral.

Resultados

El estudioexperimentalrealizadosuponeparaPozoun apoyoempíricoparahacerlas

siguientesafirmaciones(p. 179-180):

~A partirde ahoralascitassereferirána estelibro, mientrasno seadviertaotracosa.
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- El pensamientocausalesinteractivo.Nopuedeestudiarsesin considerarsimultáneamente
las teoríascausalesy las reglasde inferencia.

En estepuntodestacalo siguiente:

a) No existeunarelaciónpositivaentrela calidadde la teoríacausaly las reglasde
inferencia. Es decir, las correlacionesen el uso de reglas de inferenciano resultan
significativasni conla estructurade la teoríacausal,ni con las ideascausales,ni con la
cantidadglobalde las ideascausales.

b) Cuandohay conflicto entreteoría y reglade inferencia,normalmenteéstese
resuelveen favordela teoría.Es decir,el hechode quehayaunainteracciónregla/teoríano

significaqueel sujetoconcedaigual relevanciaaamboscomponentes.

- A partir de los 14-15 añoslos adolescentesposeenreglasinferencialesde covariación
múltiple. Lasdeficienciasde supensamientocausalno parecentenerunaraiz lógica, sino
queestánmásbien vinculadasa susconocimientosen áreasconceptualesespecificas.En
estesentido,lospreadolescentesy los adultosno sonserescognoscitivamentedistintos.La
diferenciafundamentalde lossujetosinvestigadosessimplementequeunossabenmásy

mejormecánicaqueotros. Lasdiferenciasentrecontenidosdiversosy la semejanzaentre
universitariosno expertosy adolescentesapuntanhaciala espicifidadde esascarencias:lo
quelesfalta a lossujetosesunabuenateoría.

El quelos sujetosposeanreglasinferencialesdecovariaciónmúltiple (control de

variables),no quieredecirquelo hagancorrectamente:el sujetocontrolatodaslasvariables
queconsiderarelevantes,ignorandolasdemás.

- Si el usoadecuadodelas reglasdeinferenciaalcanzaun ciertogradode universalidad,no
puededecirselo mismode lasteoríascausales.Aunquelos expertosdanmuestrano sólo de

poseermásconocimientos,sino de tenerlosmejor organizados,tambiénellos incurren
ocasionalmenteenalgunasideaserróneasqueresultanparticularmentepersistentes.

A esterespectodestacamosun datoquenospareceinteresante:Si eliminamosa los
expertosde la muestra,sóloun sujeto de los 42 restantesutiliza las reglasde covariación
múltiple conpropiedadal explicarsu teoríacausal.Inclusoentrelos expertos,sólodos de
los seisde la muestralas manejanadecuadamente(p. 167-168).

- Pareceque,al menosa partir de la adolescencia,lo quesedesarrollaen el desarrollodel
pensamientocausalson las teoríasexplicativasqueposeenlos sujetos.Sin embargo,pocoo
nadasabemossobreesedesarrollo.
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- Las nocionesmásdifíciles para los sujetosde la muestratotal, tanto expertoscomo
novatos,hansido (p. 167):

- estadode reposo
- moviimientodecaídade proyectiles
- movimientoinercial
- relaciónde la fuerzaaplicadaconla velocidaddel cuerpo
- velocidaddecaídade los cuerpos.

Pozono ofreceunaexplicacióndeestehecho.

Comentarios al Modelo de Pozo

En relación al modelo presentadopor J. 1. Pozo y a los resultadosde su

investigación,nospareceadecuadodestacarlo siguiente:

- Puedeser útil parael estudio del pensamientocausalconsiderary.. diferenciar los
componentessintácticosy semánticosdel mismo,señaladosen el modelo.

- Evidentemente,habráunainteracciónentreambosaspectos.

- Parecequeen el modelopropuesto,segúnlos datosempíricos,las reglasde inferencia
(aspectosintáctico del pensamientocausal)sesupeditana las teoríascausales(aspecto

semánticodel pensamientocausal),de maneraqueencaso deconflicto el contenidotiene

primacíasobrelafonna(p. 51).

- Aunquelos PrincipiosCausalesestánsituadosen un nivel jerárquicosuperioral de las
teoríascausalesy reglas de inferencia,Pozo no estudiasu incidencia en los otros dos
componentesdel pensaniientocausal,yaqueel PrincipiodeTransmisióngenerativa,rasgo

diferenciadorde las relacionescausales,tiene, segúnPozo,unanaturalezafactual y no
fonnal (1985 p. 85).

- Pozo da por demostradoque las concepcionescausalesespontáneasexcluyenel
determinismocausal,delmismomodoqueseexcluyeenlas ciencias.

Esto supondría,utilizando las categorizacionesde Bunge(1959),que los sujetosen sus
explicacionesespontáneasmantendríanun compromisoepistemológico,no ontológico.

Pensamosque el estudiode Pozo dejaabiertasalgunascuestiones,de interéspara
nosotros:

1) La incidenciade los PrincipiosCausalesenlas “teoríascausales”.
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2) El tipo dedeterminismoquesemantieneenel pensamientocausalespontáneo.

3) Porquéalgunasnocionesresultanparticularmentedifíciles, tantoaexpertoscomo

a novatos.

3.1.2. Los “MARCOS ALTERNATIVOS” DE R. DRIVER

La posturateóricade R. Driver seexplicitaconbastanteclaridaden su artículode
1982,Chi ldren’sLearning iii Science.Dicetextualmente(p. 74):

“Hay un cuerpode evidenciasextraidode la investigaciónque indica que el
razonamientodel individuo se basamás en teoríascausalesimplícitas, en
expectativasdecausay efecto,queen argumentoslógicos.Estudiosde Wasony
Johnson-Laird(1972),Karmiloff-Smithe Inhelder.<1975)y Donaldson<1978),
apoyanelpunto devistadequesonlas teoríascausalesquelos sujetosposeen
las queestructuranlaspercepcionese influencianel aprendizajeposterior En
algunoscasos,éstasteorías informalessonsimplementeversionesmásvagasy
menosarticuladas quelas teoríasaceptadasqueseenseñan.En la asimilación
del nuevoconocimientolo que serequiere esla progresivadiferenciacióny
reintegraciónde las ideasya existentes,comoseñalaAusubel(1968).

Sin embargo,enotrassituacioneslasnocionesinformalesde los alumnos
puedenestarmenosdeacuerdocon las teoríascientíficasy diferir deellas en
puntossign¿flcati vos.A estoscasoslos he llantado marcosalternativos(Drivery
Easley1978, Driver 1981). Como estánbasadosen las intuicionesde los
alumnosacercade las experienciasde cada dí«, estosmarcosalternativospueden
mantenersepersistentementey ser resistentesal cambio por medio del
aprendizaje”(Enfasisnuestro).

Los “argumentoslógicos” a quehacereferencialacita anteriorsonlos definidospor

Piagetcomocaracterísticosdelas estructurasmentalesquedeterminaríanel razonamientodel
individuo.Desde1978Driver mantieneestaposiciónprecisamentecomo unaalternativaala

teoríay a la investigacióndidácticarealizadaenla tradiciónpiagetiana:

“El problemade asignar“nivelesdedificultad” ¡a losconceptos]secontemplade
otra maneracuandosemira desdela perspectivade los estudiospiagetianos.la
asumidadependenciadelaprendizajede algunosconceptoscientíficosdeciertos
operacioneslógicaspreexistenteshasidomuyatractiva, tantocomoexplicación
de largosretrasosen la disponibilidadparaaprenderalgunosconceptos,como
por las prediccionessobreelaprendizajequehaceposibles(...). Sin embargo,
las descripcionespublicadasacercadelpensamientode los alumnossufrenuna
selecciónimpuestaporesteparadigmaquepuedelimitar suvalorparala didáctica
de las ciencia?’<Driver y Easley1978p.79).

Esto no significa que Driver no concedaningunaimportanciaa la investigación

piagetiana.Perono es la teoría piagetiana la quepuedeaportaralgo interesantea la
investigacióndidáctica,sino los datosempíricossobrelos queseapoya:



68

“Los resultadosdedichosestudios(los dePiagetl todavíamerecenla penade ser
escrutados,no en términosde las estructuraslógicasqueponende manifiesto,
sino en términosde contenidosde las respuestasde los alumnosde diferentes
edades”(Driver 1981p. 98).

“En general>por supuesto>el trabajo dePiagetesunafrenteimportantepara
estudiarlas ideasde losniños. Pero creo quesutrabajo debeserleídoprestando
másatenciónalpensamientocausaldelos niñosquea las estructuraslógicasque
Piagetpostulaparaexplicarlo” (ibidem).

De hecho,Driver ha estudiadola obrade Piaget,particularmentesu trabajosobre
causalidad(Driver y Easley1978,Driver 1981,1982, 1983a).Perosóloparacontraponerla

estructuralógica, propuestaporPiaget,conel “pensamientocausal’,ligado a contenidos

concretos.ParaDriver esclara la prioridaddel segundosobreel primero.Argumentasu
posturaconlos trabajosde Wasony Johnson-Laird(Driver 1978 p. 58), de losquerecoge
lasconclusionessiguientes:

“... cuandoel material esconcreto (...) le confiere(al sujeto)unafacilidad
naturalpara realizar suposicionesydeducciones,pero el que éstafacilidadse
conviertaen una ventaja dependeprecisamentede las exigenciasestructuralesde
la tareaCuandoamboscoinciden,comoenla granmayoríade nuestrostrabajos
y los de otros autores (por ejemplo,Inheldery Piaget 1958), entoncesel
razonamieátoesrelativamentefáciL Cuandolosdos estánen conflicto,entonces
la causalidadtiendea vencer,en detrimentode la actuaciónlógica” (Wasony
Jobnson-Laird1972p. 316-317 dela liad. castellana).

The Pupil es Scientits?

El esfuerzomásarticuladoporexponersupuntodevistaen relaciónal pensamiento
causallo realizaDriver en su libro The Pupil as Scientist?(1983a),quequiereser una

fundamentacióntanto teóricacomoexperimentaldela importanciadelpensamientocausalen
el planteamientodeunadidácticade lasciencias.En relaciónala fundamentaciónteórica,el

libro añadepocomásala argumentaciónyapresentadaensusartículosdel 78 al 82. Se trata

de nuevode los trabajosde Ausubel,Wasony Johnson-Lairdy Donaldson,a los que se

añadeel estudiodeMeyerson(1908),con su distinción entrelegalidady causalidad.Es

ahoraestadistinciónlo queutiliza comopuntodearranqueparael estudioexperimentalque
planteaen la segundapartedellibro:

“En su libro Identidady Realida4Meyersonhacela distinciónentrecausalidady
legalidad (...), describiendodosprocesosmediantelos cualesse hacenlas
prediccionesy las inferenciassobrelosfenómenos.Enelpensamientocausallas
prediccioneso explicacionessebasanen los esquemasconceptualesde los
individuos, los argumentosseconstruyensobrelas experienciasprevias. La
legalidadhacerelaciónal reconocimientoporpartedelindividuo de la necesidad
lógica de ciertasp-edicciones:seargumentabasándoseen la forma de las
proposiciones,sin referenciaa sucontenidoo significado.
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Demostraremosque cuando se trata de la aceptaciónde ideas o de su
comprensiónporpartede los alumnos,esensupensamientocausalenel que
confían” (1983ap.61-62.Enfasisde la autora).

Driver ilustrasupensamientointerpretandoconestaclavede lecturalos comentarios
devariosalumnosde 11 a 13 añosantediversosproblemas.En los 8 capítulosdequeconsta
el libro presenta18 ejemplosde alumnossituadosanteotros tantosproblemas.Acotamos

algunosquenosparecenrepresentativos:

- “Al final de unasecuenciadeleccionessobreaccióny reacción,se le pidió a Richardquepredijera
quepasaríacon doscarritos(unopintadoderojo y otrode verde)al serimpulsadosporun muelle
presionadocolocadoentreambos.Surespuestafue:

- “... el carrito verdeirá haciaesteladoy el rojo puedeque vayaun pocohaciaestelado,
pero...no tanlejos comoel verde,porqueel muelletendráunafuerzahaciaestelado y va a
tenerotra fuerzaigual de reacción,perola fuerzade reacción,poralgunarazónes igual de
fuerte,perono tieneelmismoefectoenel carrito.Suefectono es tanfuerte”.

En estaafmnaciónvemosqueRichardconocequeelproblemahacerelaciónalprincipio deaccióny
reacción,e inclusoreconocequelas dos fuerzasdebenser iguales.Sin embargo,su intuición le
sugierequeel carritoqueempujatienequecomportarsededistintamaneraqutelqueesimpulsado,de
maneraquefinalmente,al hacersupredicciónconfíaensuintuición” (Driver 1983ap. 39).

- “Se le pidió a un alumnode 13 añosqueplanteanun experimentocon un péndulo.Le hablan
mostradodospénduloscondiferentesperíodos,y lehablanexplicadoqueestopodíadeberseaque
teníandiferenteslongitudesodiferentespesos,oalas doscosas.Se lepedíaqueensu experimento
encontraralarespuestacorrecta.El chicoescribió:

- “Tú puedeshacerun experimentoporqueel pesoes máspequeño,porqueel máspequeño
oscilael másrápido, porqueel otro cogemáspeso a medidaque oscila, peroel hilo no
intervienedeningunamanen”.

Obviamente,realizarun testempfricoconlíevasuspenderel juicio. Si un alumnopiensaqueconoce
larespuestapreviamente,el testtienequeaparecercomosuperfluo” (Ibidemp. 67).

- “Richard investigabala extensiónde sus muellesbajopesoscrecientes.La gráficaque dibujó
distabamuchodeserlineal:

1”

314” - -

1/4” - -

o
25 50 75 100 125 150 175 200 gramos

FIGURA3.2
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LoscomentariosdeRichardmuestransusreservasenrelacióna susobservaciones:

- Un muelleseestiraasaltos.No lo creo,peromi gráficalo señala.

ParaqueRichardnocrealos resultados,tienequeteneralgunasexpectativas,algunaideadecómolos
datostienen que aparecer,de maneraque le hagancuestionarsey luegorepetir susmedidas.La
legalidado la fonnade un argumentoporsí mismono essuficiente.La satisfacciónintelectualviene
dehaberconstruidoun marcointerpretativoadecuado”(Ibidemp. 68-69).

La explicaciónqueDriverofrecede lasreaccionesde los sujetosanteestetipo de

situacionesesqueéstosposeenunateoríacausalprevia,graciasa lacualdealgunamanera,

antesdequeel fenómenosuceda,el sujetoconocedeantemanolo queva asuceder.

La representacióndel pensamientosemicuantitativo

En un Apéndiceal libro quevenimoscomentando,seañadeun trabajopresentadopor

Driver en un Seminariosobreel temaObservaciónen la clasede Cienciasimpartidoen la

UniversidaddeParisVII.

Setratatambiénde un materialexperimentalsacadode supropiatesisdoctoral.En

estatesis,realizadasobreel temaTherepresentationof conceptualframeworksin young

adolescentsciencestudents(Driver 1973),lo quela autorapretendeesjustamentelo

explicitadoensutítulo, esdecir,representarlos marcosconceptualesde los pre-adolescentes

(11-12años),no estudiarsurelaciónconel pensamientocausal.No obstantelo traemosaquí

porqueella mismahaceuna interpretaciónen términosde pensamientocausalde estos

pasajesy porqueañadeun aspectopocotocadoen la literaturasobreideasde los alumnos,

queesel aspectodinámicodelas mismas.

Para la recogida de datos, la autora ha utilizado un método etnográfico,

fundamentalmenteobservandoun aulade cienciasdurantetres meses,y registrandoel

trabajode los alumnostantoenvídeocomoen magnetofón.Particularmentehaseguidoa

cuatroalumnosde 11-12años,doschicosy doschicas.

Driver proponeun modo de representaciónde los marcosconceptualesde los

alumnosy de su evolución,ideandoparaello la siguientenotación(Driver 1983aPP90 y
ss):

SeaS el sistemaconel quese estátrabajando.Si el alumnoabstraede éstesistema
las característicasa y b, que integraen unosconceptosmásgeneralesA y B, que están

relacionados,la representaciónsehacedela siguientemanera:
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FIGURA 3.3

Si entrea y b seexpresaunarelaciónen la que intervieneuna magnitud (“más
grande”,“igual que”, “menorque”).A y B serepresentanconlíneasdel siguientemodo:

A 6

FIGURA 3.4

Si lo queseexpresaentrea y b esuna proporción lineal, éstase representará
medianteunaslíneascruzadasunidasala querelacionaA y B, comoseindicaenla figura.

De igual modo,en los casosen queA y B secomponenen susrelacionesconotro tercer
aspecto,D, delsistema,lasaspasseuniránmedianteunalíneacurvaal conceptoD:

a 1)

FIGURA 3.5.

Cuandoel sujetohacerelacióna suexperienciapreviaal analizarel SistemaS, y ésta

experienciainfluyede algunamaneraen el análisisde las característicasde5, serepresenta
medianteotro sistemai-n, en el queseconsideranlas característicasqueel sujetomenciona.

Ilustraremosel métodode representaciónde Driver con uno de los ejemplosque

transcribeen esteApéndice,en el quetambiénapareceel comentariodela autora.En él Jane

y Cathy estáninvestigandola fuerzarequeridaparatirar de objetosa lo largode distintas
superficieshoriznntales:
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- “La secuenciamuestracómogradualmentelas chicasconsideranuna seriede factores,comoel
ángulodel dinamómetrocon la superficie y la velocidadcon la quetiran del objeto, paraobtener
resultadosconvincentes

J- Sí, lo haremosen el suelo,y luegolimpiaremosun buensitio y lo haremosallí, a ver si
hayalgunadiferencia,¿OK?

C- (Cabyasiente).Esonoseveráaquí(refiriéndosealdinamómetro).

3- Puedequesi. Si tenemosunosensible,te apuestoa quesí... muy, muy sensible.

C- Muy, muy pequeño.

3- Comomediogramo.

Janetira delbloquealo largodelsuelo.Segúnlo hace,dejaqueelánguloque formael dinamómetro

conel suelovaríedesdeserparaleloal suelohastaformar300con¿¡
J- ¡Esmás! Vamosamantenerla cosaparalela...lo quemarcala fuerza,paraleloconelsuelo.

Laschicasanotanestoensucuaderno.

C- O.K. ...elmarcadordefuerza.,paralelo-con-el-suelo.

J-¿Cuálesla fuerza?

Janetiradelbloquea lo largodelsuelo,manteniendoeldinamómetroparaleloalsuelo.

3-25

C- ¿25qué?

J-Esto... lo vi poraquí.

C- Kilos

J- ¡Kilogramosno. gramos!Gramos,Cathy,G-R quieredecirgramos.
(Seomitenfrases)

3-O.K. Vamos.ahacerloen la mesa(pasala manopor la superficiede la mesa).¿Podemos
decirqueesligeramenteáspera?

C- Sí

J- El mismobloquey todolo demás,exceptola superficie.

Janeempiezaatirar delbloquealo largodela mesa,cuandoderepentesepara.

J- Perodeberíamoshaberlohechoaia mismavelocidad,¿nocrees?

Vuelveconuntractordejuguete.

3- Vamosa repetirlo,Cathy.porqueprobablementeno lo hicimosa la mismavelocidaden el
suelo.

Janeenganchael tractoral dinamómetroy lo ponea funcionara lo largo de la mesa,mientras
observala fuerzaquemarca.

3-Alrededorde25...50, quierodecir.Mejor esrepetidodenuevo.

Lo repite.

J- 50, ¿noescierto?

C- Sí

J-O.K.

Laschicastomannotadeldatoy repitenla medidaenel suelo.
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C- 25. Es menos”.

(Driver 1983ap. 104-106).

Driver representalaevolucióndel pensamientode laschicasa lo largodel episodio

transcritodela siguientemanera:

lectura del
dinamómetro

FIGURA3.6

S2-n representauna teoríacausalprevia,segúnla cual los sujetosya conocíande

algunamaneralo queteníaquesuceder.

Enrelaciónaestemodode representaciónla autoraadvierte:

- “Debe quedarclaro que el métodode representaciónes descriptivo,no
analítico.Supropósitoesexponerconmásclaridadlas distintascaracterísticas
delpensamientode los alumnosacercade sucesoscausales.Es tambiénun
modelodinámico: representacaracterísticascambiantes.A esterespectoes
diferente, porejemplo,delintentodePiagetal modelizarelpensamientode los
niños utilizando una lógica formal, lo cual produce una representación
esencialmenteest4tica” (Jbidemp. 89).

Comentarios a la propuesta de Driver

A partirde 1983 los trabajosde Driver parecenperderla perspectivaqueteníanlos

quehastaaquíhemosvenidorevisando.Diríamosquelos marcosalternativostomaninterés
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ensímismos,sin referenciaa un pensamientocausal,queeraelentornoteóricoal que hasta

entoncessehabíanvenidorefiriendo. De hecho,en otraspublicacionesdel mismo 1983ya

no sehacerelaciónaestetema(Driver 1983b,Driver y Erickson1983).

En relacióna la posiciónteóricaadoptadaporR. Driver, habríaqueseñalarquesu

posturacoincidecon la de Pozo, al señalarla importanciadel componentesemántico-

contenidos-enel pensamientocausal.Los datosempíricosqueaduceparaello, extraídosde

los trabajosdeWasony Johnson-Laird,Donaldsony de los propiossuyos,sonbastante

convincentesy aceptadosen la literaturasobreel tema.PeroDriver no estudiaen detalleese

pensamientocausal.Tampocoexplicasupreponderanciaen los casosdeconflicto con los

argumentoslógicoso formalesdel discursode lossujetos.Supensamientosobreel temaes
menosafinadoqueel de Pozo,puesno hacelas distincionesque haceesteautorentre

principios,teoríasy reglasdeinferencia,sino queenglobatodolo queellallama,siguiendo

a los autoresquecita,pensamientocausal.Deestamanera,sepuedeexplicarquesuinterés

sedeslicehaciael estudiodelos contenidoso teoríascausalesconexclusividad,y que,por

-último, éstoscontenidoso marcos alternativosque poseenlos sujetoscobren toda la
relevancia,adquiriendocadavezmás importanciael datoempírico(ideasde los alumnos)

con menoscabodelmarcointerpretativoquehacíareferenciaal pensamientocausal,de donde

procedía,a nuestromodode ver, suprincipal valorteóricopotencial4.

Graciasal métodode investigaciónseguido,Driver percibey dacuentaensutrabajo,

del aspectodinámico(cambios)de las ideasde los sujetosde suestudioamedidaqueéstos

interaccionancon los sistemasque seles proponen.Los cambiosque Driver describey

representaen la publicaciónquevenimoscitandoserefierena los observadosen las ideasde

los sujetosen unasolasesióndetrabajo,sin intervalostemporales.Pensamosque esteesun

aspectoimportante,pocotratadoy descritoen la literatura.

Peroen relaciónala explicacióndel cambio,nosresultadificil entendercómolos
sujetoshanllegadoatenerteoríaspreviasrelativasa todas las situacionesen las queDriver

estudiásuscomportamientos

3.1.3. COMENTARIO CONJUNTO

En suconjunto,las aportacionesde estosdosautoresponendemanifiesto:

- Un pensamientocausalcomplejo.

‘~ A esterespecto,no resulta extrallo la pocarepercusiónque estos trabajosde Driver, relativos al
pensamientocausal,han tenidoen la literatura.Sóloconocemosunareferenciaquealudaexpífeitamentea
los mismos(Clemern 1979).
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- La preponderanciade los aspectossemánticosdel mismo sobrelos sintácticos.

- Los cambiosquelas ideasde los alumnos(pensamientocausal)experimentana

medidaqueinteraccionanconlos sistemasfísicos.

Dejandoabiertaslas siguientescuestiones:

- Incidenciade los Principioscausalesen las “teoríascausales”(¿Estántambién
sometidosalosaspectossemánticos?)

- Tipodedeterminación(si alguna)queinformael pensamientodesentidocomún.

- Laexplicacióndelcambioqueexperimentanlas ideascausalesqueconstituyen

unateoría(¿cuálesel motordelcambio?)

- Posiblesrestriccionesdel cambio(¿secambiade ideaarbitrariamenteo hay
algunadirecciónenel cambio?)

- La explicaciónde las dificultadesparael aprendizajequeseobservanen relación

adeterminadosconceptos

Todos estos aspectosnos parecenimportantesde cara a juzgar acercade la
coherencia/incoherenciadelpensamientoespontáneodelos sujetos.

3.2. INTERPRETACION CAUSAL DE LAS IDEAS DE LOS SUJETOS

En estegrupoconsideramosa unaseriedeinvestigacionesque,aunqueno estudian
propiamenteel pensamientocausalde lossujetos,interpretanlas ideasespontáneasqueéstos
manifiestancomorelacionadasconunaposibleconcepcióncausal.

Aunquehayaexcepciones(porejemplo,Hewson1990),puededecirsequeel objeto
quegulaa estosinvestigadoresal intentarestainterpretaciónrespondea la necesidadde
buscarlecturascoherentesde los datos empíricos dispersosque proporcionanlas
investigacionesen concepcionesespontáneas.Andersson(1986) resumebien la quenos
pareceposturadefinitoriadeestegrupo:

“Existe la necesidadde encontrarelementoscomunesen lo queaparecencomo
resultadosdisparesde la investigación>demaneraque los distintoshallazgos
formenun grupocoherentey podamosadquirir una comprensiónmásprofunda
del razonamientodelos alumnos”(Anderson1986p. 155).

Presentamosa continuaciónlas aportacionesde los distintos autoresque hemos

encuadradoenesteapartado.
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3.2.1. B. ANDERSSON: LA CAUSALIDAD COMO GESTALT EXPERIENCIAL

En suartículode 1986, 771w ExperiencialGestaltofCausationn:a commoncore to

pupils’ preconceptionsiii Science,Anderssontoma el término “gestaltexperiencial”de

Lakoff y Johnson,que en sustrabajossobrela influenciade la estructurametafóricaen el

lenguajey enel sistemaconceptualhumano,lo defmende la manerasiguiente:

“Una gestaltexperiencialesuna estructuramultidimensionalqueformaun todo,
y queseorigina naturalmentede la experiencia” (Lakoff y Johnson1980b p.
202).

Al referirsea la causalidadenla vidacotidiana,estosautoresla categorizancomo una

gestaltexperiencial:

“La causaciónesun conceptohumanobásico.Es unode los conceptosquemás
a menudoutiliza la gentepara organizarsusrealidadesfísicasy culturales.
Sugerimosque la causaciónseentiendemejor comouna gestaltexperiencial.
Una comprensiónadecuadade la causaciónexigeque sela considerecomoun
conjuntodeelementos.Pero esteconjuntoformaunagestalt, un todo quelos
sereshumanosencontramosmás básicoque suspartes” (Lakoff y Johnson
1980ap.llO dela trad. casL).

ParaAndersson(1986p. 156) estaestructurabolistaconstituye

lo quehaydecomúnenlas explicacionesyprediccionesde los alumnosen
áreastan diferentescomola temperaturay elcalos la electricida4 la ópticay la
mecánica¡Jamaremosa esteelementocomúngestaltexperiencialcausal’~

SegúnAndersson,las panesdeestagestaltson:

agente- instrumento- objeto (opaciente)

Las relacionesentre estostres elementostienen las siguientescaracterísticas,que

Anderssonseñalacitando literalmentea Lakoff y Johnson(1980ap.llO-lll de la trad.

cast):

“- El agentetienecomoobjetivoun cambiode estadoen-elpaciente.

- El cambiode estadoesfísico.

- El agentetieneun planpara cumplirsuobjetivo

- Elplanexigequeelagenteuseun programamotor.

- El agentecontrolaesteprogramamotor.

- El agenteesprimariamenteresponsablede llevara cabosuplan.
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- El agenteeslafuentede energía(esdecir> el agentedirige susenergíashaciael
paciente),y elpacientees el objetivode la energía(esdecir, el cambioen el
pacientesedebea unafrentedeenergíaexterior)

- El agentetocaal pacientecon sucuerpoo con un instrumento(esdecir, seda
una coincidenciaespacio-temporalentrelo quehaceelagentey el cambioen el
paciente)

- El agentellevaa cabosuplan conéxito.

- El cambioenelagenteesperceptible.

- El agentevigila elcambio enelpacientea travésde la percepciónsensorial.

- Hayun únicoagenteespecíficoy un sólopacienteespecifico.

Lasdocepropiedadesanteriorescaracterizanun prototipodecausaciónen el
siguientesentido:serepitenuna y otra vez,accióntras acción,a lo largo de
nuestrasvidas cotidianas...A travésde su constanterecurrenciaen nuestro
funcionamientocotidiano,emergela categoríade causacióncon estecomplejode
propiedadescomocaracterísticasde la causaciónprototípicq”(Andersson1986
p. 156).

La Gestalt Causal y la interpretación de las ideas de los alumnos

Anderssonutiliza las reglas antescitadaspara interpretarlas concepciones

espontáneasde los sujetos.Paraello analizadatosempíricosdedistintasinvestigaciones,y

los interpretadesdeestaperspectivacausal.Veamosalgunosde los ejemplosdeanálisisque
realizaenel artículoquevenimoscitando.

a) Desplazamientode volumen(Andersson1974; Karplusy otros 1977).Los problemas

planteadosenestainvestigaciónerandel tiposiguiente:

“Dos bolasde idénticovolumeny diferentesmateriales,una devidrioy otrade acero,sesumergieron
hastael fondoen dosprobetasidénticasqueconteníanla mismacantidaddeagua.La boladevidrio
hizosubirel nivel delaguadesde6 a8 unidadesenlaprobeta1.

¿Cuántosubiráelnivel delaguaen laprobeta2?

Las respuestasfueron parecidasa éstas:

- “Creo quela probeta2 subirábastacercade la sefial 10, porquesehapuestomáspresiónen
elagua.Estosignificaquela empujaráhaciaarriba.La boladeaceromepareceque seríamás
pesada”(Nonnan,12 años).

- “El nivel de HO en la probeta2 subirámásde8, probablementehasta10, porquela bolaen
laprobeta2 esmáspesadaqueenla probeta1. Escomoenlas balanzas,mientrasmayoresel
pesomásaltava” (Davi4 ¡4anos).
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interpretacióndeAnderson:El agenteesla bola, el objetoesel aguade la probeta. El agente
hacequeel aguasuba.El prototipode causacióndel alumnole dicequeun mayoresfuerzo

porparte delagenteproduceun efectomayor. (Andersson1986p 159).

b) Expansióndegases(Anderssony otros 1983)

El problemapropuestoen estecasoerael siguiente:

-“Se colocaun globoen la bocade un frascode vidrio. Luegosecalientael frascocon la llamade
unavelaEl globo seeleva,comoseve en lafigura.Entoncesseapartala vela y el globosigueaún
levantado.¿Pasaalgo al globo si seponeel frascobocaabajo?.Si esasí,¿quéle pasaal globo?.
Dibuja cómoquedaríatodo si elfrascoconel globoseponebocaabajo.Explicatu respuesta.

La mayoría de los alumnosdibujarony explicaronque el globo se aflojaríay

contraería.Lasrazonesfuerondeltipo:

- “El gassubehaciaarribasiempre,por lo tanto el globo sevieneabajo.El gasestaríaen el
~co”.

- ‘El globovuelvea la formaqueteníaal principio,porqueelairecalienteseva al frasco”.

Interpretaciónde Andersson:la flama esel agente;el aire de la partebajadel frasco,el

objeto.El airecaliente(nuevoagente)seelevay llena el globo(nuevo objeto). “Lo quees
especialenesteexperimentoesquela causacióntieneunadirecciónparticular,esdecir,hacia

arriba” (Anderson1986 p 161).

c) Electromagnetismo(Andersson)

El problemapresentadoalos sujetoserael siguiente:

“Un alumnoexperimentacon electroimanes.Enrollacableeléctricoalrededordepiezasdedistintos
materialesy conectalos cablesa unabatería(ver diagrama).A vecesel alumnoconsigueque el
electroimánatraigaalgunosclips.

En la bolsadeplásticoencontrarásdossistemas:

- SistemaA: Trozodehierroenrolladoconcablesin aislar.

- SistemaB: Trozodehierro enrolladoconcableaisladoconplástico(el plásticoestáquitadoen los
dosextremosdel cable).

¿Quévedassi el SistemaA y el SistemaB seconectarana susrespectivasbaterías?Ponunaseñal
enla contestación.

- Los dos. A y B atraeránclips.

- A atraeráclips y B no.

- Ni AniS atraeránclips.

¿Cómohasllegadoa esaconclusión?”
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LosalumnoscontestaronmayoritariamentequeA atraeríaclipsy B no,argumentando
conrazonamientosdeestetipo:

- “El cablede B estA aislado,por lo tantono entraencontactoconel hierro”.

- ‘EI plásticoaislanteimpideal hierromagnetizarse”.

- “En A la corrienteentraen el cilindro. Por lo tanto, éstese magnetiza.En cambio, el
cilindro conelcableaisladono semagnetiza”.

InterpretacióndeAndersson:La bateríaesel agente,lacorrienteesel instrumento,lapieza

dehierroel objeto.Elcontactoesesencialparaqueexistaefecto(Andersson1986 p 163)

Comentario

SegúnAndersson,las característicasque describenlas relacionesentreagente-

instrumento - objeto no se limitan a las 12 expuestasanteriormente,sino que se
acrecentarían,a medidaquelossujetosentranen relacióncori el mundo(1986p 157).Así,

en los ejemplosqueanalizaen el artículoquevenimoscomentando,las amplia,segúnel
contexto,de maneraque en conjunto podemoscontabilizarunas 20 reglas causales
enunciadaspor Anderssonenestetrabajo.

El númerode reglasy su dependenciadel contextonos hacepensaren queésta

intuición deAnderssonsesitúaenlo quePozollamacomponentesemánticadelpensamiento

causal.Y al no poseerestasreglas ningún tipo de restricción,su númeropodríacrecer
indefmidamente.Nos tememosque,en la práctica,estemodo de caracterizarla Gestalt

experiencial causal podría también llevamos al punto al que nos han llevado las
investigacionesen ideasde losalumnos,estoes, aobtenerun catálogodereglascausales,en
lugarde un catálogode ideasespontáneas.Con lo queno habríamoscambiadoel nivel del
análisis,sinoquesimplemente,habríamoscambiadode perspectiva,quedandosin resolver
elproblemadela coherencia.

3.2.2. SEBASTIA: LA CAUSALIDAD COMO “RESTRICCION COGNITIVA”

Sebastiápublicaen 1984suartículoFuerzay movimiento:la interpretaciónde los

estudiantes.En el mismohaceuna revisión de los trabajos realizadoshasta entoncessobre

estetema,e intentaconstatarsi en unamuestrade sujetosespañoleslos preconceptosque
aparecensonsemejantesa los halladosenpoblacionessajonasy francesas.En efecto,hay

coincidencias.De maneraqueentresusconclusiones,Sebastidseñala:

“Las leyesgeneralesde la dinámicaqueparecenregir las interpretacionesde los
estudiantessonlas siguientes:

1) Los conceptosde reposoy movimientosondinámicamentediferentes.
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2) Si un cuerpono cambiasuposiciónal transcurrir el tiempolasfuerzasque
actúansobreel cuerpoestánequilibradas.

3) Si un cuerposeencuentraen movimientoexistirá al menosunafuerzaen la
direccióndelmovimiento.

4) Si un cuerposeencuentramomentáneamenteen reposola fuerzaque actúa
sobreel cuerpoestáequilibradao existeun desequilibriode las fu erzasen la
dirección del movimientoque adquirirá el cuerpoen el instanteposterior”
(Sebastiá1984p 165).

Anteestosresultados,Sebastiáhacela interpretaciónsiguiente:

“La interpretaciónde los estudiantesparecerespondera una estructuradel
pensamientode tipo causal, indisolublede la ideade explicación.Desdeeste
puntode vista, lasfuerzasseríanlas causasqueexplicaríanelmovimientode los
cuerpos. Las fuerzas “extras” introducidas por los estudiantesen sus
interpretacionesparecenrespondera la necesidaddeno violar estarelaciónde
naturalezacausaL

Las leyesgeneralesde la dinámicaque utilizan los estudiantesestablecenuna
relación entre la fuerzay el movimientoqueconcuerdaperfectamentecon las
característicaspropiasde la relacióncausal(Bunge1979)~:

1. Condicionalidad.La existenciadefuerzasno equilibradasesunacondición
paraqueocurrael movimiento.

2. Asimetríay sucesiónexistencial.El movimientosólo aparecedespuésde la
existenciadefuerzasno equilibradas.

3. Constancia.Siemprequeexistanfuerzasno equilibradasactuandosobreun
cuerpo,ésteseguirámoviéndoseo comenzaráa moverse.

4. ProductividadEl movimientoesproducidopor la fuerza” (Sebastiál984p
165).

En dos trabajos teóricos posteriores,Sebastié(1987, 1989a)6 atribuye la

invariabilidady tenacidadde las ideasde los alumnosa la existenciade “restricciones

cognitivas”,del tipo investigadoporChomsky(1980),Keil (1981)y Shepard(1984):

- “[Esto] sólopuedeserentendidodentrodeuna teoríadeldesarrollocognitivo,
cuyoprincipal énfasissecoloqueen laspropiedadesfonnoiesde las estructurasy
en los procesosdel conocimientoquepermaneceninvariablesa través del
tiempo.Segúnestaperspectivael desarrollocognitivoseríaparcialmenteguiado
por un conjuntocomplejode restriccionesquelimitaría el tipo de conocimiento
quepuedeseraceptableen un dominio especifico”(Sebastiá1987p 406, 1989a
p 364-65).

~Setratadela terceraedicióndeBunge1959,trabajocomentadopornosotrosenelCapitulo 1.
6 En realidadson dosversionesligeramentedistintasdel mismo trabajo.Quizáseaestala razónpor la que

Sebastiámantieneen lasdosel mismotítulo.
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Sebastiárefiere variasdeestasrestriccionescognitivas,unade ellasde particular
interésparanosotros:

- “Una de las restriccionesmásnotablesen la interpretacióndefenómenosfísicos
provienede la atribución de vínculosde causa-efectoa la relación entre
conceptos,porejemplo,fuerza-movimientoenmecánica,corriente-voltajeen
electricidad, ojo-objeto en óptica (Viennot 1979, Cohen y otros 1983,
McDermott 1984). La elaboración de estosfenómenospor parte de los
estudiantesparecequeposeelas característicasqueBunge<1979) hadescrito
comotípicasde una “restricción causal” (sic], esdecir, (a) condicionalida4(b)
asimetría,(c) constanciay (d)productividad

La existenciade estetipo de restricción cognitiva (que podríamosllamar
“restricción causal’~y queAndersson(1986> ha llamado “Gestalt experimental
causal”) puedellevara muchasde las interpretacionesespontáneasencontradasy
al rechazoporparte de los estudiantesde las interpretacionescon esquemas
explicativosdiferentes” (Sebastiá1987p 408, 1989ap 367).

Comentario

A diferencia de Andersson,Sebastiáparecereferirse al aspectoformal del

pensamientocausal,al que atribuyeun origen innato. El pensamientocausaltendría,
además,lascaracterísticasGenerativasatribuidasporBungeaunaconcepciónontológicade

la causalidad.

3.23. NUSSBAUM: LA CAUSALIDAD COMO MARCO METAFISICO

La interpretaciónde la concepcióncausalcomomarco metafísicoqueexplica la

comprensiónde determinadosfenómenosfísicos por partede los alumnos,la realiza

Nussbaumensuartículode 1985 TIteparticulatenatureofmatterin tIte gaseouspItase.Este

artículoesuna síntesisde las investigacionesrealizadaspor esteautorjuntamentecon

Novick (Novick y Nussbaum 1978, 1981, Nussbaumy Novick 1982) sobre las
concepcionesespontáneasde los sujetosacercadela teoríacinéticade la materiaen estado

gaseoso.

En suinvestigación,Nussbaumelaboraunareddeconceptosdesentidocomún,que

sepondríaen relaciónconla reddeconceptosteóricosqueelaboraríalacienciaparael tema

de la teoríacinéticade la materia(Cfr. p. 216 de la trad. cast.).Lo interesantedeestared,

paranosotros,esque muestraque el conceptocientfficopartícula seconectacon el de

sentidocomúncuerpo.Esteelemento,segúnNussbaum,poneen conexióncon la teoría
cinética de la materia otras redes de conocimientos,en particular la relativa al

comportamientomecánicodelos cuerpos.



82

mecánicamente —~

se comportan MARCOS ALTERNATIVOS
(NO CAUSALES)

-h

MECANISMOS 1
NEWTONIANOS

t
FIGURA 3.7. Marco conceptual científico newtoniano y puntos cruciales en los que influenciaría la
concepciónalternativa espontánea (Según Nussbaum 1985 p 218 de latrad. cast.).

En las Figuras 3.7 y 3.8 semuestrala interpretaciónde Nussbaumen forma de

redes.En la primerasedesarrollaelmarcoconceptualcientíficonewtoniano,poniéndosede

manifiestolos puntoscrucialesen los que la influencia de la concepciónespontánea

alternativainfluenciaríanla comprensióny asimilacióndelos conceptos.En la segundase
muestranlos marcosalternativosmetafísicosno causalesy su relacióncon la mecánica
newtoniana.
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METAFISICOSMARCOS {
NO CAUSALES

meeánicamente -

se comportan

FIGURA 3.8. Algunos marcos metafísicos no causales. Se recuerda la mecánica newtoniana comoel
marco alternativa <Según Nusbaum 1985p 219 de la trad. east).

ParaNussbaumesevidenteque estasconcepcionesmetafísicasqueél llama“marcos

metafísicosno causales”(non-causalmetaphysicalframeworks)7son lasqueexplicanla
peculiaridaddelas ideasespontáneasdelossujetosen torno almovimientode los cuerpos:

- “El marconewtonianoy sus marcosalternativos rivales estánbasadosen
diferentessupuestosmetafísicos.Unacaracterísticacomúna todoslos marcos
alternativosmencionados(a continuación)esla suposiciónde quehayfactores
“no-físicos“, “no-causales”, que puedencrear fuerzasy movimientos”
(Nussbaum1985, p. 218-219 dela trad. cast.).

Comentario

SegúnNussbaumla concepcióncausalqueexplicaríalas ideasespontáneasde los

sujetosen tornoala teoríacinéticade los gasesy a ladinámicanewtonianaseoriginaríaen

supuestosmetafísicosqueél llamano-causales,comoel animismo,el horroral vacioy la

tendenciade la sustanciaa ocuparsu lugarnatural (ver Figura 3.8). Segúnél, estosson

factoresno-físicos,con los queadquiriríansentidolas explicacionesquedan los niñosa los

fenómenosqueobservan.Hay unaidentidadentrefactoresno-físicosy no-causales.No se

explicita si estesupuestometafísicosuponeun compromisoconunacausalidadgenerativa,

aunquepareceque, por la naturalezadelos factoresqueseñala,seniegala productividaddel
vínculocausal(Bunge 1959).

7LaediciónCastellanatraduceestructuras metafisicas no causales.
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3.L4. STEINBERG, MINSTRELL, HEWSON Y HELM: CAUSAS, EFECTOS Y

APRENDIZAJE

Estosautorespartendel supuestode quelos sujetosanalizanlos fenómenosconlos

queseenfrentanen términosde causasy efectos.Si estoesasí,estemodode ver la realidad

debeinfluir enel aprendizaje.

Siguiendoesta lógica, los autorescitadosplanteanestrategiaspara la instrucción
basadasen estaperspectiva:

Ste¡nberg(1983, 1985, 1987) las planteaen el tema del aprendizajede la
electricidad.Suestrategiadidácticasebasaen facilitaralossujetosla búsquedadeagentes

causalesquepuedandarcuentade los fenómenoseléctricos.Susdatosdemuestranqueel
cambioconceptualsefavorececonestemétodo.Porejemplo,lograquelos alumnossuperen
los erroresconceptualesdérivadosdela ideadequeen los circuitoseléctricoselementalesla
intensidadde la corrienteproducela diferenciadepotencial(Steinberg1983, 1987).Este

éxito es esencialmenterelevante,dadala tenacidadde estaconcepciónespontánea

(Tiberghien1983,Shipstoney otros 1988, Shipstone1984,Coheny otros1983).

• Minstrell (1982) trabaja en el campo de la mecánicaelemental. Desarrolla
estrategiasparafacilitar alos sujetosla búsquedade efectoscausalesy el establecimientode

analogíasparala correctacomprensiónde las situacionesde reposoy movimiento de los

cuerpos.Explícitamentesebasaenla argumentacióndeque ‘efectosigualessonproducidos

por causasiguales”, por lo tanto silos sujetospercibenigualdad deefectosbuscarán

similitudesen las causas.La eficaciadel métodoseguidohaceafinnara Steinbergquelas

estrategiasdidácticasdeMinstreil son“el únicoataqueeficazqueconozcocontrael resistente

errorconceptualel movimiento-implica-unafuerza” (Steinberg1987p. 480).

• Hewson (1990) también plantea sus estrategiasen el campo de la mecánica

elemental.Proponeque sc utilice un programade ordenadoren el que seexplicitan las

relacionescausa-efectoquesedanenla mecánicanewtoniana.Partedel supuestode quela

“epistemologíacausaldébil” (subsidiariade la experiencia)delos estudiantesperderástatus

al confrontarsecon la “epistemologíacausalfuerte” (se impoñe a la experiencia)de la

mecánicanéwtoniana.No estudiacuál esestaepistemologíacausaldébil que tienenlos

estudiantes,sino quela presupone.El programade ordenadorse ofertacomopropuesta

didácticaqueproduciráel cambioconceptual,perono seaportanresultadosempíricosdesu

puestaen funcionamientoen las aulas.Las estrategiasutilizadasson referidasa dadauna

causabuscarsuefecto,y dadoun efectobuscarsucausa
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• HeIm (1980)selimita a apuntarla importanciaquepuedetenerun análisisen
términosde ‘causas”y “efectos”, tantoenlas estrategiasdidácticascomoen los materiales
escritosqueseentregana los alumnos.Pruebaestaafirmación con el análisisde las
respuestasaun testescritoquerealizan460alumnosy 65 profesores,en los camposdela
dinámicaelemental,termodinámicaelemental,electricidady electromagnetismoelemental.
En su trabajono indicacómoha realizadoesteanálisis.No lleva a caboningunaacción
didácticaencaminadaaprovocarcambiosconceptuales,yaqueel testmencionadosólamente
teníaunafmalidadexploratoria.

Comentario

Los autores,comoSteinbergy Minstrelí,quetraducenen estrategiasdidácticassu
convencimientode quelos alumnospiensanen términosde causasy efectosal analizarlos
fenómenos,tienenéxito enla introducciónde los conceptosqueseproponen(relativosa la
electricidady ala mecánicabásica).El primeroparecesacarpartido(aunqueno lo explicita)
del principio “toda causatieneun efecto“; mientrasqueel segundoseda cuentade quelos
alumnosutilizan la “estrategiaderazonamiento”a igualesefectos,igualescausas,y esteesel
principio quepretenderesaltaren sus actuacionesen el aula. Hewsonutiliza ambas
estrategiasexplícitamenteen la propuestaquerealizaensuprogramaparaordenador,pero
no dacuentadelos resultados.

3.2.5. COMENTARIO CONJUNTO

En conjunto, los autoresde este grupo compartenuna intuición común: el
pensamientocausaldelos sujetosesimportanteparaexplicarlasconcepcionesespontáneas
de los sujetos;alguno de ellos han propuestoestrategiasdidácticasbasadasen esta

suposición,quehanresultadoeficaces.Peroesimposibleunificarlos puntosde vistaqueen
relaciónala causalidadmantienenlos distintosautores:mientrasAndersonfundamentasu
trabajoen los estudiosde Lakoff y Johnsonsobremetáforasy lenguajecomún,y enumera
hasta20 reglaso característicascausalesreferidasadistintasáreasdecontenidos,Sebastiáse
apoyaen el trabajodeBungey enunciacuatrocaracterísticaso reglascausalesqueparecen

referirseaunaconcepcióncausalgenerativista;en cambio,Nussbaumsebasaen la historia
de laciencia,y no enunciareglascausales;Hewsonsebasaen la epistemologíade la ciencia;

Steinbergcita aPiaget;y Minstrelí y Helm no especificanlas fuentesen las queseapoyan.

Todosellos ofrecenunaexplicaciónde los datosempíricosexpostfacto (Hashweh

1988>y carecende un modelocausalexplícito quepuedajustificarla.
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3.3. CAUSALIDAD Y RAZONAMIENTOS NATURALES

El programade investigaciónde los autoresqueencuadramosen estegrupocoincide

enproponerla búsquedade “tendenciasde conjunto” en las respuestasy comentariosque

hacenlos sujetosen situacionesexperimentalesquepuedanjustificar el planteamientode
hipótesisacercade la existenciade modosde razonamientosespontáneoscomunes.En la
introduccióna su tesisdoctoral,L. Viennot, al exponerel objetivo de su trabajo,también
expresael quepensamosqueesobjetivocomúnde los autoresqueexaminaremosen este
apartado:

“El marcogeneralde estetrabajo es,pues,una investigaciónde los modosde
razonamientode los estudiantesenfísica.Estetérmino “razonamiento”designa
aquí,de maneramuygeneral,el procedimientomedianteel cual, apartir de una
cuestiónsobreuna realidadfísica dada, la personainterrogadaelabora una
respuesta,(...). Nosproponernosdemostrarque,al menosen estedominiode la
mecánicaelemental,estasthficultadesenel análisisformal correctode la realidad
física estánrelacionadñsenparte con la existenciade modosde razonamientos
propios, la mayorparteespontáneose intuitivos” (Viennot l977’p. 1 y 3).

Las investigacionesquevamosa comentarsehan realizadotodasen el LDPES
(Laboratoire de Didactique de la Physiquedans l’EnseignementSupérieur),de la

UniversidadParisVII, bajo la inspiracióno la dirección de L. Viennot. Destacamosesta

relaciónentreellasporquesuponeun granesfuerzodeinvestigaciónmantenidodurantemás
de 10 años,que ha continuadocon el mismoprograma, y ha sido llevado a cabopor

diversosinvestigadoresen unavariedadde contenidos.Aquí revisaremoslos que sehan

presentadocomotesis doctorales,queabarcantemasrelativosala dinámicaelemental(L.
Viennot, 1977), la cinemática(E. Saltiel 1978),la resoluciónde problemas(5. Fauconnet

1981), la electrocinética(J. L. Closset1983),la propagaciónde señalesmecánicas(J. L.
Maurines 1986) y la termodinámicaelemental(5. Rozier 1988). Cadauna de estas

investigacionesha aportadonuevasperspectivasy ha significado un nivel más de
profundizaciónen el estudiodel razonamientoespontáneode los sujetos.Aquí solo

apuntaremoslos aspectosde lasmismasquesonsignificativosparanuestropropósito,en
relaciónal pensamientocausalcomúnde lossujetos.

3.3.1. L. VIENNOT: LA NOCION DE”FUERZA SUMINISTRADA”8

L. Viennot realizasu tesis doctoralsobre el temaLe raisonnementspontanéen

dynamique¿lémentaire(1977).

8 En francéscapitaldeforce.Traducidoal inglésporla mismaViennot (1979)comosupplyofforcey por
Carrascosa(Saltiely Viennot 1985)porprovisióndefuerza.Sugierelaideadeun “capital” quesetransfiere
y queessusceptiblede “gastarse”.Nosotrostraduciremoslaexpresiónporfuerzasuministrada,queguarda
etsignificadopsicológicoque Viexrnot abseribea sutérminocapitaldeforce.
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Segúnestainvestigación,el razonamientoespontáneode lossujetosenésteáreade

conocimientosecaracterizaporla utilizaciónde dostiposde fuerzas:

- La fuerzade interacción,real,~ex,quedeterminala variacióndela velocidad
(Fex=cc(AV)).

Estetipo de fuerzaessuficienteparainterpretarel movimientocuandoéstesedá en el
mismo sentidoquela fuerza,o paradeducirlocuandono vienedado(salvadaslasposibles

dificultadesde cálculo).Conformeal modelocientífico formal, esel tipo de fuerzaque
intervienecuandoel movimiento no esaccesiblemásque por su expresiónanalítica.
Respondeala formulaciónexplícitade “fuerzaejertidasobre”.

- Lafuerzasuministrada,Fc, ligadaal movimientoy deslocalizada,quefunciona
segúnla relación Fc=cx(V)

Estetipo de fuerzaintervienecuandoel movimientoseimponea la intuición como

datodepartida,y ésteapareceincompatiblecon lafuerzarealdeinteracción,Fex.

Juegael papeldecausadel movimiento.Secorrespondeconlasexpresionesdelos

sujetos,“fuerza de unamasa”,y con la ideade capitalización:“le quedafuerza” (Viennot

1977 p. 42-43).

La relaciónF= gv) tienelas propiedadessiguientes(Viennot 1977p. 38):

1. Si V!=0, F !=0, inclusosi a = O

2. Si V= O, F= 0, inclusosia !=0

3. Si 1/j !=l’2, F¡ !=F2, inclusosiaj =

La nociónde fuerza suministradaexpresaunaamalgamade magnitudesmal
diferenciadas,que puede recibir distintos nombres: “fuerza”, “ímpetu”, “energía”,
“momento”,“velocidad” (Viennot 1977p. 4647).

En cuantoa las circunstanciasen que los sujetosutilizabanestanoción, Viennot
(1979 p. 208) señalaque el razonamiento V-F (fuerza suministrada)se utiliza con
preferencia,1) cuandola situaciónquesepresentaalos sujetosesfácilmenteaccesiblea la

imaginación.Es decir,cuandosepuederepresentar,en el sentidohabitualdel término,tanto
los movimientoscomo los dispositivosparael mismo; 2) cuandolas cuestionesno se

planteana los sujetosen términospuramenteanalfticos;3) cuandolos movimientosquese
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presentanparecenincompatiblescon lasfuerzas(nosonde la mismadireccióny sentidoy
no seanulanal mismotiempoel movimientoy las fuerzasreales).

Ademásde estasnocionesde fuerza,Viemiot describeel usoquelos sujetoshacende
otrasdosnociones,la de fuerzade inerciay la de fuerzacentrífuga.Lasfuerzasde inercia

son ‘las quehacencaerhaciaadelantea un viajero cuandoel vehículofrenao le hacen
resbalardelasientoen unacurva”; lasfuerzascentrifugasson“las queequilibranlas fuerzas

en los movimientoscircularesy permitenque los objetossiganestatrayectoria” (Viennot

1977 p. 48-55; 66-71). Ambasparecenresponderal conceptodefuerza suministrada

expuestoantenormente(Viennot1979p. 209).

Estostipos de “fuerzas” puedenactuarsimultáneamenteen un cuerpo,segúnlos

datosempíricosdela investigacióndeViennot(Cfr. lasFiguras3.9 y 3.10)

FIGURA 3.9. Dos “fuerza? SOfl sumadas para expli- FIGURA 3.10. Dos “fuerzas” ficticias son sumadas
car el movimiento de k la fuerza centrípeta - real, para explicar el movimiento del punto A: una “fuerza
tensión de lacuerda - y la centrífuga - ficticia, “fuerza tangencial” y una “fuerza centrífuga” <Viennot 1989a
suministrada” <Viennot 1979 p 70). y 1989b. con datos de Viennot 1977p 65-70).

Comentario

CuandoViennotdescribeel razonamientoV-F, en 1977,fue un hechosorprendente.

Se han hechocientosde investigacionesacercade las ideasde los sujetosen mecánica

(Pfundty Duit (1991)enumeran281)conmuestrasqueabarcandesdeniñosde sieteu ocho

añoshastaadultoscondiversaformación,universitaria(estudiantesy licenciadosenciencias
y letras).ono universitaritEn todas ellasseha dadocuentade estetipo de razonamiento,
aunqueen su mayoríano sehanplanteadodesdela perspectivadel razonamientonatural,

sino de los marcosalternativoso ideaserróneas(Verrevisionescitadasen el Cuadro1.2).

Hoy puededecirsequeel razonamientoV-F,o el error conceptualV-F, esun datoempírico

incuestionable.
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3.3.2. E. SALTIEL: LA NOCION DE “MOTOR PROPIO”

Saltielrealizasu tesisdoctoralsobreel temaConceptscinématiqueset raisonnements

naturels:étudede la comprehensiondeschangementsde reférentielsgaliléenspar les

étudiansten Sciences(Saltiel 1978)9.En ella describeun modelonaturalen relacióna la
cinemática,decaracterísticasmuy diferentesal modelocinemáticoqueelaborala ciencia:

“... Los modelos cinemático (cienr¿fico) y natural se distinguenpor
característicasmuygenerales.El modelocinemático(científico)esúnica y
puramentedescriptivo,muysimpleformalmente,fácil -enprincipio- deaplicar
de manerasistemática,sisesiguenestrictamentesusreglas;perolas situaciones
quepermite describirpuedenser difíciles de imaginar la coordinaciónde
movimientosde un mismoobjeto en dossistemasde referenciadistintosse
traducedifícilmenteen imágenes,y la operaciónllega a ser difícil, a veces
incluso imposible,cuandose trata denumerososobjetos.En resumen,todo lo
queescausalesextrañoa la cinemáticay respondea la dinámica’ la explicación
aquíespuramenteformaly estructural,sediría; reposasobrela existenciade
leyesde composicióne invariantes.

Por el contrario, elmodelonaturalesdoble,a la vezdescriptivo<se desplazaA
en relación a R) y explicativo (por quése desplazaA). Resultaun modelo
complicado,en el cualhaymuchasrelacionesentremezcladas,quesonutilizadas
frecuentementecasopor caso,y no conducena puntosde vistasintéticos.Por
otra parte, en el modelonatural sonfácilesde imaginar los movimientos,tal
comosedescriben.Estafacilidad de representaciónessin duda un elemento
esencialparaexplicarla constitucióndelmodelonatural” (p. 125-126).

Saltiel describeen su trabajoestosaspectosexplicativosy descriptivos.En síntesis

son lossiguientes:

• Velocidadpropia : La velocidadpropiadeun objetoesaquellaquele comunicasu
motorpropio. Es unapropiedadintrínsecadel objeto,delmismotipo quesumasa
o susdimensiones.Es,por lo tanto,independientedequeexistanmovimientosen
otrosobjetos,y esla mismaparatodoslos observadores(p. 134).

• El motorpropio de un objetoesfácil dedefmircuandoel motorestáincluidoenel
objeto(casodeun automóvil,o de un nadador).Esmenosfácil, y puedeconducir
aideas“falsas” desdeel puntode vistade la física,en otrassituaciones,comoes
el casoen el que losefectosde un motor (“músculosdel lanzador”,porej.) se
transfierenal objeto (a unapiedra,porej.) queseapropiaasfde estemotor (p.
135):

“Las propiedadesdelmotorpropio del objetoestánatribuidasal objeto, el cual
poseeuna velocidad: conceptocausaLdinámico mal definido, que engloba

~Lascitasdeesteapartadosereferiréna estetrabajode Saltiel,mientnsno seindique lo contrario.
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frecuentementelos defuerzay potencia(“la velocidadde la piedraesla fuerza
real, a saber,la fuerzamusculardel lanzador”, “los motorestienenla misma
potencia,la mismafuerza, la mismavelocidad”)” (p. 258).

• Hay unadiferenciaentrela velocidadpropia, comunicadaal móvil por su motor
interno,y la velocidaddearrastre,debidaaun motorexternoal objeto.Estaúltima
desaparececuandosepierdeel contactofísico objeto-motor(p. 136).

• Relación motor-movimiento:la velocidadno estádefinida en relacióna unos

observadores(o sistemasdereferencia)sinoapartir de su causa“física”: el motor.
Este se consideratambién una propiedaddel objeto, como su masao sus
dimensiones(p. 138).

• Combinaciónde motores-velocidadesyfuerza : Cuandoel objetoesarrastradopor
un motorexterior,en la mayorpartede loscasossereconocela existenciade un
movimientoresultante.

Serealizanentoncescomposicionesde velocidadesy de distanciaÑrecorridas,pero
estascomposicionesresultande losefectosconjugadosdelos motores,y no deun
razonamientocinemático,preservándoseenellos loscaracteresintrínsecosdelos

dosmovimientospropios.Cadamotorguardasu individualidad:se puedeparar
uno y no el otro, anularuno al otro las velocidadescorrespondientes,etc. (p.
141).

Porejemplo,sepidea lossujetosquehallenla trayectoriade unabarcaqueva a

cruzar un río cuya corrientetiene en todaspartes una velocidaduniforme,
suponiendoque en el momento de partir la barca está orientada
perpendiculannentea laorilla (Figura3.11).

y

barca fl~

Velocidad
resultante

velocidad/fuerza

de la barca

velocidad/fuerza
de la corriente

FIGURA 3.12.FIGURA 3.11.

Los esquemasquedibujan los sujetossondel tipo quesemuestranen la Figura
3.12, donde los componentespuedenadquirir en los dos ejes todas las

combinacionesposiblesfuerza/velocidad.Lo que revela, segúnSaltiel, que la
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terminologíausadaesintercambiable:sehablaindiferenciadamentedevelocidado
fuerzadela corrientey dela barca,al mismotiempoquesemuestraqueno setrata

de unaauténticacomposición,sinodeunacombinacióndemagnitudes(p. 142).

Comentario

La complejidaddeconstrucciónde queescapazel pensamientoespontáneosepone
de manifiestoen la descripcióndel modelocinemáticonaturalquedescribeSaltiel ensu

investigación.Estaconstruccióndel modelo,con estoselementos,noessimplementeuna
“físicaparalela”quesehan creadolos estudiantesuniversitariosdefísica amedidaqueseles
enfrentabacon el modelocinemáticocientífico (cosaqueseríaen símismaimportantey
dignadeexplkar),sinoquetambiénapareceen los estudiantesdeletrasde la muestray en
niños de 11 añosa losque selesenfrenta con las mismassituacionesquea los universitarios

de ciencias(Saltiel y Malgrange 1980).

Saltiel utiliza un lenguajeexplícitamentecausalcuandodescribesusdatos(Cfr. PP.
32, 72, 73, 77, 125, 126, 170, 171,...)y haceinterpretacionescausalesde los mismos,
comoen el casodel motor propio o de las leyesde composición.Incluso describelas
circunstanciasque favorecenqueestosconceptoscausalesseponganen juego.Perono
recurrea un posible“pensamientonaturalcausal”de los sujetosque puedaexplicareste

comportamiento.

3.33. 5. FAUCONNET: LA “LECTURA” DEL PROBLEMA

La investigación sobre la que5. Fauconnetrealizasu tesisdoctoralversasobreel

temaEtudede résolutiondeprobl&me:quelquesprobl&mesde m¿mestructureenphysique

(Fauconnet1981)10.

El puntode partidaparaestainvestigaciónesel siguientedatode la experiencia:

“Con muchafrecuenciaparecequelos conocimientosutilizadospor los alumnos
[en la solucióndeproblemas1 nosonmásqueunaparte de los queposeen,pero
queno han tenido ‘éxito’ al recordar- sonconocidoslos casosdealumnosque
anteunacorreciónexclaman<era muysencillo,perono lo habíapensado’,o de
aquellosque dicen que han comprendidola correciónpero son incapacesde
resolverel ejercicio” (p. 2-3).

Ante este hecho, Fauconnetse proponeestudiarposibles mecanismosque

condicionenla utilizaciónde losconocimientosporpartede lossujetos:

10LascitasdeesteapartadoserefierenaestetrabajodeFauconnet,mientrasno seindiquelo contrario.
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~‘Hemosorientadonuestra investigaciónhacia el estudiodel mecanismode
recuerdode relaciones:¿ Quéhaysubyacenteen las relacionesrecordadas?
¿ Existenreglasgeneralesderecuerdo,en el sentidoen quesepudieradefinir en
quécondicionestal relaciónserárecordadaporel sujetomásqueaquellaotra?
¿ Cuáles,en estemecanismode recuerdo,la parte de resfricciones[contraintes]
ligada a la estructuradela tarea, al contenidoffsico, a las representacionesquese
hacen,a la existenciade ‘modelosnaturales’?” (p.3. Comillasdelautor).

Resultados

A) Losdatossuministradosporla investigacióncorroboranla insuficienciade un modelode
resoluciónde problemasbasadoenel modelorepresentación-tratamiento.Seobservanunas

“rupturasde formalismo” que seponende manifiesto, 1~) en basculamientosde unas
solucionesa otras;y 20) enerroresde cálculo.

Lo primeroseobservaen los casosenquelas relacionesmatemáticasquedeberían

tratarsesimultáneamentesetratansecuenciauimente.Fauconnetinterpretaestodiciendoquela
soluciónesde hechounasucesiónde fasesde recuerdosy fasesde cálculo.Si estoesasí,

ciertoserrores no debenexplicarsepor una incapacidadparaefectuarel tratamiento

matemático,sinoporel hechodequela significación subyacentequeseatribuyea ciertas

relacioneslesimpideserutilizadosen un tratamientopuramentematemático.

Lo segundoseÑnedemanifiestoen casosdecálculocomolossiguientes:

= Kjaj + K2a2= (Ki + 1<2) (a¡ + a2) —> F = (Kj + K2)a”

1R?.R1 R§Rj+R2

Estos“erroresdecálculo” parecenresponderaalgomásquea simplesdefectosde

manipulaciónformal. Como sucedíaenel casoanterior,puedeninterpretarsecorno si el

tratamientomatemáticosevieracondicionadopor unaideaintuitiva, dondela composición
de dossistemasse debieratraducir por una adición de dosconstantes.Si estoes así, el

formalismóno seríamásqueuna tentativadejustificar un resultadoqueya “se conocía”de

antemano,seaporrecuerdoo porla utilizacióndeun modelonatural (p. 86-87).

B) Losdatosponenenevidenciaqueel recuerdoestárelacionadotanto conel contenido
comopor la presentacióndel problema,y quela estructuracomúnestálejosde imponeruna
identidaddetratamientos.

Efectivamente:segúnlos temas,aparecenasociacionesmáso menosmarcadasy más

o menosexclusivas.De maneraque sepuededecirque la resolucióncomportauna fase

“intermediaria”queconsisteen laconstrucciónde una lecturadelproblema,la cual,según

los temas,sefocalizamáso menossobreun númerolimitadode índices.
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Es estalectura la quepuedeexplicarenparteel “olvido” en quepermanecenciertas
relacionesen la resoluciónde los problemas,ya que puede ir acompañadade una

reinterpretaciónerróneadelos datosdel enunciado(porejemplo,leerun datogeomitricode

estadocomoun dato de transformación) o hacerque ciertas relacionesaparezcan

“espontáneamente”,con detrimentode otrasno tanespontáneas,perocorrectas.

Tambiénde estalectura dependenlas propiedadesque los sujetosasignana las

magnitudesqueintervienenenlos fenómenos.Así la magnitudfuerzaunasvecesserefierea

unafuerzacausadel movimiento,y en otrosa unafuerzaresponsabledelequilibrio de un

sistema,dependiendodela lecturaquesehacede la mismasituación.AquíFauconnethace

notarque,en relaciónal conceptode fuerza,susresultadoscoincidencon los encontrados

porViennot(1977)(p. 88-89).

Fauconetdetectadiferentestiposdelecturasensusdatos.En las conclusionesdesu

tesislas caracterizacomo “unaorganizacióndenocionesqueposeesupropiacoherencia,no

en funciónde otroselementosformaleso lógicos,sino en función de otroselementos,en

particulardelos índicesprivilegiadosparatal o cuallectura”(p. 108).Másadelanteserefiere
a éstas“lecturas” como “conocimientosmás generales,que, en interacióncon ciertos

aspectosdel dominio en que van a ser aplicadas,organizanel saberespecificoen la

resolución[de problemas]”(Fauconnet1983.Subrayadonuestro).

Comentario

Fauconnetdetectay describecon el término “lectura” un elemento“intermediario”

(másadelanteViennot(1985)utilizaráel términomediator,o mediador,paraexpresaralgo

parecido)”quecondicionala comprensiónde los textosescritosrelativosa problemasde

física entresdominiosdiferentes:fuerasy alargamientos,equilibrio de vasoscomunicantes

y circuitoseléctricos.Estalecturaimponeun “filtro” parapercibirtanto las magnitudesque

intervieneny suspropiedades,comolas relacionesquelas liganentresi, cuyamanipulación

matemáticallevaráala resolucióndelproblema:¿quéeslo quehacequelos sujetos“vean”

en losenunciadosde los mismostaleso cuales“índicesprivilegiados”de lectura,y quese

dejenguiarporellos en la resolucióndeproblemas?

El fenómenode “basculación” esdetectadoporFauconneten todo tipo de “lecturas “.

¿Cómoseexplicanestos“retrocesos”?¿Quémecanismosde autoevaluaciónseponenen

marchaen el procesode resoluciónde problemasque hacena los sujetosdesecharuna

1 1sanmartf(1989) se ha referido también a estos “mediator”, describiéndoloscomo obstáculos
epistemolcigicos.al estudiarlas dificultadesque encuentranlos sujetosen el aprendizajedelos cambios
maeriales,tal comolos describehoy laQuímica.
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solución -incluso cuandoésta es correcta- para quedarsecon otra, aparentemente
incoherente?

En cuantoa los “errores de cálculo”, Fauconnetafirmaqueel sujeto secomporta
comosi estuvieracondicionadopordarunarespuestaqueya “conocía”de antemano.Esta
mismaafirmaciónla encontramosen Driver (1983a).¿Querrádeciréstoque los sujetos
tienenconocimientosen los distintosdominios(al menosen todoslos dominiosa los quese

refierenlasinvestigaciones)antesde la instrucciónespecífica?

Estosinterrogantesquesuscitanlos datosdeFauconnetnosparecenpertinentespara

el temade nuestrainvestigación.

3.3.4. 1 L. CLOsSET: EL RAZONAMIENTO SECUENCIAL

La tesisdoctoralde3. L. Clossetversasobreel temaLe raisonnementséquentielen

électrocinetique(Closset1983a)12~ Comolos otros miembros de estegrupo, el objetivo que

seproponetambiénseencuadraen el estudiodel razonamientonatural,en el campode la
electrocinética:

“Elegimos investigarlos razonamientosnaturalesquepennanecenconstantesa
travésde la diversidadde susmanifestaciones,(...). Somosconscientesde-que
el campode investigación(la electrocinética)no constituye,eventualmente,más
que una parte del dominio de validez de estos razonamientos.Nuestra
investigaciónnos conducea la construcciónde un modelo, del que nos
corresponderáprecisarlo mejorposiblesuámbitode validez”(p. 21).

Como resultado de su investigación,Clossetdescribeun modelo de razonamiento

naturalenestedominio con lascaracterísticassiguientes:

“Una seriede erroresfrecuentementeencontradosen las copiasde los estudiantes
y en el laboratorio de trabajosprácticospuedenserdescritosen términosde
“razonamientosecuencial’tEsteconsisteen razonarlocalmentesiguiendoel
circuito,normalmentea partirdeunafuente,el generadoro pila. Estaconstituye
unareservade “corriente”, a la quedejasalir a caudalconstanteen el circuito,
dondesemodifica a medidaque progresa,con ocasiónde encuentroscon
obstácSulos,y sin influenciadelfinal sobreelprincipio. La “coniente’~ noción
frecuentementeutilizada por los estudiantesen sus razonamientos,presenta
frecuentementeun aspectoenergético-sepuedegastar-y poseealgunasde las
propiedadesde unfluido materiaL

El razonamientosecuencialsearticula,además,a partir de cualquierelemento
susceptiblede unaacciónlocal en el circuito: resistencia,pila, condensador,
bobina autoinductorao diodo. Lo másfrecuentees que su soporte seala
corriente.Peropuedetambiénmanífestarseen términosde tensión,defase,o de
formade señaLDe maneramásgeneral,puedeestar ligado a una concepción

12 Lascitasdeesteapartadoserefierena estetrabajodeClosset,mientrasno seadviertalo contrario.
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particular, no sistémica,del mismo circuito” (p. 108; tambiénp. 237.
Subrayadosnuestros).

Establecidoel modelo,seponea pruebaen diferentespoblacionesy en diferentes
contextos,confirmándosesusprevisiones.Es particularmenteinteresantela pruebaquese

realiza del modelo en circuitos abiertos. La lógicaquemanejaClosseten estasituación esla
siguiente:De símismo,el razonamientosecuencialno exigeel cierredel circuito,yaquelo
quesucedeal final del circuitono influye sobreel principio.¿Cómoreaccionaríanlos sujetos
anteunasituacióndeestetipo?Clossetrealizalas pruebaspertinentesy concluye:

“En sulógica, el razonamientosecuencialno requierenecesariamenteel cierredel
circuito, sino que tanto para los alumnosde secundariacomopara los
universitarios,estecierre esoperatorio.Hemospuestoen evidenciacasosde no
cierre en la enseñanzasecundaria, antes de la instrucción, dando una
presentaciónun pocodiferenteal circuito, y en la enseñanzasuperior,poniendo
un circuito de diodosun poco complejo,o circuitos un poco alejadosde las
situacionesacadémicas.Aquítambién,cuandoelno cierre esrechazadoen un
nivel de enseñanza,bastaproponerunapreguntaun pocomenoshabitualpara
queesteno-cierreseaaceptado.Todoestosugierequelos cavosde razonamiento
en circuitos abiertos,esdecir, en los que no setieneen cuentamásquela parte
del circuito queva delpolopositivoalpolonegativode lapila. Desdeun punto
devistacausaLsetieneentoncesrelacióna una causalidadlineal, másquea un
sistemacausalcerrado,que daría cuentadelaspectosistemáticodel circuito”
(p.239-240).

Closset.tambiénsepreguntapor la incidenciaque tiene la instrucciónsobreeste

razonamientosecuencial.Susconclusionesno sonmuy optimistas:

“Si sesustituyela lámpara centralpor una resistencia,sólo la poblaciónE.3
(universitariosdenielessuperiores]respondecorrectamente.Sisereemplazaesta
resistenciapor una caja negra,prácticamenteningunapoblaciónescapadel
razonamientosecuencial.De maneraque la enseñanzano aportamásque
remediosparticulares:los que no cometenelerror en unasituaciónparticular, lo
cometende nuevo, si se modLfica un poco la pregunta: el razonamiento
secuencialsetransfierecon preferenciaal saberenseñado”(p. 110. Subrayados
nuestros).

En cuanto al ámbito de validezde estetipo de razonamiento,Clossetlo amplia,

interpretandoconestemodelo secuenciallos tipos de lecturasdetectadosporFauconnet

(1981)ensuinvestigación:

“La existenciade un modode razonamientosecuencialha sido puesto en
evidenciabajo unaformaespecialcon ocasiónde un estudiode resoluciónde
problemas.Lassituacionesexaminadaspertenecenuna a la mecánicay otraa la
hidrostática.Estonosconfirmala ideadeque, seabajo unaformaespecialde
razonamientoprogresivo, sea bajo una forma de temporalización, el
razonamientosecuencialpuededar cuentade modosde razonamientosutilizados
endiversosdominiosde la ffsica, e igualmenteen otrasdisciplinascientíficas”
(p. 242).
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Comentario

La interpretaciónde Clossetse ve reforzadapor las investigacionesrealizadas

independientementeen-Inglaterrapor D.M. Sh¡pstone.Esteautorhadescritoun modelo

secuencialconel quéinterpretala conceptualizaciónque tienendesdelos preadolescentes
(11-12 añós)hasta los adolescentes(17-18) y los profesoresde Física,acercade los

circuitoseléctricosde corrientecontinua.El modelosecuencialdescritoposeelos mismos

rasgosqueel razonamientosecuencialpropuestopor Closset:un modelode flujo de

“corriente” la cual,a medidaqueprogresaporel circuito, esinfluenciadaporcadaelemento

que se encuentraa su-paso.Esta modificaciónsólo afectaa la corriente al alcanzar

detenninadospuntos,perono en los tramosanterioresdelcircuito <“before andaftererror”).

Enelmodelolosfactoresespacialessontan importantescomotemporales(Shipstone1984,

1985, 1988).

La investigaciónde Shipstonese realizadentro de la tradición de los marcos

alternativos.Conestamismaperspectivase extiendela investigaciónaotroscuatropaises
europeos,Francia,R. F. Alemana,Holanday Suiza.Los resultadosencontradosson

análogosalos de Shipstone.Lo cualhaceconcluiralos investigadores:

“A pesarde las d¡ferenciasqueseobservan,la impresióngeneralqueemergede
los resultadosesun patrón dedificultadesexperimentadaspor los estudiantes
que es sustancialmenteel mismoen todos lospaíses,y la existenciade una
coherenciacasi “natural” de estasdificultadesde aprendizajedentro de la

- estructuracognitiva” (Shipstoney otros 1988.Subrayadodelos autores).

En nuestraopinión,el razonamientosecuencialdeClossetexplicacumplidamenteel
modelosecuencialde Shipstone,ala vez quelos datosde Shipstonevalidanindirectamente

el niodelodeClosset.

Closset,en algúnmomentodurantesu investigación,hacealusióna un pensamiento
causallineal, al interpretarsusresultados(Cfr. p. 103, 175,240). Perolo haceconmucha
timidez (lascitasanterioressumanun total de 7 lineasdedicadasal tema).Igualesalusiones

seencuentranenun trabajoposterior(Cfr. Closset1983bp. 314).

3.3.5. L. MAURINES: EL RAZONAMIENTO FUNCIONAL

El temasobreel queL. Maurinesrealizasu tesisdoctoralllevacomo titulo Premi&res

notions sur la propagationde signauxm~caniques:étudedesdi.fflcultés desétudiants

(1986)’~. Comosucedeconlos otrosautoresquepresentamosenestegrupo,el objetivode

13 Las citasdeesteapanadoserefierena estetrabajodeMaurines,mientrasno seespecitiquelo contrario.
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su trabajova másallá de unasimpleenumeraciónde las dificultadesquemuestranlos
estudiantesen estecampo:

nosha parecidodeseableconstruirfamiliasde cuestionesqueposeanuna
característicacomún,aunqueotrosparámetrospuedanvariar deotra manera.
(...). Esto muestraque las dificultadesde los alumnosestán ligadas a la
existenciade razonamientosespontáneosquefavorecenunacierta coherencia
interna, quelesdmade un caráctergeneralypredicriyo” (p. 10-11). -

Resultados -

De los resultadosdescritospor Maurines destacamoslos que consideramos
pertinentesparanuestrotrabajo.Sonlossiguientes:

A) En relaciónaaspectosondulatoriosdel fenómeno

• Los alumnosasimilan la señala la vez a la forma de la perturbaciónqueellos
observan(porejemplo,la “deformación”sobrela cuerda)y aloquela provoca.

• Estaconfusióncausa-efectosetraducepor la existenciade una “capital fuente”,
nociónhíbrida,mezcladefuerza,de velocidady deenergía.Estecapitalesfuente
de dos movimientos:el movimientotransversalde los puntosdel medio y el
movimientode propagaciónde la señal.La forma visible de la señales,de alguna
manera,la materializacióndelcapitalfuentey suamplitudrevelasuvalor.

• Losalumnosexplicanavecesla formade unaseñaltransversaly sudesplazamiento
comola transmisiónsucesiva[deprocheen procheJ deunaperturbación.Sin

embargoparaellosel movimientode un puntodel mediono tienesuorigenen el
campode fuerzasinterno al medio,sinoqueesel resultadode la existenciadeun
capital-frentecomunicadoporla fuenteaesemedio.El mediono tiene,pues,más

queun papel de soportepasivo,sobreel cual sedesplazaunadeformación:se

comporta como un tapiz bajo el cual se desplazaun ratón (p. 180-181.

Subrayadosdela autora).

B) Enrelaciónaun razonamientofi¿ncional

• Los alumnosno utilizan nuncarelacionesentretresmagnitudesfísicas.

En una situaciónfísica daday parala preguntapropuesta,noformanmásque

asociacionesentre variacionesde 2 magnitudeso seriessucesivasde tales

asociaciones(p.182. Subrayadosde la autora).
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Maurines hacenotar que para una adecuadacomprensiónde los fenómenos

ondulatorios,los sujetosdeben,en principio, considerarsimultáneamente,al menostres
magnitudesrelacionadasentresi. Por ejemplo, f, x, t, y; L, V, T. Peroel comportamiento

observadoen los datosexperimentalesmuestraalgo distinto:

“En unasituación dada, los alumnosprivilegian una magnitudfísica, seaesta
pertinenteo no: ellosla asocian,y sólo a ella, con la magnitudsobrela queversa
la cuestión.Establecenasí asociacionesentredos magnitudesfísicas,y
sólamentedos. Estasasociacioneshacenintervenir de hechovariacionesde
magnitudes,nomagnitudescomotales;puedensercovarianteso contravariantes.
La mayoríade éstassonincorrectas” (p. 157. Subrayadosde la autora).

Una observacióninteresanteque tambiénapuntaMaurines(p. 160)esquecuando

para una mismacuestiónla situaciónpropuestasecomplica, los alumnoscambiande

magnitudfísica privilegiada. Así, cuandose les pide que dibujen dosseñalesquese

propaganatravésde ¿uerdasconvelocidadesdiferentes,obtenidasapartirdemovimientos

de manosidénticos(igual fuente,distinto medio),si las señalesestánconstituidasporuna

sola deformación,42%de los sujetos-paraunaformulacióncualitativa-utilizan la asociación

L-V, y 58%la T-V. Perosi la señalla constituyendosdeformaciones,la asociaciónT-Ves

fuertementeprivilegiada,con detrimentode la L-V. Los porcentajessonen estecaso30%

paraL-V, frente a70%paraT-V. SegúnMaurines(p. 160):

“El razonamientode los alumnospareceobedeceren estecasoa una regla de
simplicidad:éstesesimplífica cuandola situaciónsecomplica”.

Comentario

En relaciónalas conclusionesdeMaurinestocanteal movimientoondulatorio,esde
notar que utiliza un vocabulariorecogido de investigacionesanterioresdel grupo;
particularmentelas expresionesde capitaly de capital-fuentese tomande Viennot 1977

(“capital de fuerza” o “fuerza suministrada”)y Saltiel 1978 (“motor propio”); y la de

transmisiónsecuencialdel fenómenorecuerdael “razonamientosecuencial”de Closset
(1983a)14.

Encuantoal razonamientofuncional,Maurinesno planteaningunahipótesissobresu
utilizaciónen otrosdominiosdistintosa los desuinvestigación.Ha sido L. Viennot,quien,

a partir de unasprimerasintuiciones(1983a,1983b,1983c)y de los datosaportadospor la
investigaciónde Maurines, lo ha sistematizadoy generalizado,afirmando lo siguiente
(Viennot1987, 1988a,1988b, 1989a):

14~ alusión a los hallazgosde Closset,viendoen sus resultadostendenciassimilaresa las propias,es
relativamentetardía Cfr. Maurines(1987)y Maurinesy Saltiel (1988). dondetampococita aesteautor;
miennsquesí lo haceen 1992ay 1992b, interpretandolos resultadosdeéstecomosimilaresa los suyos.
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- Seda en otrosdominios,talescomola electricidad,la mecánicay la termodinámica.

- Apareceen todaslas poblacionesestudiadas:alumnosdeSecundaria(principio y fmaldela
misma),estudiantesuniversitariosde todosloscursos,y profesoresde todoslos niveles(de
Secundaria,de Normalesy de Universidad).En los profesoresadquierela forma de cierto
“consenso”acercadecómosimplificar lasexplkacionesen física.

- Hay muestrasdeello en todo tipo de materialesde enseñanza:manuales,documentación,
películasdidácticas,etc.

- Puedecaracterizarsede manerageneraldel modosiguiente:

• Ante fenómenosen los que intervienenun conjuntocomplejo de variables,el
razonamientode los sujetosseapoyacon muchafrecuenciasobrela idea de

objeto, incluso si setratadeun objetoficticio, comoel pulsodeunacuerda.

• Estaideade objeto contribuyeafijar ciertas característicaádelfenómeno,por
ejemplo,“la longitudde unadeformación”.

• Puedeconcluirsetambiénqueel objetofavoreceadherenciasentre magnitudes

físicas,por ejemplo:velocidady altura, paraun pulso en unacuerda;fuerzay
velocidad,en un móvil; tensióny corrienteen unapila.

• Los dos factoresanteriores-fijación deciertasmagnitudeso agrupamientode
propiedades-setraducenen unadisminucióndel númerode variables.Son,en
estesentido,procedimientosdereducciónfuncional.

• Enotroscasos,todaslas variablessontenidasen cuenta,peroesel procedimiento

el que se simplifica : la evolución del objeto es analizadaen términosde
covariacionesen lasque intervienendos magnitudeso más.Por ejemplo: “el
volumendisminuye,porlo quela presiónaumenta”.Talesrelacionesbinariasse

encadenanen serie -“... la presiónaumenta,por lo que la temperaturaaumenta”,
etc...-como etapasde la evolucióntemporal delobjeto,aunquelasvariacionesde
lasmagnitudestratadassonen realidadsimultáneas.Estecasosiguesiendouna

variantede la tendenciagenerala reducir la complejidad funcional de los

problemasfísicos.

Desdenuestropuntodevista,la descripcióndel razonamientofuncionalconstituye

unagran aportacióna la investigacióndidáctica.Peroel razonamientofuncionalno explicael

funcionamientode la regla de simplicidad. ¿Porqué los sujetos,ademásde mostrarla
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tendenciaa operarcon dosvariablescadavez, cambianesasvariablesantedeterminadas

circunstancias?¿Enfuncióndequé lasmagnitudesprivilegiadascambianunasporotras?

3.3.6. 5. ROZIER: EL RAZONAMIENTO LINEAL CAUSAL

La investigaciónde 5. Rozier, objeto de su tesis doctoral,sobre el tema Le

raisonnementlinéaire causalen thermodinamiqueclassiqueélémentaire(Rozier1988)15
resultaparticularmenteinteresantey pertinenteparanuestropropósito.

El objetivo queseproponeesel siguiente:

“Buscamosen estetrabajo establecerun modelopara el razonamientode los
estudiantes.

Por “modelo” entendernosunadescripciónsintética(másoperativaqueun simple
catálogo)de un componenteidentificabledel razonamiento;estadescripción
deberá, segúnlos casos,dar cuentade las manifestacionesobservadasde
razonamientos,o predecirías”(p. 3). -.

Resultados

Rozierinterpretalos datosempíricosqueobtieneen su investigaciónenlos siguientes

términos(p. 119):

- - Pareceque los sujetosseenfrentanal fenómenointerpretándoloen funciónde dos

factores,los cualespuedendescribirseen términosdeunalecturade la situación,

dependientede elementosespecíficosde la situación,y de un procedimiento

generalde razonamiento,elementoformal independientedel contexto.

Estosdoselementosinteraccionanentresí, manifestándosecomo un modelo de

razonamiento,al queRozier llama RazonamientoLineal Causal,que describecon las

siguientescaracterísticas(p. 154-155):

Sedistingueenelplanteamientoquehaceel estudianteanteunasituaciónfísica
- da4 la existenciade:

- Unalecturade estasituación,quesetraduceen los casosmásfrecuentespor la
evocación,- a lo largo de una historia, descritaen el espacioy tiemposreales,de
un conjunto bien determinadode fenómenos,caracterizadospor una sola
variable, que llantamos “p¿”:

15 Las citasdeesteapartadoserefierenaestetrabajodeRozier,mientrasno seespecif¡quelo contrario.
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(pi<s. t))

s, t

- El recursoa unprocedimientocausalde razonamiento>caracterizadopor el
encadenamientolineal, siguiendoun ejecausal,de un conjuntodefenómenos,

en elquecadauno deellosponeenjuegounasola variable.La causalidad
de esteencadenamientoseacompañade una secuencializaciónmentalen el
tiempode losfenómenosq¡:

causalidad
mental

La ejecucióndel RazonamientoLineal Causal (RLC) esel resultadode una
interacciónentrela lecturade la situacióny elprocedimientolineal causaldel
razonamiento.

Esterazonamientotomala formade un encadenamientolineal defenómenosen
los queen cadauno seponeenjuegouna solavariable.Sepuederepresentarde
la siguientemanerw

—* P

1 1 i+1 ... Ii

causalidad
s,t reales

mental

Rozieradvierteque “puede ser que el espaciollegue a estarausentedel eje de

encadenamiento.Pero el tiemposiempreestarápresente”(p. 144). Y queprecisamente:

“La secuencializacióntemporalesobstáculopara una diferenciaciónentreel
sistemafísicoy el medioexteriorasociado,y asípareceimpedirtodoanálisisen
términosde balancesenergéticos”(p. 155.Subrayadosde la autora).

Con el modelodeRazonamientoLineal Causal,Rozierintegray explicaelementos

apuntadosanteriormenteporotros investigadoresdeestegrupo,comola nociónde ‘fuerza

suministrada”(Viennot); la de “objeto-móvil” (real o ficticio) quesedesplazaconunas
característicasdeterminadas(Saltiel; Saltiel y Maurines);la de “lectura” deunasituación

(Fauconnet);la de “secuencialineal y progresivadefenómenos”(Closset),en los que “se

poneenjuegouna sola variable” (Maurines)(Cfr. p. 253-289).
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AUTOR Y TEMA ELEMENTOSDESCRITOSDEL RAZONAMIENTO NATURAL

VIENNOT (1977,1979)
Dinámicaelemental

Fex= Fuerzareal(F = a (AY)) exterioral objeto.
F<~ = Capitaldefuerza(P= ay), fuerzaficticia intrínsecaal objeto.

Ambaspuedenactuarsimultáneamenteenel cuerpo.

SALTIEL <1978)
SALTIEL y MALGRANGE

(1980)
Sistemasdereferenciagalileano

MOTOR PROPIO,intrínsecoal objeto,responsabledesu
VELOCIDAD PROPIA, tambiénintrínsecaal objeto.

MOTOR DE ARRASTRE,responsabledela VELOCIDAD DE
ARRASTREdel objeto,quedesaparececuandodejadeactuarel
motordearrastre.

Ambospuedenactuarsimultáneamenteparaproducirunaúnica
velocidadpropiaal objeto.

FAUCONNET (1981,1983)
Resolucióndeproblemasen

Física(resortes,vasos,
resistenciaseléctricas)

LECTURA DEL PROBLEMA: conjuntodeIndicesqueimponenun
filtro cognitivoalacomprensióndel problema.

ERRORESDE CALCULO: respondenal intentodeaplicaruna
soluciónqueyase“conocía”deantemano.

BASCULAMIENTOS: rechazarunasoluciónporotra, sealaprimera
correctao no.

CLOSSET(1983a,1983b)
Electrocinética

RAZONAMIENTO SECUENCLAL:razonamientosecuencial,
siguiendoelcircuito,normalmenteapartirde unafuente.

MATJRINES (1986)
MAURINES Y SALTIEL (1988)
Propagacióndeseñalesmecánicas

RAZONAMIENTO FUNCIONAL: asociaciónpriv ilegiadadentredosde
las magnitudesfísicasqueintervienenenun fenómeno.

REGLADE SIMPLICIDAD: el razonamientosesimplifica cuandola
situaciónsecomplica(cambiodeunamagnitudprivilegiadapor
otra).

ROZIER(1988)
Termodinámicaelemental

RAZONAMIEN¶IOLINEAL CAUSAL: sedeencadenadaunacausa-
un efecto.

LA SECUENCIACIONTEMPORAL, obstáculoparaladiferenciación
entreel sistemaffsico y elmedioexterior.

CUADRO 3.2. Principales aportaciones de las trabajos revisados en el grupo que investiga los razonarn¡entes
naturales. Sólo se explicitan los elementos de cada autor que significan aportación nueva (por ejemplo,
Saltiel, Closset, Maurines y Rozier también encuentran la noción “capital de fuerza”, que no señalamos por
ser descrita originariamente por Viennot).

Comentario

Rozierconsiguealgo realmentenovedosoen la literaturadel grupoque estamos

analizando:la interpretacióncausalde unaseriede datosempfricosqueadquierencoherencia
al serleídosconla perspectivaqueaportael modelode RozamientoLinealCausal.

Peropensamosquedejaabiertaalgunascuestiones.Porejemplo:al analizarconsu

modelolos trabajosrealizadosen estegrupoy susresultadosmásimportantes(Cfr. Cuadro

3.2), observamos:

a) Entre las característicasdel pensamientoespontáneodescrito,porejemplo,por

Viennot (1977)y Saltiel (1978).seseñalala posibilidadde quedos “causas”se

combinenparaproducirun únicoefecto.Así,haycasosenque lafi¿erzareal y la

fuerza suministrada(Viennot),o el motorpropio y el motorde arrastre (Saltiel)
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actúansobreel mismocuerpoparaproducirunúnico movimiento (Verfiguras

3.9, 3.10 y 3.12).

Estoimplicaunaestructuracausalno lineal, del tipo

variascausas—* un efecto

b) Del mismo modo,un razonamientolineal causalcon tanfuerteénfasisenel eje

temporalpmgresivo,(Cfr. Roziery Viennot 1991, Viennot 1993a,1993b)deja

sin explicarlos fenómenosdebasculamientoy los erroresde cálculo,detectados

por Fauconnet,asícomola regla de simplicidaddescritaporMaurines,ya que

estoscomportamientosimplican una revisiónenel razonamiento,con posibles

regresionesy reconstrucciones,queel modelono prevé.Como tampocoprevé

cuálseríael mecanismoquepondríaenmarchatalesreconstrucciones.

c) Por otra parte, no se ve por qué necesariamentetengaque considerarseel

RazonamientoLineal Causalcomo originadoa partir de doscomponentesque

interaccionan.¿Podríanleerselos datosen sentidoinverso,esdecir,quefuerael
RazonamientoCausalLineal el queexplicanlascaracterísticasdelos otrosdos

componentes?

d)ParecequeRozierasignaunasolarestricciónal pensamientocausal:ladeserlineal

y secuencial(encadenamiento1 causa.—* 1 efecto).¿Noexistiríalaposibilidadde

queel razonamientocausalespontáneode los sujetospresenteotro tipo de

restricciones?

3.3.7. COMENTARIO CONJUNTO

Así comolos trabajosqueexaminamosenel primergrupo(relativoa teoríascausales)

subrayaronlos aspectosligadosal contextodel pensamientocausal,los trabajosdeeste

grupoponende manifiestodiversosaspectos“transversales”delpensamientoespontáneode
lossujetos(Viennot1993a),destacandoentreelloselpensamientolineal causal,panel que

Rozierproponeun modelo.Con estemodelo, la mismaRozier,y tambiénViennot (Cfr.

Roziery Viennot 1991, Viennot 1993a, 1993b) interpretanuna partede los hallazgos

descritospor los distintoscomponentesdel grupo,dejandoalgunosotros aspectosde los

mismossin interpretar.
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3.4. LAS “PRIMITIVAS CAUSALES” DEL MOVIMIENTO

3.4.1. LAS “PRIMITIVAS’ EN I.A. Y EN LA “FíSICA DE SENTIDO COMUN”

El trabajodeestegrupoestáconectadocon los realizadosen CienciaCognitivapara
caracterizarel sentidocomún.Existe unatradicióninvestigadoradentrode estecampo,y
másparticularmenteen YA, que ha profundizadoenlas posibilidadesqueofrecela búsqueda
de “primitivas” paracaracterizarestetipo de razonamiento.Estas“primitivas” seríanlos

constituyenteselementalesdel pensamientoo del lenguajequetendríansignificaciónen sí

mismos,de maneraquecualquierotro elementodel pensamientoo lenguajepodríareducirse

aellasparaadquirirsignificado,y ellosno admitiríanreduccióno descomposiciónenotros.

Así, por ejemplo, Schankcaracteriza“actos primitivos” (Schank1972, 1982, Schanky
Abelson 1977), y Johnson-Laird describe “primitivas semánticas~~,“primitivas

conceptuales”,“primitivas procedurales”,etc.,(Cfr., porejemplo,Johnson-Laird1983).

Estemodo de abordarel problemaha ejercidoinfluenciaen las’ investigaciones

realizadasdentrode la Didácticade las Ciencias,particularmenteen la caracterizaciónde

elementos“primitivos” del razonamientoqueestaríanen la basede unafísica de sentido

común. Aquí se situarían, por ejemplo, los trabajosde diSessasobre “primitivas

fenomenológicas”(diSessa1983, 1985. 1988, 1993); las “primitivas conceptuales”o los

“modelosde orden cero”, de Clement (1982, 1983a, 1983b); los “prototipos”- spring,

falling, trigger, ... - deGuidoni (1983,1985).

Desdeestaperspectiva,puededecirsequeel Manifiestode la Física Ingenuade

Hayes(1979,1985a)esunaambiciosapropuestade búsquedade “primitivas” queesténen
la raizde la comprensiónde sentidocomúndelmundofísico.

3.4.2. EL TRABAJO DE J. OGBORN, J. BLIsS Y D. WHITELOCK

Los trabajosde Ogborn,Bliss y Whitelock en el Instituto de Educaciónde la

Universidadde Londres,seinsertanenestalíneade investigación:

“Siguiendo a Rayes,uno de nosotros(Ogborn1985)desarrolló la parte del
Manifiesto de la Física Ingenuarelativa al movimientoy propuso las líneas
fundamentalesde una teoríade sentidocomúnsobreel movimiento”(Ogborny
Bliss 1990).

Estateoría:

Intentará mostrar cómo, desdela primera infancia, las ideas sobre el
movimientopuedenestarconstruidascon los elementosmásprimitivos delos
quedisponeel niño,y sugierequeéstossonmástarde elaboradosy combinados
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para darun sistemacoherenteyflexiblede movimientosprototípicos,enfunción
de los cualesel razonamientode sentidocomúninterpretael movimientoy sus
causas” (Ibidem p. 379. Subrayadonuestro).

Los presupuestosde estateoría sonsometidosa investigaciónempírica(Bliss,

Ogborn y Whitelock 1989, Whitelock 1990, Whitelock 1991a) y el resultadoes la

caracterizaciónde unaseriedeelementosprimitivosqueestánenla basedela explicaciónde

los movimientosporpartedelos sujetos.Las primitivasfundamentalessonlas nocionesde

soporte y esfuerzo.Se identificaronunaseriedemovimientosprototípicosde los quese

podíandarcuentautilizandoestascaracterísticas.Enel Cuadro3.3. seofreceunalista delos
mismos.

MOVIMIENTO ESFUERZO SOPORTE

CaminaroCorrer Del objetomismo
En elpresente

suelo

Empujaro tirar Deotroobjeto
En elpresente

suelo

Ninguno no soporte

Volar Del objetomismo
En elpresente

sumismoesfuerzo

Rodaro deslizarse Deotroobjeto
Dadoenel pasado

suelo

Arrojar Deotroobjeto
Dadoenelpasado

supropio movimiento

Saltar Del objetomismo
Dadoenelpasado

supropio movimiento

Motar Ninguno parcialmenteporel aire

Transportado Delobjetoquetransporta objetoquetransporta

CUADRO 3.3. Algunos movimientos prototipicos y sus relaciones con las “piimitiva? de esfuerzo y soporte
(Ogbom 1991bp51).

En la investigación,realizadacon una muestrade alumnosentre7 y 16 años,se

detectaronalgunosfallos menores(porejemplo,en la teoríano sedistingueentrefrentesde

“esfuerzo” animadase inanimadas,y los sujetossilo hacen),pero los presupuestos

fundamentalesfueroncorroboradoscon los datosempíricos:
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- Las primitivas de “esfuerzo” y “soporte” son centralesen la comprensióndel

movimiento.

- Lascorrelacionesfueronsignificativasparatodaslasedades;aunque,en general,

lasprediccionesdel modelo encajanmejorcon las explicacionesqueofrecenlos

alumnosmayores.

- La gravedad, como previa la teoría, no juega un papel fundamentalen el
razonamientode sentidocomúnsobreel movimiento.Los alumnosla mencionan
pocasveces,siendomásfrecuentesuusoporpartede los alumnosmayores.

Comentario

A) La investigaciónde Ogborn,Bliss y Whitelockespertinenteparanuestrotrabajo
porque,entreotrascosas,parecequedetectalas conceptualizacionesmásprimitivasacerca
de las causasdel movimiento. Desdeestepunto devista, la nociónde “esfuerzo”escentral,
originadaposiblemente,segúnla interpretaciónde Ogbom y Bliss (1990), siguiendoa

Piaget(1937),en la interaccióndel niño con los objetosfísicos de suentorno.Segúnesto,el

primitivo prototipode “causa” delmovimientoesel propionifio desplazandoun objetode un
lugaraotro.

B) Lasnocionesdeesfuerzopropio, esfuerzosobreotro y de esfuerzode otro, (Cfr.

Cuadro 3.3) aparecencon otros nombresen todaslas investigacionessobreconcepciones

espontáneasdelmovimiento(fuerzasejercidaspor agentesexterioressobreel cuerpoquese
mueve;fUerzadelcuerpoquesemueve;fuerzaejercidapor el cuerpoquesemueve).

C) En el Cuadro3.3 aparecendosmovimientosque podríaninterpretarsecomono

causados:caer y flotar. Estepuntonospareceimportantedecaraala posiblenaturalezade la

concepcióncausaldel sentidocomúnquemantenganlos sujetos.

D) Llamalaatencióntambiénelpocousode lagravedadquehacenlos sujetos.Este

dato, leído junto con el punto C) anterior,podríareforzarel puntola crenciade quelos

sujetospiensan“primitivamente”queel movimientodecaídano escausado.

3.5, SíNTESIS DE LAS INVESTIGACIONES Y REPERCUSIONES DE
LAS MISMAS

Comohemosvisto en esteCapftulo, la investigaciónacercadelas característicasdel

pensamientocausalespontáneono esmuy abundanteen Didácticade las Ciencias,dentrode -



107

la líneade ideaso teoríasespontáneasde los alumnos;y las aportacionesde los distintos
autoresy gruposestánlejosde converger.

Así, Pozoofreceun modelocomplejoparacaracterizarel pensamientocausaldelos
sujetos,destacandoen las conclusionesde su trabajo la primacíadel contenido del

pensamientocausal(elementosemántico)sobrelaformadelmismo(elementosintáctico);y
suponequeel pensamientocausalespontáneoesdeterministaperono causalista.Driver se

limita aponerdemanifiestola importanciadel pensamientocausal,consideradocomoun
todo, frenteal pensamientológico;perono sepronunciasobresuscaracterísticas.

Las distintasaportacionesdel grupo que trabajaen Paris VII sesintetizanen el
Modelo CausalLineal, ofrecidopor Rozier.Apartede las característicasque sugieresu

propionombre,el modelono especificamásacercadel pensamientocausal.Esteelemento
formal del pensamiento,segúnvimos en el apartadocorrespondiente,dejasin explicar
algunas característicasde las ideas de los alumnos encontradaspor los propios
investigadoresdelgrupo,queestimamosimportantesparajuzgarla coherencia-incoherencia

delas mismas.

Los trabajosde Ogborn,Bliss y Whitelock han puestode manifiestounaseriede
“primitivas” causalesdel movimiento,perono hacenningunahipótesissobreotrosaspectos

del pensamientocausal.

De lasotrasinvestigacionespuededecirsequehanpartidode intuicionesvaliosasy
quehanpuestodemanifiestodosaspectosinteresantes:1) la importanciade tenerencuenta
el pensamientocausaldelos sujetosen los temasde aprendizaje;y 2) la posibilidaddehacer

un análisisde las ideasde los alumnos.conunaperspectivacausalLos distintosautores
ofrecenopinionesencontradasacercade lascaracterísticasqueasignanel pensamientocausal

espontáneo.

No conocemosmás investigacionesbásicasque las apuntadasen tomo al tema
causal.A partirdeéstas,diferentesautoreshan puestode manifiestola importanciade tener
encuentael pensamientocausalde los sujetosparadiseñarestrategiasdidácticaseficaces
(por ejemplo,Rudnitsky y Hunt 1986, Ganiely Eylon 1987, Fischbeiny otros 1989,

diSessa1990, Settle 1990, Anderson1990, Pazzani1991, Pozo y otros 1991, Grimellini-

Tomasini y otros 1993);otros han incorporadoel razonamientolineal causalcomo una

característicade las ideaso teoríasespontáneasde los sujetos(porejemplo,Driver 1988,

1989, Driver y Scalon1989, Hierrezueloy Moreno 1988,Whitelock 1991b,Pozoy otros

1992);y en algunasinvestigacionesestepensamientolineal causalseha puestodemanifiesto
(porejemplo,Membielay otros 1993,Whitelocky otros 1991a,1991b,1992).
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4. ESTUDIO EXPLORATORIO

La bibliografíarevisadaen los capítulosanterioresponedemanifiestolos siguientes

aspectos:

- Cuálseala naturalezade la concepcióncausalespontáneade los sujetos(causalista,

acausalista),esun temaquesehahipotetizadoenDidácticade las Ciencias(Pozo,Sebastiá,

Nussbaum,...),peroqueno sehaestudiadodirectamente.

- El análisisdel componentesemánticodel pensamientocausalespontáneoha sido un

elementoque no ha llevado a los investigadoresa encontrarsecon un pensamiento

espontáneodelos sujetosquesemuestrecoherente(Pozo,Andersson).

- El hallazgodeun modelosintáctico parael pensamientocausalespontáneodelos sujetos,

comoelRazonamientoCausalLineal propuestoporRozier,explicacoherentementeuna

seriededatosempíricosaportadosporlos sujetos,perodejaotrossin explicar.

- Las metodolog(asutilizadasparaobtenerinformaciónde los sujetossehan limitadocasi

con exclusividada lasque proporcionandatosde un primer nivel de explicitacióndel

pensamiento(Cfr. Cuadro4.1).

INVESTIGACIONES. OBJETODEL ESTUDIO. METODOLOGIA.

J. 1. Pozo Reglasdeinferenciacausal - Cuestionarios escritos

- Resolución de tareas prácticas

R. Driver Pensamientocausalversus

pensamientológico

- Observación de resolución de

tareas prácticas (etnomerodologfa)

Grupo“ParisVII” Razonamientonatural - Cuestionarios escritos

Grupo“IntnpretaciónCausal” Interpflcióncausaldelas ideas
delosalumnos

- Análisis ex post fo.cto de datos

Ogbom.Bliss y Whitelock Primitivascausalesdel
movimiento

- Tareas clasificatorias (escritas)

CUADRO 4.1. Investigaciones revisadas en Didáctica de las Ciencias en relación al pensamiento causal.
Métodos utilizados.

Llamamosprimer nivel de explicitacióndel pensamientoa la informaciónque

producede primeraintenciónun sujetoanteun estímulo,seaestefortuito (porejemplo,un

comentarioacercade la lluvia), o preparadoparaunasituaciónexperimental(porejemplo,
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lacontestaciónauncuestionario,oral o escrito,y la eventualexplicaciónde la respuesta),

sin queseestablezcaunainteracciónintencionalcon un agentequele hagarepensarsus

comentarios,contestacioneso explicaciones.

- En la mayorpartedelas investigacionesrevisadas,el tipode cuestionariosutilizados,las

cuestionesy el mododecuestionar,recuerdanbastantelos modosclásicosqueseutilizan

enlos ámbitosdocentes.Estopuedeimplicarquelos sujetosanteestetipo de instrumentos

secoloquenensituaciónde “examen”(sobretodo si setratadesujetosescolarizadoso de

estudiantesuniversitarios)y contestenpensandomás en reproducirun conocimiento

“aprendido”queen decirlo queellospiensanrealmente.Enla medidaenqueestosuceda,

susexpresionesdejaránde reflejar su pensamientoespontáneoacercade la cuestión

propuesta.

Por todo ello, paracubrir los objetivos de nuestrainvestigaciónnos pareció

importanteplantearun estudioexploratorio que nos proporcionaradatossobre las

siguientescuestiones:

A) Instrumento adecuadoparacolocaral sujetoen situacionesalejadasdeun

contextoescolaro docente,de maneraque sefavorezcaal máximo la utilización del

pensamientoespontáneo; sin perjuicio de que tambiénpuedautilizar otros tipos4e

conocimientos,perosin quesesientaconstreñidoporellos.

B) Metodologíadirigida expresamentea la obtenciónde datosde nivelesmás

profundosquelos queseofrecenen un primernivel de explicitación.

C) Primeraaproximaciónacuálseala concepcióncausalespontáneaquemanifiestan

los sujetosal explicarsistemasfísicosdinámicos.

4.1. LA UTILIZACION DE TEBEOS

Como posibleinstrumentoparafavorecerla obtenciónde datosque no fueran

respuestasestereotipadaselegimoslos tebeos1o historietasgráficas.

El tebeocomoinstrumentoparaobtenerdatossobrelas ideasespontáneasde los

sujetosacercadelmovimientoha sidovalidadoy utilizado enalgunasinvestigaciones(Bliss

y Ogborn 1984, Whitelock 1985).Tiene la ventajadeserun elementofamiliar paralos

sujetosque suscitapocasasociacionescon el medio escolar.El lenguajeutilizado es

Lan denominaciónsugeridapor A. Lara,catedráticodeTeoríae Historia de la Imagenen laFacultadde
Periodismode la UniversidadComplutensedeMadrid, en unaentrevistarealizadapor J.L. Rodríguez
Dieguez(Cfr. Rodríguez1988),esla de tebeoo historietagráfica.Nosotrosutilizaremostambiénlade
comic,por estarmuy extendida,sobrttodoentrelosnUlosy jóvenes.
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fundamentalmenteicónico,y suscódigossonmuy intuitivos, de maneraque sonfácilesde

entendery no necesitanningunaintroduccióno explicación.Los personajessondinámicos,

lasaccionesrápidas,y el mundoquerepresentanestáencontinuomovimiento,porlo que

resultafácil encontrarrepresentadosen ellossistemasfísicosdinámicos.

Porotraparte,nosinteresabaun instrumentoqueno alsíaralos sistemasaestudiar,

por razonesdel propio temade estudio: por ejemplo, si queríamosdar a los sujetos

oportunidadde utilizar un pensamientocausalanimista,o legal, o mágico,las situaciones
deberíanpresentarsecomocomplejas,parapodersuscitar,sin unadirecciónprevia,dichas

concepciones.Lassituacionespresentadasenotrosinstrumentos,comolos cuestionarios

(p.e., Wandersee1986, Haslamy Treagust1987, Treagust1988); los testasociativos

(p.e., Johnson1964, 1965, Schaeffer1979, Jungwirth 1988); la resoluciónde tareas

prácticas(p.e.,entrevistastipo piagetiano,o Pozo 1985); o inclusolasentrevistassobre

ejemplos,o sobresituaciones(p.e., Osborney Gilbert 1980, Gilbert, Watts y Osborne
1985, Serrano1992), se presentanhabitualmenteaisladasde un• entornonatural, y

propicianunacomprensióninconexade lasmismas.

En una primera aproximaciónensayamoscon 51 historietasy con unos30

sujetos de diversasedadesy experiencias:alumnosde 2 etapade E.G.B.; jóvenes

escolarizados(estudiantesde Bachilleratode Cienciasy de Letras) y sin escolarizar;
profesores(maestrosde 1 y 2 etapade E.G.B.;profesoresde Bachilleratode Cienciasy
deLetras);amasdecasay profesionalesdediversasmatenas.

El modode procederfue el siguiente:sepresentabaal sujeto unahistorietay sele

pedíaqueexplicaralo queallí sucedfa.Secontrolabael tiempo y el tipo de explicaciónque

el sujetoproducfa.Despuéssepasabaa lahistorietasiguiente.

Ante nuestrasorpresa,en todas las explicacionesque los sujetosofrecieron

espontáneamente,se describíanmecanismode producción,es decir, todos parecían

provenirdeunaconcepcióncausalgenerativista.

Al controlarel tiempo pretendíamosdetectaraquellashistorietasmásfáciles de

entender(lasqueno necesitabanningunaintroducción)y lasqueexplicabanconmayor
soltura,yaque nos interesabaobtener,paraun mismotiempo,un máximode situaciones

explicadas.Como resultadoseseleccionaron9 historietas,quefueron utilizadasenel

estudioexploratorio.Aparecenincluidasen elApéndice1 (4.A)
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INVESTIGACIONESMAS OPERACIONESDEL
FRECUENTES INVESTIGADOR

Datoscon los queseopera Datos“directos” (d)
(ejemplo:contestacionesa

Descripción

preguntas)

Explicar (explic.(d))Explicacióndelosdatos
<explic(d)) (inferenciasacercadel nivel

(ejemplo:explicarlas contestaciones implícito)
apreguntas)

CUADRO 4.2. Las investigaciones más frecuentes (ej., cuestionarios escritos) manejan datos explícitos
próximos aun nivel implícito supérliciar (de fácil acceso en primera intención). Los sujetos no agolan su
posibilidad de acceso a su pensamiento implícito acerca del tema considerado.

4.2. ENTREVISTAS TEACHBACK

Como método para la obtención de datos de nivelesmás profundosque los

proporcionadospor los sujetosen un primer nivel de explicitación,elegimos las

entrevistas,particularmentelas llevadasacabosiguiendoelprocesode ieachbaclc

En estepuntopartíamosde los siguientessupuestos:

- Seaceptacomunmentequeel pensamientocausalespontáneoperteneceal ámbito

implícito o privado(Polanyi 1958)del pensamientodelos sujetos.Si estoesasí,

habráqueconseguirdatoslo máspróximoposibleaestenivel delpensamiento.

Los datosproporcionadosdesdeel que hemos llamado “primer nivel de

explicitación” no nos parecíansuficientesparapoderplantearen términos

adecuadosel problema de la coherencia-incoherenciadel pensamiento

espontáneo,ya que,segúnlos datosempíricosaportadosporlasinvestigaciones

revisadas,paircéqueenesenivel difícilmentepodráestablecerseunaconclusión

aceptableacercadel tema.

- En muchasocasiones,los investigadoresanteunaexplicaciónCE (Conocimiento

explicito)porpartedeun sujeto,interpretanqueCEprovienede un determinado

CI (Conocimientoimplícito) del sujeto.Pensamosque antesde haceresta

interpretaciónsería convenientepreguntar al sujeto de dóndeprovienesu

explicaciónCE, esdecir, darle laoportunidadde que explicite su CI. Deesta

manerapodría“profundizarse”en elpensamientoimplícito del sujetoy acercarse

mása lo qúeél realmentepiensa(Cfr. Cuadros4.2 y 4.3).
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~SIBLE INVESTIGACION OPERACIONESDELINVESTIGADOR

Datosconlosquesepodríaoperar Datosdirectos(d) Descripción

Explicar (explic. (d))

Explicar(explic.(explic.(explic..)
(inferenciasacercadel nivel

implícito)

Explicacióndelosdatos
(explic. (d))

Explicaciónde(expile.(d))
(explic. (explie.(d))

Explie.(expile. (expile.(d)))

Explic.(explic.(explic{.. )

CUADRO 4.3. Técnica que permitirla al investigadorfijar el nivel de profundización de los datos que obtiene.
El limite a la profundidad de los datos obtenidos la pondría la dificultad del sujeto para acceder a su
pensamiento implícito acerca del tema considerado.

- El esfuerzode explicitarel pensamientoimplícito esconsiderable.No sepuede

esperarqueenun primerintento, y conpocaspalabras,el sujetoexpresetodolo

quepiensaacercadeun sistemacon ciertonWel decomplejidad.El “ambiente”

que proporcionanlas técnicas(oraleso escritas)que emparejanpregunta-
respuestano favorecela explicación,quenecesitadeun ámbitomáscercanoalo

queesunaconversación.

Por las razonesanterioreselegimoscomométodopara la obtenciónde datosla
entrevista,particularmentela llevadaacaboincorporandola técnicateachback.

El conceptode teachbacklo elaboraGordonPask(1975, 1976a)enel contextode
su TeoríaConversacional(ConversationTheory),como un método paraconsensuar
saborespúblicos.Como esobvio, antesde llegara un consensosobreun saberpúblico,

éstedebehacersepúblico, es decir, debeexplicitarse.Estemétodoseha adaptado,y ha
demostradotambiénsueficacia,en la investigacióndelosconocimientosimplícitos de los
sujetos.Por la importanciaque le damosen nuestro trabajoconvieneque situemos

brevementeel contextooriginal teóricode estatécnica.
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4.2.1. LA TEORIA CONVERSACIONAL DE G. PASI<

Paskdesarrollasu teoríaen el campode la cibernética.Aunquesu propósitoes

desarrollarprogramasdeordenadorqueenseñeny aprendan,la principal preguntaque

pretendecontestarcon suteoríaescómoesposibleel aprendizaje;esdecir,quécondiciones

son las mínimasimprescindiblespara que un sistemacognitivo (seahumano(P>, o
máquina(Ni)) puedaaprender~.

Partiendode la preguntaanterior,PaskdesarrollasuconceptodeConversación,de

la manerasiguiente:

- SeaA un sistemaqueposeeunaseriedeprocedimientos,it, con los que actúasobreun

dominioA (Figura4.1).Paraqueestesistemapueda“aprender”algoen suinteraccióncon

A, necesitáobteiierinformaciónacercade los resultadosde la accióndeit sobreA (Figura
4.2).

FIGURA 4.1. Sistema A. formado por la colección
de procedimientos it que actúan sobre el dominio
A. La flecha que atraviesa el dominio representa
la acción de ir sobre A (Pask 1975).

h®A~
¿/

FIGURA 4.2. El sistema A dispone ahora de infor-
mación sobre los resultados de la acción de iso-
bre eldominio A. Est¿ sistema puede aprender au-
tónomamente, aunque con limitaciones.

El problemadel aprendizajecon un sistemacomoel quemuestrala Figura4.2. es
quepuedehaberinformacionesdesdeA paralos que it no tengaposibilidadesderespuesta,

esdecir, quecaiganfueradel rangode los procedimientoscon los queel sistemaA está

equipado.En estecaso,el sistemade la Figura4.2 no podríaaprenderautónomamente.

Paraque esto no suceda,A necesitaotra serie de procedimientos,t~, que puedan

reconstruirlos procedimientoscon los queactúasobreA, de maneraqueestosseadaptena

cualquierrespuestaque le lleguendel dominioA. A estosprocedimientosadaptativoslos

llamaremosKo.

2 La respuestaa estapreguntaes propia de unateoría del conocimiento,o de una epistemología.Y
efectivamente,la teoríade Paskparticipade estascaracterísticas.Parauna introducciónal tema, ver
Ogbomy Johnson(1984).
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FIGURA 4.3. Los procedimientos It1 reconstruyen los it0de acuerdo
con la respuesta que recibe del dominio A. Pero ití no recibe infor-
mación acerca de los resultados de su ación sobre;.

La Figura4.3 muestracómoseríaahorael sistemaA. Estesistemacontrolarlalas

reconstruccionesdeita, demaneraqueestospudieranadaptarsealas respuestasde A. Pero
lo haríanporensayoy error,yaqueit~ desconocelos resultadosdesuacciónsobreno.

La Figura4.4 muestracómoseríael sistemacon feedbackinformativo deita an~.
Ahoran~ puedeactuarsobreno evaluandolasconsecuenciasdesusaccionessobreA, y

por lo tantolaeficaciadesureconstrucción.

FIGURA 4.4. El sistema A posee feedback informativo desde it0 a ití,
de manera que puede reconstruir sus acciones sobre el mismo basán-
dose en esta información. Este sistema está capacitado para un apren-
dizaje autónomo.
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FIGURA 4.5. El sistema A es ahora una Conversación: la mínima entidad que puede conocer y
aprender autónomamente y establemente.

El sistemarepresentadoen la Figura 4.4, según Pask, poseelas mínimas

condicionesparapoder aprenderautónomamente.El aprendizajeen los otros sistemas

puededarse,pero por azar.Sólo ésteposeeinformación acercade los cambiosque
producenlos cambios en sus prócedimientos,y por lo tanto puede reconstruirse
adecuadamentey conautonomíaanteunanuevasituación.

Otro supuestoteórico que Pask introduce en su teoría es el siguiente: la

supervivenciade un sistemacognitivoimplica suautoreproducción.Es decir,un sistema

(seaP ó M) quealmacenaconocimientotienequeestarequipadocontraaccidentesque
pudierandañara este “almacén’. Por ejemplo,esdifícil explicarcómo los humanos

recuperaninformacióndespuésde un accidenteenel quesehadañadoel cerebro.Eneste

caso,la metáforadel “almacén”no esválida.Paskdiríaqueeserrónea:el problemano está

en cómosealmacenala información,sino en cómoéstainformaciónsetransmiteamedida

queel sistemacognitivo cambiay evoluciona.Es el mismo problemaque planteaun

organismovivo quecrece,cuyascélulassonreemplazadasporotrassemejantes,de manera
queel organismopermaneceel mismo,peroseestárenovandoconstantemente.

De maneraque, según Pask, paraque se dé la autonomíay se preserveel
aprendizaje,un sistemacognitivo debe poseerunos procesosque permitan su

autoreplicación,D, queno essino unadescripciónde si mismo.Y tienenqueexistir una
seriedeprocesos,it’, talesqueaplicadossobreD puedareproduciruna reconstrucción,ir”,

desímismo.Si estoes así,un sistemacognitivo funciona“diciéndoseasí mismo” (no de
maneranecesananienteconsciente)lo queconoce.La estructuramínimaquerequiereun
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FIGURA 4.6. Las Conversaciones Ay 6 entablan una conversación para compartir conocimiento
acerca del dominio A.

sistemacognitivo con estascondicionesesla representadaen la Figura 4.5. A esta

estructuraPaskle llamaConversación.

“Enseñanza”y “aprendizaje”

La arquitecturade unaConversación(Figura 4.5) esla mínimaque un sistema

cognitivo tienequeposeerparaquepuedaaprendery progresarensuaprendizajeautómay
establemente.

La cuestiónsiguientequeseplanteaPaskesla decómoun sistemacognitivo (seaun
P 6 un Ni) puedereplicarseen otro sistemacognitivo (seaun P o un Ni) distinto de si
mismo;esdecir,en quéconsiste“enseñar”.

ParaPask“aprender”y “enseñar”sondoscarasdela mismamoneda:

- “Existe una teoríade enseñanzay aprendizaje,esoestodo.Los resultadosde
muchosestudiosapoyanestepunto de vista, ademásdel sentidocomún.Así
quedogmáticamente(perocon confianza)aprenderimplica enseñary enseñar
implica aprender.A veceselprofesory el aprendizresponsablesdelproceso
conjuntosonobvios(alumnoen un pupitrey otrapersonacon una toga). Otras
vecesla distinciónentreprofesory aprendizno estan obvia, ypuederesultar
sorprendente;pero una vez definidos [los rotes], resultan entidades
intuitivamenteplausibles” (Pask1975p. 33).

“Enseñar”o “aprender”describeel procesode comunicacióny entendimientoentre

dosConversaciones,cadaConversaciónconla mismaestructurarepresentadaenla Figura

4.5.

SeanA y B dosConversacionesque quierenponerseen Comunicación(Figura

4.6).
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1.- Lo primeroquetienenquehaceresexplicitarel temao el dominio sobreel quevan a

comunicarse,A. Por definición,A esun temapúblico, esdecir, no perteneceal ámbito

implícito o privado.

2.- Si B quieresaberlos procesos,toA mediantelos cualesA operasobreA, necesitaqueA

le proporcionesunadescripciónD0 deesosprocesos.B puedeutilizaresadescripciónpara

construirunosprocesosit0B, talesquelos efectosde éstossobreA seanlos mismosque
los queexperimenteA cuandosele aplicanlas it0A. Si los aplicay los resultados,ajuicio

de A, sonlos mismosquelos obtenidospor ,t0A, sedicequeA y B compartenel mismo
concepto.

Obsérvesequecompartirel mismoconceptono significaquenecesariamentelos
procedimientos,roA y it0B seanlos mismos (téngaseen cuentaque A puedeseruna

personay B puedeseruna máquina,o viceversa).

Paskllamaaestenivel de diálogoLo, o diálogode bajonivel (Pask.1975p. 47).

3.- B puedepreguntara A porquéutiliza los procedimientos,t0A paraactuarsobreA. La

contestacióna estacuestiónrequiereque A proporcionea B unadescripciónD1 delos
procedimientos,t1A. Comoen el casoanterior,13 puedeutilizaresadescripciónD1 para
construirunosprocedimientosfl1B con los quepuedaoperarparaconstruir(conDo) los

procedimientos~B,queoperansobreA. Siel resultadofinal sobreA esel mismo,ajuicio

deA, queel obtenidocuandooperaA, sedicequeB comprendeaA.

Paskllamaa estenivel de diálogoL1, o diálogodealtonivel (Pask1975p. 47)

Lo mismo queadvertimosantes,y por las mismasrazones,no necesariamenteitíA

y itt
13 tienenqueseridénticos.

Es evidenteque dos sistemas,tales como A y B, puedenestableceruna

conversaciÓn,enel sentidocomúndel término(deahíla minúscula),a nivel de conceptos,

o a nivel de comprensión.Así, porejemplo,un niñopuedepreguntara un profesorcómo
sesuma.Si el profesorenseñaal niño un procedimientoparasumar, y el niño realiza
sumas,de maneraqueel profesorjuzga que lo hacecorrectamente,niño y profesor
compartenel conceptosuma.Entreprofesory alumnoseha establecidoun diálogoanivel
L

0, segúnPask.

Es claro que el niño puedesumarsin comprenderpor qué se obtienensumas

correctasoperandode esemodo. Si preguntaal profesorporqué hayque sumarde esa

manera,le estápidiendola razónpor la que funcionael procedimientoparasumar. Si el
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profesorselo explica,y el niño utiliza esaexplicaciónparaexplicarel procedimientoque
utiliza parasumardemaneracorrecta,ajuicio delprofesor,puededecirsequeel niño ¡za

comprendidoal profesor.En estecaso,el diálogoentreprofesory alumnosehaestablecido

anivel Li, segúnPask(Pask1975p 47-49).

Los nivelesL0 y L1 marcannivelesde acuerdoentrelos participantesde una

conversación:enLo sellegaaun acuerdoacercade los procedimientosparaactuaren un

cierto dominio (conocercómo); enelLj sellegaaun acuerdoacercade laconstruccióno

reconstrucciónde esosprocedimientos(conocerpor qué). Es decir, enel nivel L¡ se

explicanlas explicacionesqueseofrecenen elnivel
1o~

El procesoteachback

Al procesomedianteel cual seestablecenlos acuerdosantesdescritosentrelos
sistemas,le llamaPaskteachback.Destacamosalgunospuntosdela descripcióndelmismo
(Pask1975p 241-244):

- El diálogopuedetenerlugarentreunafuentehumanaposeedoradelconocimiento
(experto,E) y un analista-interrogador(Al) humano.

- El diálogodeberealizarseutilizando un lenguajenaturalL+ no restrictivo.

- El intercambioentreEy Al seestableceen un dominio,esdecir,en un cuerpode

conocimientos,en el queEesexperto.

- El Al esalguienqueconoceel propósitodeldiálogoy conocereglasdeanálisisy
técnicasparapreguntaradecuadamente.

- SesuponequeE deseacomunicarsuconocimientoy quepuedehablarlibremente
sobreel temaencuestión.

Técnica

- El diálogoesprecedidoporunafraseparecidaaésta:‘Enséñame(teachme), de
todaslas manerasposibles,lo quesabesacercade estetema”.

- Con suefle,estoevoca unaserie de asociacioneslibres sobrela materiaen
cuestióny decómo podríarepresentarse,esdecir, sobreelementosdel temay las
conexionesentreellos. Sin embargo,poco a poco, el camposeva estrechando

(con frecuenciaEmuestraunairresistibleinclinaciónacentrarseen un sólo modo
de enseñar(teaching), en vezde utilizar “todaslas manerasposibles”.Si esto
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Fuente (E) Al

T Filtro

Ciclo
teachback

+ *

LóL

FIGURA 4.7. Representación gráfica de la obtención de conseso en conocimientos pi5blicos,
mediante “traducción” y teachback (Pask 1975 p 244).

sucede,Al tienequepreguntar:“¿Hay algúnotro modo?”,intentandocomprobar
el conocimientode E. Puedeserqueen algunaocasiónel diálogo se agote.Si
estoesasí,Al asumequeEquiereseguircomunicandolo quesabe,peroquepor

algunarazónno puedehacerloen la práctica.En estecasoquedaadiscrecciónde
Al el seguir cuestionandocon determinadastécnicasde elicitación del

pensamientoimplícito.

- Nohaylímitesexplícitosen el alcancedel conocimiento.Extenderel alcancedel

discursoesraramenteimposible,exceptocuandoel conocimientoestáconectado
conhabilidadessensomotoras(porsugradodeautomatización).

- No existeningúnrequerimientode verdad.Porejemplo,en un temade química,

E puede describir la teoría del flogisto (que es falsa pero perfectamente
enseñable).

- Cuandola fuente (E) ha citado algunossubtemas(Ti), Al construyeuna
traducción(L*) tentativa(Ri) del mismo,asícomode lasrelacionesexistentes
entrelosTi, en términodeun conjuntoO. Cadacierto tiempo,la traduccióndel
conocimientoexistente,fi, esenseñada(taughtback)porAl aE, la cualpuedeo
no serapmbadaporE comounaexplicaciónverídicade suconocimiento.Si es

querio, lii semodifica,hastaque Al ofrezcaunaimagendel conocimientode E.

En la Figura4.7 serepresentagráficamenteel proceso.



123

4.2.2. ADAPTACIONES PARA LA ELICITACION DEL PENSAMIENTO

IMPLICITO

Paskdesarrollay aplica su teoríaen el campodel autoaprendizajeasistidopor

ordenador(Pask1976b,1976c,Entwhistle1978),e incluso,comoteoríadel aprendizaje,
ha comparadosustérminosconlos de otrasteorías(Pask1984).Perofueradel ámbitodel
aprendizaje,susconceptosteóricoshantenidorepercusiones,concretamenteen el ámbito
de la explicitacióndel pensamientoimplícito en ingenieríadel conocimientoy en la
investigacióndidáctica.

En ingenieríadel conocimientoseha hechola transposición,de maneraquela
comunicaciónseestableceentreel ingenierodelconocimiento(Analista-Interrogador)y el
experto(E), cuyo conocimientosequiereextraerparaser posteriormentecodificado e
introducidoen unamáquina(sistemaExperto).El procesoteachbackaseguraque la

interpretaciónquehaceel interrogadoracercadelconocimientoquelecomunicael experto

es una que ésteúltimo consideraque refleja fielmente su pensamiento(Shaw 1979,

Johnson1985a,1985b,Johnsony Johnson1986,Bliss y Ogborn 1987).

En la investigación didáctica una adaptaciónrigurosa de los conceptos

utilizadosen la TeoríaConversacionaly del teachbakla realizóNancyE. Johnson(1983)

ensutesisdoctoralElicitation andrepresentationofChildren‘s ariihmeticknowledge.El
pasofundamentalconsistióenconsideraral niñocomoexpertoy alentrevistadorcomoel

que tienequeaprenderlos conocimientos(lo queel alumnoconoce)sobreel tema.El niño

enseñaal entrevistadorlo quesabey el entrevistadorsintetizay devuelve(teachback)al

niño lo quehaaprendido.Si el niño reconoceen lo queel entrevistadorleexplicasupropio

modo deexplicarel temaencuestión,sehaalcanzadoel consenso,y sepuedeproseguir.

Si no, el procesodeteachbackcontinúahastaquesealcanzael consenso.

La diferenciaentreestetipo de entrevistay otros más clásicosutilizadoscon

anterioridadenla investigacióneducativaespuestade manifiestoporel propio Pask(1976a

p 19-28,1976bp 13-15),queseñala:

- Unaentrevistavigotskianaselleva a caboentreun sujeto,al queseentrevista

(entrevistado),y un experimentador.Laentrevistaestámediadaporun artefacto

físico observablepor ambos.El experimentadorplanteaun problemaque el

entrevistadodeberesolver.Lascuestionessondel tipo cómoy por qué, y las

explicacionesson acerca del funcionamiento del artefacto mediador.

Normalmenteel diálogo se preparade maneraque el entrevistadono sabe

resolveralgunasde las cuestionesque le proponeel entrevistador.Entonces
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pediráayuda. Y el entrevistadorle proporcionarálos datosnecesariosparaque
llegue a contestarla cuestióncorrectamente.De estemodo los participantes

puedenalcanzarconsensosexplícitamente,y un observadorexternolo podría
registrar.

- En la entrevistade tipopiagetianoseempleatambiénunamediaciónfísica,queel

entrevistadodebemanipular.Peroenestecaso,si no sedisponede ciertasclaves

(porejemplo,unainformaciónacercadelos nivelespsicoevolutivos)el consenso

no sealcanzaráen muchasocasiones.Y paraun observadorexternosiempre
quedaráambiguo,encasode existir,el consensoalcanzado.

- En unaentrevista teachbackno seda nuncaasimetríaentreentrevistadoy

entrevistador;la únicamediaciónimprescindiblees el lenguaje;el consensoes
inherenteal procesoy siempreexplicito; y essiempreabiertoal escrutiniodeun

observadorexterior.

4.2.3. ADAPTACIONES PARA NUESTRO ESTUDIO EXPLORATORIO

Es fácil concluir, a partir de los supuestoscon los queabríamosel Apartado4.2 y la
descripciónquehemoshechode la entrevistateachback,queestatécnica,en principio,
parecíala másadecuadapara:profundizaren el nivel de los datosy acercarsepor

aproximacionessucesivasal pensamientoimplícito de los sujetos;evitaral máximouna

interpretaciónprecipitadao prematurade los datosquesuministrael sujeto,ya que es

posibleel establecimientodeconsensosacercadel significadodelos mismoshastaniveles

no limitados en principio; favorecerque la entrevistapuedadiscurrir en un tono de

conversaciónquepermitala libreexpresióndelentrevistadoy le facilite la explicitaciónde

supensamientoespontáneo,sin ningúntipo de restricción,yaqueel control deldiálogo lo

lleva tantoel entrevistadocomoel entrevistador.Estoúltimo seve favorecidoporla faltade

requerimientode“verdad” en el tematratado,en el sentidodeverdadantesexpuesto.

En la adaptaciónrealizadapor N. E. Johnsonse trataba de conocimiento

matemático,y la muestrala constituyeron8 niñosde 12 años.La entrevistano estaba
mediatizadaporningúninstrumento.

En nuestro caso,se tratabade sujetosde 14 y 18 años; la entrevistaestaría

mediatizadaporhistorietasgráficas(tebeos)querepresentaríansistemasfísicosdinámicos;

y el tema seríarelativo a la dinámicaelemental.Un aspectooriginal, en el que nos

alejábamosde la finalidad parael que Paskdiseñael procesode teachbacky que fue

respetadoen la investigaciónde Johnson,esqueen nuestro caso no pretendíamos
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solamenteestablecerconsensosentrevistado-entrevistadoracercade determinados
contenidos;ademásde esto,pretendíamosprofundizar el nivel de los datosempíricos

obtenidos(explicitacionesdel entrevistado)a fin deacercaréstos lo másposiblea su

pensamientoimplícito espontáneo;acortandodeestamaneraladistanciasiempreexistente

entredatose interpretación.

Otroaspectoenel queesperábamosquenuestrotrabajodivergieradel deJohnsones

que de hechoella sólo consiguióestablecerconsensoscon sussujetosen el nivel L0

(empíricamente,lossujetosde suinvestigaciónsabíanexplicarlo quehacían(Lo); perono
sabíanexplicarsuexplicación(L1)); nosotrosesperábamosqueel consensoconnuestros

sujetospodríaestablecersetanto en losnivelesL0 comoen los L1 (comoefectivamente

sucedió).

Noconocemosningunaotraadaptacióndelprocesoteachback,propiamentedicho,a
la investigacióneducativa.Perola conceptualizaciónde diversoselementos,tal comolos

explicitaríalaTeoríaConversacional,sí estánapareciendoenalgunasinvestigaciones.Así

Serrano(1992)utiliza análogosalos nivelesLo y L1 eneldiseñode susentrevistas;Chi y

Bassok(1989) señalanla importanciade explicarsea si mismo (self-explanation;

autoduplicacióno explicacióndesi mismo,diríaPask)parael aprendizaje;Fischer(1993)

prescribequesesigaun procesocon requerimientosparecidosal deteachback,al explicar

lascondicionesóptimasparallevar a caboobservacionesempíricassobrelos procesosde

aprendizaje;Hilton (1988b)aconsejaquealestudiarel pensamientoimplícito delos sujetos,

másqueseguirla metáforadeKelly (1955,1963) “TIte manasscientist”, seempleeesta

otra: “Tite manctsconversationalist”; Sasse(1992>señalaun tipo especialdeteachback,en

el queintervienentressujetos,comomedioóptimoparaelicitar el pensamientoimplícito de
los individuos.

4.3. APLICACION A UNA MUESTRA

4.3.1. SUJETOS ENTREVISTADOS

En un primerdiseñode la muestracon la quequeríamosrealizarla investigación

principal, seconsideróla convenienciade contarcon diferentesgruposde sujetospara

establecercomparacionesen nuestrosresultados.En principio pensamosen los siguientes:
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. muy brillantes

Ciencias
Alumnosde COU -‘ [poco brillantes- J

1 {muybrillantes
~Letras pocobnllantes

{muy brillantes
AlumnosdeEGE

pocobrillantes

Con lo cual parecíarazonableplantearel estudioexploratorioconsujetosde los

gruposextremos:alumnosdeCOU de Cienciasmuy brillantesy alumnosde 30 deEGB

pocobrillantes.El término“brillante” esambiguo.Dehecho,pedimosadosprofesorasque

nosproporcionaranalumnosque,asujuicio, fueranmuy brillantes,con independenciade

las notasque sacaran3-casode los alumnosdeCOU de Ciencias-;y a.sujuicio poco

brillantes-casode los alumnosde 8<’ de BOR- con independenciadela notasquesacaran.

El centrode COU acogíaalumnosdeclasemedia(la mayorpartede los padres

ejercíanprofesionesliberales),eradecarácterprivadoy estabasituadoen unazonacéntrica
deMadrid;el deEGB eradecarácterpúblico, situadoen laperiferiadeMadrid, y acogíaa

alumnosdeclasebaja(lamayorpartede los padresobrerospococualificadosy algunosen

paro). Fueronelegidosen razónde la facilidadofrecidaporlosprofesoresy los directores

deloscentrospararealizarnuestrotrabajo.Losalumnosseofrecieronvoluntariamente,y

segúnsusprofesoras,sepresentaronenmayornúmerodelquenecesitábamosparanuestra

exploración.

Trabajamoscon 5 alumnosde COU y 5 de 80 de EGB.

Los alumnosde EGB hablan tenido una breve introducción a la dinámica

newtonianaen7<’ curso(fuerzas,vectores,composicióndefuerzas,1. y 2 ley deNewton,

GravitaciónUniversal,peso,gravedad,...). Tambiénseles habíaintroducidoen los

conceptosdetrabajoy de rozamientodemaneraelemental,y hablanestudiadolos tipos de

energía(al menos,la cinéticay potencial)y la ley deconservaciónde la misma.Los de

COU hablantenido introduccionesextensasa la dinámicanewtonianaen 2<’y 30 de

bachillerato,y ya habíanestudiadoestetematambiénen COU, conlo cualconsiderábamos

queteníanla informaciónmáximaanivel de “cienciaescolar”.

3 A pesasdeestaadvertencia,al vercon posterioridadlosexpedientesdeestosalumnos,observamosque la
notamediade todosellos en las asignaturas dc Cienciasy Matemáticasen los cursosde Bachillerato
anterioreseradesobresaliente.



127

CUESTIONES ABIERTAS ASPECTO CAUSAL AL
QUE SE DIRIGEN

1.- ¿Qué es lo que hace que ...M...(movimiento considerado) suceda?

->X (causa aducida) l Naturaleza causal

la.- ¿Podrías decirme algo más de ... X...? j
2.- ¿Existe alguna cosa más que haga que ... M ... suceda? 1

—>Y;ZZ+X...etc. !> Pluralidad causal

2.- ¿Podrías decirme algo más de ... Y; Z; ... etc? J
3.- ¿Orees que siempre que aparezca ... X; Y; ... etc, se tiene que dar 1 Causalidad/legalidad¡(no considerado en el
3a.- ¿Qué ocurriría si X~ Y; ... etc, no actuaran? Jcuestionario de Thomas)

4.- De todos los modos que has dicho, ¿cuál te parece que tiene más ‘~ Probabilidad causal
posibilidades de hacer que ...M ... suceda? > (prototipos: no considerados

J en el cuestionario de Thomas)

5.- ¿Qué te hace pensar todo esto? } Tipo de explicación

6.- ¿Cómo has llegado a saber todo esto? 3> Fuentes de información

CUADRO 4. 4. Tipos de cuestiones y finalidad de las mismas. El cuestionario se adapté para tres circunstancias
del movimiento: comienzo, mantenimiento y cese (parada).

4.3.2. ESQUEMA PARA LA ENTREVISTA

Parala entrevistapreparamosun esquemasemiestructuradode preguntasabiertas,
adaptadode un cuestionariosobrecausalidadfísica (PhysicalCausalityTestBattery)

diseñadopor Thomas(1981) en su tesis doctoral.Cuidamosespecialmentelas palabras
utilizadasal preguntar,teniendoen cuentaque las cuestionesdel tipo “qué hace .. .“ son
preferiblesalasdeltipo “por qué” y “cómo” paraevitarcontestacionessesgadascuandose

trata de establecerla naturalezade lascausasque los sujetosmencionan(Piaget1923,

1926, Palfrey 1971, Berzonsky 1971). En el Cuadro4.4 apareceel esquemade las

cuestiones,con su correspondientejustificación.
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El esquemaserepetía,adaptadoatresaspectosdiferenciadosen el movimientodel

sistemaexaminado:Parte1: comienzo;ParteII: mantenimiento;ParteIII: cese(parada).En

el Apéndice1 (4.B)apareceel cuestionariocompleto.

4.3.3. ADMINISTRACION

El primerpuntoparael establecimientode unaconversaciónsiguiendoel proceso

teachbackeraestablecerel dominiodela misma.Estosehizodelamanerasiguiente:

El alumnoya sabia,porhaberloreferidola profesoraal solicitarvoluntarios,que

unaprofesoraqueestabahaciendounainvestigaciónqueríahablarcon ellos. De manera

que, una vez presentados,la entrevistadoraconcertabalos términos y el temade la

entrevistade formaaproximadaala siguiente:

1) “Como te handicho,estoyhaciendouna investigaciónparaaveriguarcómose puede
enseñarde la mejormaneraposible.A veceslos profesorescreenque,cuandoempiezana

explicarun tema,vosotrosno sabéisnadaacercade él. Sin embargo,amímeparecequede

muchascosasde lasqueoshablael profesorya vosotrostenéismuchasideas.¿Nosería

buenoqueel profesoryaconocieraestasideasantesdeempezarun tema,y comenzaraa
explicarpartiendode lo quevosotrosya sabéis?Estoeslo queyo estoyinvestigando:las

ideasquevosotrosteneisantesdequeel profesorempieceaexplicar.

2) Demaneraqueestono esun examenparavercuántohasaprendidoen clase.Si hubiera

queridosaberestose lo habríapreguntadoa tu profesor,o hubieravisto tus notas,o tus
exámenes.Lo que quiero esqueme expliquescon tus propiaspalabraslo quepiensas
sobrealgunascosasquete voy a preguntar.Porsupuesto,silo quehasaprendidoenclase

tesirve, puestambiénlo puedesutilizar, si quieres,enlaexplicación.Perolo quemásme

interesaes lo quetú piensassobreel tema.

3) Vamosa hablarde movimientosmuy sencillos.Te voy a enseñarunostebeosdonde

aparecenmovimientosy te voy apedirquemelos expliques.Yo soyprofesoradeFísica,

porlo tantono esqueyo no sepacómosepuedenexplicar;perolo quequieroesquetú me

lo expliquescomosi yo nosupieranada.Imagínatequesoyun nUlo máspequeñoque tú, o

unapersonaqueno sabenadadeesto,y quemequieresexplicaresosmovimientos:¿cómo
lo harías?

4) Como lo que me interesaesconocerexactamentelo que piensas,cuandoalgo no

entiendao no mequedeclaro tepreguntaré.A veceste harépreguntasqueati te parecerán

obvias,peroquecomoyo no quieroimaginarmelo quesabes,o adivinarlo,aunqueyo crea

que lo he entendido,te lo preguntaréparaasegurarme.De vez en cuandote haréun
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resumendelo quevoy entendiendo,aver si eslo mismoquetú quieresdecir.Si noesasí,
medicesenquéestásdeacuerdoy enquéno. Comoveremosmásde un movimiento,no te

extrañequete preguntelas mismascosasen relaciónaellos,porquea lo mejorpiensasde

distintamanera,o quizásno,y estoamimeinteresasaberlo.

5) Si no te parecemal, voy a grabarnuestraconversación.Esto esporquesi no lo hago,

despuésmeresultaráimposiblerecordartodo lo quemehasdicho.Tambiéntomaréalgunas
notasde lo quevayasdiciendo,paraseguirmejorel hilo denuestraconversación,y poder
volversobrecosasquenosparezcaninteresantes.

6) Posiblemente,en algúnmomentote pediréquehagasalgúndibujo, paraentendermejor
lo quequieresdecir, y porquetambiéntepuedeayudaren algúnmomentoaexpresarlo que

piensas.Aquí tienesfolios y rotuladores,quepuedesutilizarcuandolo necesites.

7) Laentrevistaesanónima.Te llamarásP.- ... (rotulaciónde lacintautilizadaparagrabar,

que semostrabaenestemomentoal alumno),y estenombresólo lo úbrástú. Demodo

quepuedesexpresarteconplenalibertad”.

8)Despuésde estosemostrabaal sujetounade las historietasy selepedíaquelaexplican

conunafraseparecidaaésta:

- “Mira estahistorieta.Cuéntanielo queestápasandoahf”.

Enestemomentoseconectabael magnetofóny empezabala grabación.

El alumnoofrecíaunaexplicaciónespontáneade todo lo queestabapasandoen la
historieta(contextualización).

9) A continuaciónseseñalabanalgunasviñetasen las quesedestacabael sistemafísico

cuyo movimientoqueríamosque nosexplicara(focalización),y pedíamosal sujetouna

explicaciónsobreel mismo.

10) Despuésde esto, sele pedíaque realizaraun dibujo del sistema,y el sujeto lo

representabagráficamente.Estoúltimo proporcionabaciertaideasobresupercepcióndel

mismo y sobre los elementosque el sujeto posiblementeconsiderabacomo más

importantes.

11) Con los datosexplicitadoshastaaquíespontáneamente,empezabael procesode

teachback.
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CLASIFICACION DE ASPECTOS
WARTOFSI« EXPLORADOS

secuencias invariantes
It- 1~A) Asociacionismo — Asociacionismo coincidencias invariantes

D) Dep. funcionad t NATURALEZA
dependencia funcional

causa formal cAUSALIDAD/¡ LEGALIDAD
B) Fundamento —. Generativismo <~ causa eficiente

causal
(Generativismo) ¡ — causa material

1,— causa final

Ir suficiente
C) Causalidad — <rL. no suficiente
conting./necesar. Ir necesaria

no necesaria

{ solo una

E) Relaciones una-uno una de muchas (prob.)
(componentes) una - muchos (simult.> ESTRUCTURA

F) c. retroactiva muchas- uno r muchos <simult.)

(simult> ‘— cadena

contacto
O) Relacionas 17 MODOS DE

(modos) a distancia ACOlaN

“mágicat

SI

FIGURA 4.8. Red Sistémica Estratégica construida a partir de la clasificación de Wartofsky (1968). En la
figura se destaca la relación de las categorías de la red con esta clasificación, así como los principales as-
pectos causales que se quieren poner de manifiesto con las mismas.

La explicacióndel sistemaproseguíahastaque el entrevistadorjuzgabaque el

sujeto,porlas razonesquefuere,ya parecíahaberalcanzadoun límite en la explicitaciónde

supensamiento.

Alcanzadoestepunto,el entrevistadorpresentabaotrahistorietaal sujeto,y serepetíael

proceso,a partirdel punto8.
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12) El tiempolimite deduracióndelaentrevistasefijó en60 minutos.

Lasentrevistasserealizaronenel recintoescolar(no fueposibledeotramanera,por

la dificultad para ponerseen contactocon los alumnos)pero la mayoría de ellas se

desarrollaronenlugaresdistintosa lasaulasen lasquerecibíanlas clases.

Las grabacionessetranscribieron,parasuposterioranálisis.

Sin excepción,los alumnosaceptaroncon agradola propuestay comprendieronel

dominio de la conversación.Se les notabadivertidos cuandoles mostrábamoslas

historietasde los tebeosy les proponíamosun seudónimo.El hechodequelaconversación

segrabanno parecióafectarlesensuespontaneidad.

4.4. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS

Parael análisisde los protocolosproducidoshablamospreparadounaredsistémica

estratégica(Bliss y otros 1983,Koulaidis 1988,Law 1990,Serrano1992),basándonosen

el estudioy clasificaciónquehaceWartofsky(1968)al analizafel temacausala lo largode

la historia de la ciencia. La Figura4.8 muestrala red,asícomo la relación entresus
categorías,los agrupamientosde Wartofsky, y los aspectoscausalesqueseponende
manifiestocondichascategorías.

Partiendodeestasrelacionescomode un heurístico(lasredesestratégicasorientan
labúsqueda,perono determinanlos resultados),preparamosunaplantillaenforma detabla
de dobleentrada,tal comola queapareceen el Apéndice1 (4.C), parael análisisde los

datos.Lascategoríasde análisiseranmuy amplias(Naturaleza-causalidad/legalidad;tipos
(o modosde acción);estructura),y susdefinicionesveníandadaspor susrelacionescon la

redestratégicay con la clasificaciónde Wartofsky. A éstasseañadieronotrascolumnas

pararecogerdatosquenosparecieronimportantesenvistaal estudioprincipal:Elementosy

nombresasignados,quepodíandarunaideade los camposconceptualesy perceptivosque

manejabanlos sujetosal explicarel movimientode los sistemas;Palabrascientificassin

sentidocientifico,quedenotabaninformacionessin asimilar;Notas,en dondeseseñalaban
aspectosde las transcripcionesqueno quedabanencajadosen lascategoríasde análisis
contempladas;Carencias,querecogíalos fallostécnicosquesecometíanen la entrevista.

Con los datosdecadasujetorecogidosy clasificadosenestaplantilla, serellenabay

completabaen sucasola red sistémica,a fin de obtenerelparadigmadecadasujetoen

relacióna suconcepcióncausalespontánea.
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4.5 RESULTADOS

4.5.1. EN RELACION A LA UTILIZACION DE TEBEOS

1) Los tebeossemostraronun instrumentoidóneoparasituarel temade la entrevistafuera

del contextoescolar,facilitando que los sujetosexpresaransuspropiasideasacercadel

comportamientode los sistemas.Aún en el casode los alumnosmayores,conun amplio

vocabularioenel temadela dinámicay un buenaprendizajedel mismo(téngaseen cuenta
lo dicho anteriormenteacercadelos expedientesdeestosalumnos)explicaronsiemprelos
comportamientosde los sistemasaplicandosuspropiasideas,aunqueen muchoscasos

utilizaronel vocabularioaprendidode lacienciaescolar.

2) El númerodehistorietasexplicadaspor los sujetosfuemuyinferior al propuestoenel

tiempoasignado:unamediade 3,9 en cadaentrevista.Dehecholosalumnosde EGB eran

los responsablesde la subidade la media,ya que sólo un alumno de COU explicó 4

historietascompletas,y algunossólocomentaron2.

El resultadoesexplicable,ya quelos alumnosmayoresposeíanmásinformación

sobreel tema,y el procesode teachbacktenía,por tanto,másposibilidadesde alargarseen
cadahistorieta.

3) No controlamoslasecuenciadepresentaciónde las historietas,demaneraque,aunque

sedieroncoincidencias,no todoslos sujetoscomentaronel funcionamientode los mismos
sistemas.Esteeraun puntoquehablaqueteneren cuentaen el diseñodelestudioprincipal.

4.5.2. EN RELACION A LA ENTREVISTA TEACHBACK

La adaptaciónde la técnicateachbackutilizadaennuestrasentrevistasresultómuy

eficazparaprofundizarel nivel de los conocimientosexplicitadosporlos sujetos.A pesar

delo ficticio de la situación(el alumnoel expertoy el profesorelnovato), estono parecía

afectara la espontaneidadde susexplicaciones.De echo,aún los másjóvenes(poco

“brillantes”, ajuicio desusprofesores)seexpresaronconnaturalidady comentaronquese

lo hablanpasadomuy bienen la entrevista.

El tiempoempleadoen los comentariosacadasistemaerasensiblementemayoren

los alumnosde COU que enlos alumnosde FOR.Comoseapuntóantes,ésteresultadono

essorprendente,ya que los alumnosmayoresteníanmásinformación.Y posiblemente(ya

queeran“brillantes”, a juicio de susprofesores)tambiénpodíantenermás facilidadpara

expresarseverbalmente.



133

La realizacióndedibujosporpartedelos entrevistadosresultómuyeficazduranteel

procesodeteachback,tantoparaayudaralos sujetosaexpresarsupensamiento,comopara
apoyarel procesomismo.

ta entrevistadejabaa los sujetoscon la impresiónde haberrealizadoun gran
esfuerzodepensar. Uncomentariocomúnerael de ‘~w haberpensadonuncaasí”, y el de
que “nadie les habíapreguntadonunca esascosas”. Por partede la entrevistadora,el
esfuerzode atención requeridoparamantenerla conversacióndentrode los términos
marcadosporel procesoteachbackle llevó prontoala conclusiónde queno debíarealizar
másde dosentrevistasseguidas.

4.5.3. EN RELACION A LA CONCEPCION CAUSAL ESPONTÁNEA

A pesardelasdificultadesencontradasal categorizarlosdatosdelasentrevistas,a
lo quenosreferiremosdespués,las explicitacionesdelossujetosencajabanconnaturalidad

en:

- Una concepcióncausalespontáneadenaturalezaontológica.Esdecir,el modode
expresarselos sujetos,el tipo deexplicacionesquesuministran,los mecanismos
de acciónquedescriben,pareceresponderaunavisión delmundo,en relaciónal

desarrollode los acontecimientosfísicosdel mismo,querespondea lo.que
Bungecaracterizacomo causalismo(Cfr. Cap. 1), esdecir, dondelascausas
generansuscorrespondientesefectos.

Nosllamóla atenciónparticularmenteesteaspectoen losalumnosmayores:
susenunciadoslegalesse limitaroncasiexclusivamenteal de la segundaley de
Newton,F=m.a, aunquela interpretacióndeestaley erabastanteidiosincrática.

Ningunohablódela conservacióndeenergía;sólo unaalumnamencionóla ley

de la conservaciónde la cantidadde movimiento (m.v=cte ), jero hizo una

interpretacióncausalde la misma: la velocidaderala causaquegenerabael
movimiento4.

- Una estructuracausalnoexclusivamentelineaL Aún los alumnosmásjóvenes
consideraronquepodíaactuarmásde una causaparaproducirun efecto;y

utilizaronconnaturalidadel conceptodeprobabilidadal caracterizarlos agentes

cuyasaccionesproducíanesosefectos.

4 El datono essorpiendente.Se (ratade lo que a SaItiel (1978)caracterizaracomovelocidadpropia deun
objeto (Cfr. Cap. 2).
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espontáneasde los sistemasfísicos, representadosen historietaselegidasal
propósito.

La utilización de estematerialno ha sido impedimentoparaque los sujetos
emplearanen susexplicacionestérminosadquiridosen su aprendizajeescolar
siemprequelo estimaronconveniente.

B) La adaptacióndel procesodeteachbackala técnicadela entrevistahapermitido
recogerdatosde nivelesmásprofundosquelosquenormalmenteserecogenen

lo quellamábamosprimernivelde explicitación.

De hechoel limite de las explicaciones(que podríamosllamar limite de la

profundizacióndelos mismos)lo marcabael mismosujeto,cuandoexplicitaba

queno sabiadecirmássobreel tema,o lamismaentrevistadora,cuandosedaba

cuentaqueyano seañadíanadanuevoa las explicaciones.Y siemprelos sujetos

añadieronmuchísimosmásdatosquelos explicitadosespontánaOnenteantesde

comenzarel procesode teachback(primernivel de explicitación).

C) En primeraaproximación,los sujetosparecenmanejaren susexplicacionesuna

concepcióncausalespontáneade naturalezaproductiva.Es decir,parecenposeer
unavisión causalistadelcomportamientodelos sistemasfísicosdinámicosque

observan.

D) Lascategoríasde análisisprevistassemostraroninsuficientesparadarcuentade

los datos recogidosen los protocolos,debidoprincipalmentea la naturaleza

dinámicadelos mismos.

E) Analizadoslos protocolosde las entrevistascon categoríasextraídasdel modelo

mentalmecánicodedeKleery Brown (1981,1983, 1984),losdatosencajaron

en las mismassin dejarresiduos.Porlo queconsideramosestascategoríasaptas

parautilizaren el estudioprincipal.

Teniendoen cuentatodo lo anteriory lo visto enesteCapitulo,emprendimosel

diseñoy realizacióndel estudioprincipal.
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5. ESTUDIO PRINCIPAL

5.1. DECISIONESACERCA DEL DISEÑO

Los resultadosdelestudioexploratoriosirvierondepuntodepartidaparaplantearel

diseñodel estudioprincipal, motivándonosa tomarlas decisionesque seexplicitan a

continuación.

5.1.1. HISTORIETAS UTILIZADAS

Número de historietasy adaptacionesrealizadas

Comosedijo anteriormente,enel estudioexploratorioseensayaron9 historietasy en

el tiempoasignadoalaentrevista(60 minutos)los sujetoscomentaronunamediade 3,9. En

vistadeesteresultado,decidimostrabajar sólocon 3 historietas.Enprincipio, laselegimos

porque:a) los sujetoslas~explicaroncon soltura,sin que ninguno de ellos necesitara

introducciónpornuestraparte;b) representabansistemasfísicosdinámicosmuysimples;c)

los movimientosde los sistemaserantodosfamiliaresparalos sujetos.

Lashistorietasseleccionadasfueronlasqueaparecencon los números13, 18 y 42 en

elApéndiceI(4.C), a lascualesseles hicieronlasmodificacionessiguientes:

- Las 13 y 42 fueron simplificadas,sin modificar suscontextos,a fin de que los

sujetosemplearanel menortiempoposibleenentenderdequésetratabay enofreceruna

explicacióndelasmismas.

- En la 18 semodificó la viñeta4, ya queenel estudioexploratoriocasitodos los

sujetosexplicaronquela flechadescribíaun arcoantesdeempezaracaer,y estaexplicación

podíaestarinducidaporel dibujo.

Las historietastal comofueron utilizadasenel estudioprincipal aparecenen el

Apéndicell(5.A), con los nombresComicA, ComicB y ComicC.

Sistemas físicos dinámicos. Tipos de movimiento

Los sistemasffsicosdinámicosqueaparecíanrepresentadosenéstoscomics,eranlos

que semuestranesquematizadosen los Cuadros5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. En ellossedestacan
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COMIC A
SISTEMA A Posicióninicial AO

MOVIMIENTO
SIN ROZAMIENTO Nl AIRE

1 2

*

CON ROZAMIENTO Y AIRE EN REPOSO
1 2

~Q.
~4~3

04

A.GIINAS
CARACTERISliCAS
EUNWNTAIE5
DELA.
DESCRIPOION
CIJAUrMIVA
DEL
MOVIMIENTO

1 - 2 • mov. horizontal
• y =cte
• ausenciade fuerzasenla
direccióndelmovimiento

2 -3 • mov. parabólicodecalda,
conángulodesalida= O

• Vh = cte
• Vv, creciente
• Fg = cte,enel sentidodeVv

1 - 2 • mov. horizontal
• y decreciente,queenalgún

l~~J momentopuedeser= O
• Frt = cte,en sentido
contrarioalmov.

• Fra= cte,ensentido
contrarioalmovimiento

2- 3 • mov. curvodecaída

rAE?1 . Vh decreciente
• Vv creciente
• Fra= cte,ensentidocontrarioa
Vv y aVb

• Fg = cte,ensentidodeVv

3.4 •mov.decaídaverticai

m :XZ:?~. ensentidocontrario
al movimiento

• Fg = cte,ensentidodelmov.

ALGUNAS
mcPRnsioNi~s

mRMAMA5

PIEMENrALQUE
PODRIAN
RELACIONARSE

cnNEL
MOVIMIENIU

>
>
>
>~
o
w
C

<o

o

• Leyesde Newton:
• m . Y= cte
•F=m.a
•F=-F

• 1-~Yde gravitaciónuniversal:
M.m

F=G

( Fg=m.g; P=m.g )
g = cte(distanciaspequeñas)

• Composiciónde vectores
•T=I’. d

>>
>.
ci
~

<o

o
g
(3

I’c a’ásmas MAS:

C=I.t.N

D
o •Fre=

1.te.N
O
c •Fid=~c.N
0

8
(~

CUADRO 5.1 . CLAVE:v = velocidad; cte = constante; mov. = movimiento; VN = velocidad horizontal; Vv =

velocidad vertical; F = fuerza; Fg = fuerza gravitatoria: Pr = fuerzade rozamiento; p = coeficiente de roza-
miento; Fa = fuerza de rozamiento bola-tabla; Fra = fuerza de rozamiento bola-aire; P = peso; m = masa;
g = aceleración de la gravedad; d = distancia; jie = coeficiente de rozamiento estático; jic = coeficiente de
rozamiento cinético; N = fuerza normal a la superficie de rozamiento. T = trabajo.
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COMIC B
SISTEMA B

A
A Posición inicia] BO

MOVIMIENTO

SIN ROZAMIENTO Nl AIRE

2! 2¡ 12

— 2 .
4 y

1 .• 2 —

it ~1 612

CON ROZAMIENTO Y AIRE EN REPOSO

21 2. :2

. —
A :- ‘a’

2it ~I 6

ALGUNAS
CARACTERISTICAS

ELEMENTAlES

DE LA

DESCRIPCION
CUAlITATIVA

DEL
MOVIMIENTO

1 - 2 • mov. vertical (subida)
• y decreciente

~ • Fg = cts, opuesta a y

2 • parada instantánea
~ “=O

• Fg = cte. vertical hacia abajo
2-3 • movvertical (bajada)
i;;i • y creciente

• Fg=cte,ensenúdodev -

- 2 • mov vertical (subida)

• y decreciente

• Fg = cte, opuesta a y

• Fra = cts, opuesta a y

2 • parada instantánea

n’o •v=O

Fg = cte, vertical hacia abajo

2-3 • mov vertical (bajada)

B2 • y creciente

•Fg=cte,ensentidodev

• Fra = cte, opuesta a y

AlGUNAS
mp¡~nsior’ws
LEGALEs
ELEMENTAlES
QUE FODRIAN

RELAcIONARSE
CONEL
MOVIMIENID

c>

c
~
18
8
o

Lasmismasqueel
c
c
ci
Lii
c O
e
<o e<o
:2 <e8

oo
<. (3

Sii1~»itA.

ADflhA&

• Energía Cinética

E = 1/2 m. y

• Energía potencial

E=mgh
• Ley de la conservación

de la energía

CUADRO 5.2. CLAVE: Las mismas que el Sistema A, más: E = energía; h = altura.

también los tipos de movimientosrealizadospor los Sistemas1,asf como algunas

descripcionescualitativasque podrían hacersede los mismos. Se señalanalgunas

expresioneslegaleselementalesquepodríanrelacionarseconlos respectivosmovimientos;
casi todasellas,ensusformasmássimples,conocidasya por los alumnosde 80 deECIR.

Lesmovimientosdelos distintosSistemaspresentana la vezcaracterísticasdiferentes

y complementarias:movimientohorizontaluniforme (SistemaA); parabólico(SistemaA,
con ángulode salida= O; SistemaC parteD, con ángulode salidamayorquecero);vertical

1 Cuandonos referimosa los sistemasffsicos dinámicosrepresentadosen los ComiesA, B y C, lo
notaremosconmaydsculas,a partirde ahora.Asf, SistemaA, SistemaB, SistemaC.
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COMIC C
SISTEMA 0 6 Posicióninicial Co
PARTE O

MOVIMIENIO

SIN ROZAMIENTO Nl AIRE

«d=cte.

CON ROZAMIENTO Y AIRE EN REPOSO

El ángulo con la vertical
disminuye con el tiempo,¿$2
hasta que a= O

1 Posición final CO(F)

AlGUNAS

‘Rnsior.ws
LEGALES

II
O

Lam¡smuast

S~mn~Afl
o
o
o

IDIJmIAI

ELEMENTALES ci D ~

QUE PODRIAN
~~, o

• Fuerzarestauradora
o o

RELAQONARSE
CON EL
MOVIMIENID

11
18

del póndulo:

F=m.sena

~ E

OO
O

oooo
OOOO

~
~~

AlGUNAS 1 - 2 • mov. circulardesubida 1 - 2 • movcirculardesubida
CARACTERISlICAS cí • ~ decreciente ___ • y decreciente
HEMENTATES • T delacuerda • ide la cuerda
DE LA • Vg =cts,difliculta elmov • Vg =cts,dificulta el mcv
DESCRIPCION • Fra = cte dificulta elmov
CUALrrATIVA • Frej =cts,dificulte el xnov
DEL
MOVIMIENIO 2 • parada instantánea 2 • paradainstantánea

____ •v=O
Co CO •Tdelacuerda

• Vg =cts,dificulta el mcv • Vg =cts,dificulta el mov
• Fra=cte,dificulte el mcv
• Frej =cts,dificulta el mcv

2-3 • mov circulardebajada 2-3 • movcircular debajada

C2 •vcreciente ____ • y creciente
•Tdelacuerda •Tdelacuerda
• Vg =cts, favoreceel mcv • Vg =cts, favoreceel mcv

• Fra= cte dificulta elmcv
• Frej = cts,dificulte el mov

1 •vmáxima 1 •vmáxima

___ •Tcuerda igualesy •Tcuerda igualesy
• Fg=cte J opuestas • Fg cte 1 opuestas

• Fradificultael mcv
• Frej dificulteelmcv

1 - 3 • movcirculardesubida 1 -3 • mcvcirculardesubida
• y decreciente . y decreciente

Cl •Tdelacuerda •Tdelacuerda

• Vg =cte. dificultael mov • Vg = cte dificulta el mcv
• Fra=cte dificulta elmcv
• Frej = cte dificulta el nlov

3 • paradainstantánea 3 • paradainstantánea

•Tdelacuerda •v=O
___ •v=O ~ •Tdelacuerda

• Vg =cts,dificulteel mcv • Vg =cts,dificulta el mcv
• Fra=cte dif¡cultael ¡‘¡0v
• Frej =cts,dificultael mov

C’2 igual aC2,ETC ETC

CUADRO 5.3 - CLAVE: Las mismas que los Sistemas Ay 2, más: T = tensión de la cuerda; Frej = fuerza de
rozamiento cuerda-eje del columpio.
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COMIC C
SISTEMA C o<9.. Posición inicia] IB
PARTE O

MOVIIAIEWIO

SIN ROZAMIENTO Nl AIRE

3

CON ROZAMIENTO Y AIRE EN REPOSO
2

3

4

AlGUNAS
CARAC’1ERISIICA5
ELEMENTALEs
DELA
DE5CRIPCION
CUAUTAlIVA

MOVIMIEN1t>

1 - 2 -3 • mov parabólicocon
ángulodesalidaa!=0

1-2 •Vh=cte
• Vv decreciente
• Fg = cts,de sentidocontrarioaVv

2 •Vh=cte

DO •Vv=O
• Vg = cte verticalhaciaabajo

2-3 •Vhcte
• Vv creciente

D2 • Vg = cte delmismosentidoqueVv

1-2 •movctxrvoascendente
Dl • Vb decreciente

• Vv decreciente
• Fg= cte.desentidocontrarioaVv
• Fra cte.desentidocontrarioaVv

2 Vbdecreciente

DO •Vv=O<
• Vg = cts,verticalhaciaabajo
• Fra= cte. desentidocontrarioaVv

2-3 •Vhdecreciente
D2.1 • Vv creciente

• Vg = cte.del mismosentidoqueVv

• Fra= cte.desentidocontrarioaVv

3-4 •Vh=o

D2.2 • Vv creciente• Fg = cte delmismosentidoqueVv
• Fra= cts,desentidocontrarioaVv

ALGUNAS

EXPRESIONES

LEGALES

ELEMENTALES

QUE FODRIAN

RELACIONAR5E

CONEL

MOVIMIENTO

L

L

Lii

C0

.~

8

(3

Las mismasaueel
Siqten,sAvfl

~ Composiciónde movimientos
~$ rectilíneosuniformes:
cw x=Y01
~E y=ítlgt’
8 S=V~t+l/2g

0

(3 (movimiento parabólico)

c
c
c
ci
Lii
C
‘o
.g
~

(3

--
-~

1

~

CUADRO 5.4. CLAVE: Las mismas que los Sistemas Ay B.

haciaarriba,uniformementeretardado(SistemaB); vertical haciaabajo,uniformemente

acelerado(SistemaB); movimientopendular(SistemaCparteC).

Si seconsideranrozamientos:movimientohorizontal, uniformementeretardado

(SistemaA); movimiento curvo (SistemasA y C parteO); vertical hacia arriba,
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uniformementeretardado (SistemaB); vertical hacia abajo, uniformementeacelerado

(SistemasA, B y C parteO); y nwvimientopendularamortiguado(SistemaC parteC).

Desdeel punto de vista causal,el movimientohorizontaluniforme(ausenciade

fuerzasde rozamiento)del SistemaA esacausal,yaqueno hay ningunacausaquelo genere.

Estáregidopor la ley de conservaciónde la cantidadde movimientoo ímpetu(segundaley

de Newton).Los otros movimientossoncausados,generadospor fuerzasiniciales, que

rompenelequilibriodel Sistema,poniéndoloen movimiento;y determinadosporlas fuerzas

gravitatoriasque rigen suposteriorevolución;y, en sucaso,tambiénporlas fuerzasde

rozamiento.

Los movimientosparabólicos(ausenciade fuerzasde rozamiento)seconsideran

normalmenteen la cienciaescolarcomoresultadode la composiciónde movimientos

horizontalesy verticales.En estecaso,el movimientohorizontalesuniforme,y porlo tanto.

tambiénacausal,(Cfr. Cuadrosdelos SistemasA y C parteD). En el casodepresenciade

fuerzasde rozamiento,el movimientohorizontaluniformementeretardadodel SistemaA

tiene característicassimilares al movimientovertical desubidadel SistemaB (cambiala

direccióndel movimiento).

Por lo dicho anteriormente,los SistemasA, B y C parecieronidóneospara

suministrardatosacercade laconcepcióncausalespontáneade los sujetosy paraestudiarla

coherenciade sus explicacionesacercadel funcionamientode los mismos;ya que al

presentarcaracterísticassuficientementesemejantes,podríamosestablecercomparaciones

entreellas; y al presentarcaracterísticassuficientementedistintas,podríamosestudiarsi

existealgunabasesubyacentea las diferentesexplicacionesquesirvieraparaestableceralgún

tipo de coherenciaentrelas mismas.

5.1.2. ENTREVISTA

En relación a la entrevista,y teniendo en cuenta los resultadosdel estudio

exploratorio,decidimosmantenerde fondo la articulaciónen tres partesy el tipo de

preguntasqueproponíaelcuestionarioqueapareceenel Apéndice1(4.3),peroprestando

másatencióna los datosofrecidospor el sujeto;esto es, en vista de las posibilidades

ofrecidasporel procesede teachbacky lasperspectivasaportadasporel modelode de Kleer

y Brown, prestaríamosespecialinterés a las ambigtiedadesque aparecieranen las

explicacionesdel sujeto,haciendode ellas,siemprequefueraposible,elhilo conductorde la

conversación.
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Según de Kleer y Brown, el percibir falta de consistencia/coherencia,

correspondenciao robustezen los modelosmentaleses lo queponíaenmarchael proceso

de reconstruccióno aprendizajede los mismos.Estoúltimo supone,segúnlos autores,la

explicitaciéndelpensamientoimplícitoporpartedel sujeto(explicitacióndelas convenciones

implícitas),paraeliminarlasanibigiledadesintroducidasensusmodelosmentalesduranteel
procesopre-visión.

Parecía,pues,natural, establecerel supuestode que el esfuerzopor eliminar

ambigiledadeses,al mismotiempo,esfuerzodeproflindizaciónen elnivelde explicitación

delpensamientoimplícito, queesprecisamenteel objetodenuestraentrevista.

Por otra parte,el procesode teachback,planteadode estamanera,deberíafacilitar

quela entrevistafluyeradeformamásnaturalque si éstaserealizaraal hilo delaspreguntas

deuncuestionario,ya quesemontabasobreel supuestointeréspsicológicodel sujeto (la

necesidadde que susmodelosmentalesacercade la realidadfísica fueranconsistentes!
coherentes,correspondientes,y robustos),y no sobreunalista decuestionesde interéspara

el investigador.

5•1•3• MUESTRA

El tiempoempleadoenel análisisde los datosdel estudioexploratorio,utilizando
categoríasextraídasdelmodelomentalmecánicodede Kleery Brown, noshizo reconsiderar

el tamañode la muestraprevistaen primeraintención (Cfr. apartado43. del Capitulo

anterior).

Al realizarel primerdiseño,e inclusoal plantearel estudioexploratorio,no podíamos

imaginarel alcancedel sondeoen el pensamientoimplícito quefacilitabael procesode

teachback;ni tampocola finura en el análisisde los datosquepermitíala referenciaal modelo

de de Kleer y Brown. Esto nosplanteéel problemade elegir -contandocon el tiempo

previsto- entre aprovecharal máximo de nuestrasposibilidadesla oportunidadde

profundizaro mantenerlaextensiónprevista,conmenoscabode dichaprofundidad.Anteel

dilemaextensión-profundidad,nosdecidimospor laprofundidad,lo que comportabauna

disminuciónenel tamañodela muestra.Estaquedóconstituidadela manerasiguiente:

-5 alumnosde COU deCiencias’\
ni muy brillantes,ni poco brillantes

-5 alumnosde80 cursodeEGB )
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Al término “brillante” le dábamosel mismosignificadoquele dimosen el estudio
exploratorio,y asílo comunicamosa las profesorasde COU y EGB. Tambiénseles pidió
queningunode losalumnospropuestosrepitieracurso.

Lascaracterísticasde procedenciade los sujetosde la muestra,asícomosusniveles

de exposicióna la “ciencia escolar”,eran las mismasquelas descritasen el estudio
exploratorio(los mismoscentros;los mismosprogramasde contenidos).

Los cinco sujetosde COU (2 alumnas,CIC y JUC;3 alumnos,OSC,JAC y FAC)
teníanunaedadmediade 17,5 años;los de EGB (3 alumnas,SUE, SOEy CJE;2 alumnos,
DAE y JAE), de 13,8años.Todosellosse ofrecieronvoluntariamente,anteunainvitación

desusrespectivasprofesoras.

5.3. APLICACION

- Parael establecimientodeldominiodela conversación,seguirnosel procedimiento
explicádoenel estudioexploratorio(Verel puntoAdministración,enel apartado4.3 del

Capítuloanterior).Esto es,lasprofesorasexplicaronalos alumnosvoluntariosde quése
trataba,y la investigadorasituóel temay modode procederen la entrevista,siguiendolos
pasos1 al 11 allí descritos.

Lasentrevistassellevaronacaboen el recintoescolar,aunqueen lugaresdiferentesa

las aulas dondelos alumnosrecibíanclases,por los motivosexpuestosen el estudio
exploratorio.

- La duraciónde la entrevistasefijó enun máximode 60 minutos.En estetiempolos
sujetosdebíancomentarúnicamentelos ComiesA, B y C.

- Fijamosla secuenciade presentaciónde los comics,quesería:V, Comic A; 20,

Comic B; 30, Comic C. La razón de ello fue que, como preveíamosfenómenosde

aprendizaje2,nosparecióinteresantecontrolarel sentidodel desarrollode lasconstrucciones

y réconstruccionesqueésteconlíeva;lo quepermitirlaversilo aprendidoenun Sistemase
transferíaa aspectosno previstosdelcomportamientodelmismo•Sistema(segundotipo de
aprendizaje:robustezde los modelosconstruidos),y tambiéna otrosSistemasparecidos

(tercertipo de aprendizaje:eficaciadel procesoproyecciónen la construcciónde los

modelos)

2 Desdeahora,y mientrasno advirtamoslo contrario,siemprequehablemosdeaprendizajenosreferiremos

al sentidoquetomaestapalabraenel modelodede Kleery Brown.Cfr. CapItulo2, apartado2.4.2,punto
Tiposdeaprendizaje.
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- Eradeesperar,antelos resultadosdelestudioexploratorio,quelos sujetosdeCOU
emplearanmástiempoen explicarloscomportamientosde los Sistemasquelos sujetosde
EGB. Más aún: posiblementea los alumnosde COU les faltaría tiempo paracomentar
exhaustivamenteel comportamientode los 3 Sistemas;mientrasquealos alumnosde EGB
podríasobrarles.Porestarazónacordamoslo siguiente:

a) Todoslos sujetosdebíanexplicarel comportamientodelos tres Sistemas.

b) No dividirfanios el tiempoen trespartesiguales,asignandomatemáticamenteuna

parteal comentariodecadaSistema,sinoque,cuandofueranecesario,setendería

a quelas explicacionesa losSistemasA y B fueranlo másextensasposibles,y,

ensucaso,enfocarel procesode teachbacken relaciónal tercerComic (Sistema

C, partesC y D) demaneraquesirvieraprincipalmentecomoúltimo intentopara

quelos sujetosexplicitaransupensamiento,en relaciónalos puntosquehabían

quedadoambiguosen los comentariosalos Sistemasanteriores.

En el casodelgrupode EGB,con unaduración mediadeSOminutosporentrevista,

no fue necesariotenerencuentael punto b) del acuerdoanterior:sólo uno de los sujetos

(CJE)agotéel tiempoasignado3;los otrosalcanzaronel límite desusexplicaciones‘~ antes

dequeésteterminara.

En cambio,en el grupo de COU todos los sujetosagotaronel tiempo asignado,

exceptoCIC, quealcanzóel límite de susexplicacionesa los 50 minutos.En estegrupola

duraciónmediade las entrevistasfuede60 minutos.

Las entrevistasse transcribieronpara su análisis posterior. Para facilitar las
referenciasseseñalóenel margende la transcripción,dentrode paréntesisredondos,los

númerosqueaparecíanenel contadordel magnetofónutilizado,contadosde 10 en 10, que

secorrespondíancon el pasajecorrespondientedela entrevista.

El comportamientodel grupofue análogoal del grupode estudioexploratorio:en
todomomentolos sujetossemostrarondeseososde colaborar,relajadosy parecíaqueselo
pasabanbien. Lashistorietasles resultarondivertidas,y todosconocíana los personajes

protagonistasdelComicA y delComicC; la mayorpartedelos sujetosnonecesitaronleerel

~Enrealidad,CTE. la másjovendel grupo, sobrepasé7 minutosel tiempoasignado.Tratándosedeun sujeto
deEGB. y antesualtacapacidadexplicativa, comparadaconla desuscompallerosdegrupo,optamospor
no acortarelprocesodeteachback.

~Llamaremoslímite de las explicacionesde un sujetoal puntode la conversaciénen queésteyano ofrece
másdatos,bienporqueafinnaque nosabemás,o porquelosqueofreceempiezanaserredundantes.Enel
primercasoesel sujetoel que expresay estableceel limite; enel segundo,el límite lo juzgay establecela
entrevistadora.
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texto delasviñetasparaexplicarlo quesucedíaencadaunade ellas.Sólo un sujeto,FAC,

creyóen un primermomentoquesele ibana calificarsusexplicaciones;equivocaciónque
aclaramosenseguida,y queno sevio reflejadaen el comportamientode éstea lo largode la

entrevista.

Los comentariosde los sujetos acercade la entrevistay el tipo de cuestiones
presentadastambién resultaronparecidosa los realizadospor el grupo del estudio
exploratorio:el esfuerzodepensareragrande;nadieles habíapreguntadode esamanera;

nuncahabíanpensadoasí. Un sujeto expresósu sensaciónde novedadde la siguiente
manera:

- “¡Ya veráscuandollegue a casa!Me voy a cogerlos libros de Físicay me los voy a leer
[Risas]”.(dc. B2[20](350))•

5.4. ANALISIS DE LOS DATOS

El resultadodelestudioexploratoriodejó claroque, debidofundamentalmentea la
naturalezadinámicade los datos,las categoríasde análisisextraídasde fuentestradicionales
(ej. Thomas,Wartofsky)nó eransuficientesparadarcuentadelos mismos.Estonos llevé a
considerarla convenienciade ensayarcon categoríasextraídasde otros camposde
investigación,como la lA, particularmente,del modelomentalmecánicode de Kleer y

Brown. El ensayode análisisde los datosutilizandoestascategoríassí resultósatisfactorio
(Cfr. apanado4.6 del Capítulo4).

Comoconsecuencia,decidimosrealizarel análisisde losdatosdel estudioprincipal

utilizandocategoríasextraídasde dichomodelo,comoseveráacontinuación.

5.4.1. CATEGORIAS DE ANÁLISIS

La unidad de análisis

Al describirlas nocionesfundamentalesqueconstituíanel vocabulariobásicopara

referirsea la simulacióncualitativa,deKleery Brownexplicancómosecuantificael tiempo

en su modelo.Paraello se valende la nociónde Episodio,que definende la manera

siguiente:

“Episodios: Se utilizan episodiospara cuantificarel tiempoenperiodos,dentro
•de los cualesel cotñportanuientode un sistemaessignificativamentediferente”
(de ¡(leery Brown 1984p. 10. Enfasisen el original).
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Es decir, dentrodel tiempo queconstituyeun Episodio5el comportamientode un

sistemapermaneceel mismo;y un Episodiosedistinguedeotro en queel comportamiento

del sistemaen los respectivosEpisodiosesdiferente.

Tomamoscomounidad de análisis el Episodio, esdecir> el tiempo en que la

explicacióndelsujetoserefierea un comportamientodelSistemaquepermaneceel mismo.

Cambiosde comportamientodel sistemamarcan,consecuentemente,cambiosde
Episodios.

* Porejemplo:La entrevistadora(ENT)6 preguntaa SOEquécosasintervienenparaqueel

columpio(ComicC) sigala trayectoriaqueéstahadescritocon anterioridad.SOEresponde:

- “Pues...el impulso que Zape le da alcolumpio, y que va hasta B. Cuandollega aB, pues...el
hechodeque eseimpulsosctermina,hacequevuelvaaquí... TJhm... Y enun ciertotiempo,el
columpio..,acabaráparándose’.

En estaexplicaciónSOEha descritolos siguientescomportamientosdistintosdel

Sistema:

[4] - Zapele daun impulsoal columpio y con esteimpulsoel columpiollegahastaB

(el columpiosube)

[5] - En B el impulsosetermina(elcolumpiodejadesubir)

[6] - Al terminarel impulso,el columpiovuelveal puntodepartida(elcolumpiobaja)

[71 - Transcurridoun cierto tiempo,el columpio separa(el columpio vuelveal
reposo,en la posicióninicial).

Cadauno de los comportamientosanteriores,[4], [5], [6], y [7], constituyenun

Episodio.

Las Categorías

Lascategonasdeanálisis fueron:

a)Elementosexplícitosdel modelo causalutilizado en la explicacióndel Episodio, en
términos de constituyentesdel Sistema.Estos constituyentesdefinían la topologíadel

Sistema,y son:

~ Desdeahoraparareferimosa estetérmino técnicoutilizaremoslamayúscula.

6 Desdeahora,laentrevistadora la escribiremosENTenel texto, siemprequenosrefiramosalas entrevistas

del estudioprincipal.
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• materiales: constituyentesqueposeenatributos,los cualespuedencambiarpor

unaaccióncausal.

• componentes: constituyentesquepuedenejerceraccionescausalesy, por lo tanto,

puedenproducircambiosen losatributosde los materiales.

• conductosconstituyentesquenojueganpapelactivoen la accióncausal,sinoque

sonsimple soportede la misma,o selimitan a transmitirinformación de un

componenteaotro.

b)Descripciónfuncional delmodelocausal,realizadaenel Episodioconsiderado.

c) Representaciónestructuralde lasrelacionescausa-efectoenel Episodio.Aquí seseñalan

tambiénlosprincipioscausalesimplícitamenteinvocadosen la explicación;y, si procede,la
utilizacióndela ConvenciónAmpliay dela HeurísticaCanónica

d) Reconstruccióno aprendizaje(AP) delmodelocausal,mediantela búsquedaimplícita de
consistencia/coherencia,correspondenciay robustez.Destacándosetambién las

Convencionesimplícitas (1) y explicitas (E), y las ambigiledades(A) que quedansin

resolver.

* Porejemplo:CIC acabadeexaminarel ComicA y hadescritoglobalmentelo quesucede

enel mismo.La entrevistacontinúadelsiguientemodo:

Em.- “Vale.., muy bien... Vamosa ver ahoraestastres villetas...¿Quécosascitesque están
influyendoenque la bola,que estabaquieta en un principio, ... empiecea moversey haga
todo esterecorrido,hastaquesecae?

dc.- Pues,lo primero,queel... el ratóna su vezmuevela escobay... daun golpea la bola, y ésta
a suvezsemueve,y va rodandopor la repisa,hastaquellegaun momentoqueno tieneya...
espaciodondeseguirmoviéndoserecto,y entoncescaeparaabajo...y ya separacuandollega
al cojín.”

La frase

- “Pues,Iopdmero,queel..elraténasuvezmuevelaescobay...daungolpealabola,yésta
asuvezsemueve,y va rodando por la repisa”

constituyeun Episodio7.En suanálisis:

a) Los elementosexplícitos serían:ratón, movimiento, escoba,golpe, bola,

movimiento,rodar,repisa.

~ Es claroqueaqufhay tambiénun Episodioimplícito, queesaquelenel que la bolaestáparada. dIC parece
aludiraello con la frase “... lo primerO... “.Estaposibilidadseconsideracon másdetalleen el análisisdel
protocolodeCid. dfr. CId, AO[l](O1O) y Al[2](Ol0).
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b) La descripciónfuncionaldelmodelocausaldelEpisodiosería

golpe-> bola-> mover

e) La representaciónestructural seña:

—• *

Seha aplicadoel principio causaldeConstancia(todacausaproduceun efecto),y
tambiénparecequeCIC ha aplicadoen esteEpisodiola ConvenciónAmplia deno
considerarla actuacióndela gravedad.Peroestoúltimo no estáclaro.

d)Enla últimacategoríasepodríaseñalar:

(1) El modelocausalinicial essimple:serelacionaunasolacausaconun soloefecto.

(E) El ratónesun componente(agentecausal),puescausaquela bolaqueestaba

quieta(Episodioimplícito) sepongaenmovimiento.

(E) La bolaesun material: susatributos(velocidad)cambianpor,efectode la acción

causaldelcomponente(ratón).

(E) El golpeesla acción realizadaporel agentecausal,que cambiael estadode

movimientodela bola(atributosdeésta).

(1) La repisaesunconducto: Condicionael caminoquesiguela accióncausal,pero
nointervieneen la misma.

(1) La escobaesun conducto:trasmitela accióncausaldel ratónala bolade manera

pasiva.

(E) La velocidad,o estadode movimientode labola,esun atributo de ésta.

(A) No seexplicitacómosemantieneel movimientosobrela repisa,unaveziniciado:

no sesabesi CIC recurriráparaexplicarloa la conservaciónde la cantidadde

movimiento(pensamientolegal) o a una causamítica (pensamientocausal).
TampocomencionaCIC la accióndela gravedadenesteEpisodio.Puededeberse

a ignorancia(cosa improbableen una alumnade COU) o al recurso a la

ConvenciónAmplia.

En el procesode teachbackENT deberíaplantearcuestionesque dieran la

oportunidada CIC deexplicitarsupensamientoacercade estospuntos.
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En el Apéndicell(5.B) semuestrala plantilla en la queseorganizanlos datosde

acuerdoconestascategorías.

5.4.2. SiGNOS UTILiZADOS EN EL ANÁLISIS

Identificación de los sujetos

A cadasujeto de la muestrasele asignéun códigode tresletras: lasdosprimeras

tomadasdesunombre;la tercera,paraindicar sugrupodepertenencia:C, parael grupode

COU; y E parael grupode EGB. Porejemplo,JAC esde COU; y DAE deEGB.

Identificación de los Episodios

Paraidentificar los Episodiosa los queserefieren los sujetoscuandoexplicanlos

funcionamientosde los Sistemas,tomamoscomoreferencialos diferentescomportamientos

quepodríanapreciarseen las descripcionescualitativasdelos mismos,tal comoaparecen

señaladosen losCuadros5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Así:

- Los relativos al SistemaA serían los AO, Al y A2 (A2.l y A2.2 si se

consideranrozamientos),señaladosen elCuadro5.1.

- Los relativosal SistemaE, sedanlos BO, ai, B’O y B2, señaladosenel Cuadro

5.2.

- Los relativosal SistemaC parteC, los CO, C’l, CO, C2, C”O, Vi, C”’O y
C’2 (CO(F) si seconsideranrozamientos),señaladosenel Cuadro5.3.

- Los relativosal SistemaC parteD, los DO, Dl,DO y D2, (D2.l y D2.2 si se

consideranrozamientos),señaladosen el Cuadro5.4.

Número de la explicación

Las explicacionesa los Episodiossenumeraroncorrelativamente,con números

incluidosentreparéntesiscuadrados,queseintercalaronen sus lugarescorrespondientesen

los protocolos,amedidaqueserealizabael análisis.Así,porejemplo,el texto del protocolo

de SUE,refiriéndoseal sistemaB:

- “Puesel hombrepareceque va a cazar,y lleva un arco.., y disparala flecha haciaarriba.

Entoncesla flechaempiezaa subir,y cuandollega aun punto,no da al pato éste,y no le da, y
la flechaempiezaa caer,y lecaeencima”.

Apareceríadespuésdel análisisdela manerasiguiente:
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- “Pues[1] el hombreparecequeva a cazar,y llevaun arco...y [2] disparala flechahaciaarriba.

Y entoncesla flechaempiezaa subir, y [3] cuando llegaa un punto, no daal pato éste, y no le

da,y laflechaempiezaa caer [4]. y lecaeencima”.

A vecesel sujetoañadedetallesaunaexplicación,ampliandoo matizandola misma,

Enestecasoseañadeunnúmeroromanoal númerode laexplicacióncorrespondiente.Por

ejemplo,[12i]. Cuandoel sujetorealizarepresentacionesgráficasrelativasal Sistemaque
estáexplicando,avecessesustituyeel númerode la explicaciónpor unaG, quesenumera
tambiéncorrelativamente.Porejemplo,[G3].

El protocolocompletode un sujeto de COU (OSC), tal comoquedédespuésdel
análisis,apareceenel Apéndicell(5.C).

Iniciativa de la explicación

En elanálisissedistingueentreexplicacionesqueel sujetoofreceespontáneamente

antesdecomenzarel procesode teachback,y lasqueproducedesputsdel comienzodel

mismo.Estoseindicacon unarotulacióndestacadaenlaplantillade análisis.

En todoslos casos,cuandoel sujetoexplicarespondiendoaunainiciativa deENT se

señalaenel análisisconel signo “t”.

Codificación de las categorías.Signos utilizados

En la codificación de los distintoselementospertenecientesa las categoríasde

análisis, seutilizaron una variedadde signosconvencionales,a fin de simplificar su

notación.Sonlos siguientes:

- indicaun COMPONENTEdel Sistema.

Porejemplo,unatablaqueejercerozamiento.

-> indicaunaACCIÓNllevadaacaboporun componenteo porun agenteexterior.

Porejemplo,unafuerza.

• indicaunaMATERIAL

Porejemplo,unabola.

* indicaun ATRIBUTO del material

Porejemplo,la velocidadde unabola
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A indicaun CONDUCTO

Porejemplo,unatablaqueno ejercerozamiento

O indicaunarelaciónentreelementoscitados.Estarelaciónpuedesercualitativa (por

ejemplo:si lafuerzaesgrande,la velocidadtambiénesgrande-sic-), o algorítmica

(porejemplo:p = m.g).

+ indicaelementosdescriptivos,no relacionadosporel sujetoenla accióncausal.

Porejemplo,la bolaesnegra.

La relaciónentrelos signos

*

indicala estructuracausaldelasrelaciones.Así, porejemplo:

1) .4’ e * ; 2) ~‘@*
-A

significa en el primer casounaestructurasimple,en la queunasola
causaserelacionacon un solo efecto; en el segundo,representauna estructura

compleja,en la quedoscausassesumanparaproducirun sólo efecto.

Las mismasestructurasanteriorespodríanestarrepresentadasde la siguienteforma:

1~~

En los casos 1) y 2) indicarla que el sujeto está utilizando un
razonamzentoqueva de la causaal efecto ; mientrasqueenloscasos3) y 4) indicaría
queel sujetoutiliza un razonamientoquevadelefectoa la causa.

Análisis de las representacionesgráficas

Al terminarla entrevista,ademásde disponerdeunacintagrabada,tambiénteníamos
una seriederepresentacionesgráficas,queel sujetohabíarealizadoduranteel transcursode

la misma,sobreel funcionamientode los Sistemasquehabíacomentado.

Estasrepresentacionesgráficashablansido completadasy rectificadasporel sujetoa

lo largo de la entrevista,hastaadoptarla forma final que presentabanal terminarla

conversación. El procesode construccióny reconstrucciónde estasrepresentaciones

acompañó al proceso de construccióny reconstrucciónde los modelosmentales
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correspondientes,demaneraqueeraimportantequeen el análisis,junto con los cambiosque

experimentabanlos modelos mentales, también aparecierala evolución de las

representacionesgráficas,al ritmo y modoconquelamodificabanlos sujetos.

Teniendoen cuentaesto,EM’ tomólas siguientesprecaucionesdurantela entrevista:

1.- Pediralos sujetosquerotularan siemprelos elementosqueibanañadiendoalos

dibujos;y nombraresoselementoscon surespectivarotulación,demaneraque

quedararegistradoen lacinta.

Así, al analizarlos protocolos,erafácil verel momentode la apariciónde los

mismos,conpocaprobabilidadde confusión.

2.-Invitar a los sujetosaqueutilizasendistintoscoloresparadistinguirloselementos

quepudieranprestarseaconfusión;diciendotambiénen vozalta los coloresy los

elementoscorrespondientes.

Así, en la transcripciónde la cintahablaelementossuficientescomoparaquela

interpretacióndel ritmo de apariciónde los distintoselementosno seprestaraa

arbitrariedades.

Los ejemplossiguientes,tomadosde losprotocolosde lossujetos,ilustran la puesta

enprácticadeestasprecauciones:

ENT.- “Ahora . ponmeletrasenesospuntos..,en esasposiciones.

JAC.- ¿Letras?

ENT.- SI... Las letrassonparaque yo distingaluego,en la cinta,al transcribir,en quéposiciones

está...”(JAC, A[Ci3](020)>

* * * *

Rfl’.- “Si nohubieraeseeje,¿cómoseriael movimiento?

DAR.-Panacá...[Dibuja]

ENT.- Vale.., haciadondeestálaflechanegra,¿no?... muybien,.. “(DAR, Cl [lOlii](500)).

* * * *

ENT.- “Aha... le danelgolpe...¿dónde?... sitdala boladondele denel golpe.
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FIGURA 5.1. Reconstrucción de la representación gráfica del funcionamiento del Sistema A, tal como aparece
progresivamente en el análisis del protocolo de OSO.
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SOE.- Aquí.

ENT.- Ahí... Ponleun punto... por ejemplo...Es que si no, cuandotranscriba,no sé dóndees
“aquí’... [Dibuja]... En el A... Aid ledanel golpe” (SOE,Al [021(030))

En el Apéndice1I(5.D) seincluyenlas representacionesgráficasrealizadasporOSC,

tal comoaparecíanal términodelaentrievista.En laFigura5.1 semuestralaconstrucción

de la representacióngráficadelfuncionamientodel SistemaA realizadaporestesujeto,tal

comoapareceprogresivamenteen el análisisdelcorrespondienteprotocolo.

5.4.4. EJEMPLO ILUSTRATIVO

Todo el conjuntode convencionesanterioresquedabaplasmadoen la plantilla de

análisis.Así, el texto quesigue,queesunaacotacióndel protocolodeSUE,quedédespués

del análisisde la manerasiguiente:

ENT.- Hazmeun dibujo igual queantes..,unacosamuy sencilla,esquemática,de lo que...

SUE.-¿Dibujoalhombre que tira la flecha?

ENT.- SI, y latrayectoriadela flecha.

(190)
[Dibuja]

SUE.- Este[5] serIael hombre.Tiraría [6]la flecha y empezarlaa subir. Y [7]entoncesla flecha
empezarlaa girar. Y... [8] cuandollegaasí a un punto,que volverlala gravedadotra vez a
atraerla,y caerlahaciaabajo.

ENT.- Vale...Vamosaponerleletraspara...[01]

SUE.- EsteseríaA...

(2(E)

ENT.- Queesdondeempezarlaasubir.

SUE.-13 dondegira, y C dondellega haciaabajo.

ENT.- Vale...Muy bien,..Lo mismoquehicimosantes,señalaun punto intermedioentreA y B y
otroentreB y C, y ya tenemosel dibujo completo.

[Dibuja]

Ponleletrastambién,porfavor.

(210)

SUE.-SyD.

ENT.- Vale... [9] ¿Quéeslo quehacequela flechaen A vayaparaarriba?[10]

SUE.- El... el impulsoqueledaelhombreconel arco”.
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SUE-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

• flecha
* gira 1

[7] (190)

1.- La flecha alcanza un punto en que gira. No dice
que se pare.
1.-Parece representar un episodio de transición

E’0-82.

A.- No se explicita ningún agente causal.

+ llegar a

un punto

->gravedad
atrae

* caída

4
4 1

¡ •
2. ~
A

gravedad->flecha->caida
atrae

[8] (190>

@ *

Constancia
Condicionalidad

Localidad

E.- Cuando en el giro “llega a un punto”, “volvería
la gravedad otra vez a atraerla” y caerla.

1.- Parece que “llegar a un punto” es condición
para que g empiece a actuar. Localidad

1.- “Otra vez”: alusión ANALOGICA a lo que
sucedió en A2.
AP.- Se I.it por primera vez el modelo para la

exp ¡ca
bajada. Parece incorporar lo aprendido en
A2[G9](140>. El modelo es correspondiente y
coherente.
A.-No se describe el movimiento de calda

t rotular

+ A, comienzo
+6, giro
+ C. ab*
+ Sy D,

intermedios

5

5 D

~j}A4c

[Gí] (190) 1.- El entrevistador sugiere a SUE que complete el
dibujo con los elementos que le servirán de apoyo
en el Teachback.

TE CHBACK
[9] (210)

¿ConvenciónA?

A.- Episodio implícito.

t subir

-dmpulso
- hombre

A arco

s

subir<-flecha<-impulso

[10] (210>

* ~

Productividad
¿Mítica?

E.-” El impulso que le da el hombre con el arco”

1.- El arco vuelve a explicitarse como CONDUCTO.
1.. El modelocausal inicial es correspondiente y
coherente.
A.- Sigue sin explicitarse las características de la
subida

FIGURA 5.2. Ejemplo ilustrativo de análisis de un texto, tal como queda reflejado en la plantilla, utilizando los signos
convencionales representativos de los distintos elementos que se tienen en cuenta. (Tamaño ajustado a la página).
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Su análisis apareceríaen la plantilla como se muestraen la Figura 5.2. En ella

tambiénaparecendestacadoslos Episodiosa los que serefierenlas explicaciónes(por

ejemplo,EPISODIOB’0 ), y elnúmerodelaexplicación(porejemplo,[7]).

Acompañandoal númerode lasexplicaciones,apareceotro númerode tresdígitos,

encerradoentreparéntesisredondos.Este último indica el número aproximado8que

mostrabael contadordel magnetofóncuandose realizó la transcripcióndel pasaje

correspondientede la entrevistagrabada.Porejemplo,[7](190) indicaquelaexplicación[7]

seencuentrasituadaenel protocoloennclasmarcasdelcontador190 y 200. Deestamanera

sefacilita la localizacióndecualquierexplicaciónen los protocoloscorrespondientesde los

sujetos.

Estanotacióntambiénnosfacilitó las referenciasalas distintasexplicacionesde los

sujetos.Así, porejemplo,SUR,B’0[7](190), quieredecirquesetratadeunaexplicaciónde

SUE, acercadelEpisodioB’0, queesel número7, y queenel protocolocorrespondientese

localizaentrelos pasos190 y 200.

5.5 RESULTADOS

Realizadoel análisis,lo sometimosal juicio detrespersonasindependientes:aunade

ellas,conocedoradel modelo de de Kleer y Brown, le entregamostodo el material; a las
otrasdos,unaentrevistadecadanivel, seleccionadasal azar.Paraquepudieranrealizarsu

cometido, entregamosa cadaunade estaspersonasa) una copia de nuestro artículo
Aportacionesde la investigaciónen InteligenciaArtificial a la investigacióndidáctica: el

modelomentalmecánicode de Kleer y Brown (Gutierrez 1990),dondeseexponecon
detenimientoel modelodel quesetomanlascategorías;y b) el documentoqueapareceenel

Apéndice II(5.E), dondeseexplicitan los signosutilizados en el análisis. El material

entregadofue suficiente,ajuicio de los interesados,paraquerealizaranla taitaqueseles

pidió.

Lastrespersonasestuvierondeacuerdocon elanálisisrealizado.Sólounadeellas
pidió aclaración,en dosocasiones,acercade la distinciónquesehacía,endosEpisodios

distintos,entrecomponentey conducto.

Presentamosa continuaciónel Análisis del protocolode OSC, queseadjuntaenel

ApéndiceII (5.C). Esteprotocolo fue elegidoal azarantesde realizarseel análisisdel

mismo. Porestarazón no se incluyen en estefitimo extractosdel mismo. Despuésse

8 Recuégleseaesteefectoquelos pasosdel contador sélosemgistraban de 10 en 10 en losprotocolos.
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presentanlosResultadosde los Análisis9de OSCy detodoslos componentesde los grupos

deCOU y deEGB. CadaResultadova precedidodeuna brevepresentaciónde cadasujeto.

El restode los Análisisseincluye en el ApéndiceII (5.9

9 Cuando hablemosdel conjunto delosresultadosy del análisislo notaremossiempreconmayúsculas,
Resultadosy Análisis.
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050-1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A)

EBL

e bola* reposo

MIA

ERA EXPLICACION E PONTANEA

E.- Episodio explícito.

1.- No hay efectos, luego causas despreciables.

[1] (010)

¿ConvenciónA?

->fuerza
A escoba
• bola
* aceleración

SODIO A 1

fuerza -> bola -.aceleración

[2](010)

~ • *

Constancia

¿Mítica?

E.- Se explicitan dos episodios dentro del
Al, elAl.1 yelAl.2. Elprinieroesunmovi
miento acelerado y el segundo decelerado.

1.- Modelo causal inicial de estructura simple:
1 causa -> 1 efecto

E.- La escoba es un CONDUCTO: sólo se
utiliza para transmitir la fuerza a la bola.
1.- La tabla no se menciona. No interviene en
la acción causal. En Al .1 se considera como
un CONDUCTO.
A.- No se sabe si la fue•rza sigue actuando
para mantener el movimiento.

* pierde

aceleración

->rozamiento

- tabla

150Db Al.

pierde <- bolac- rozamien.
aceleración

3o1 0)

* • ....

Productividad

Localidad

E.- La segunda parte de la tabla se modeliza
y explicita como un COMPONENTE, capaz de
causar (rozamiento) un cambio en los
atributos (deceleración) del material (bola).
1.- Modelo causal inicial de estructura simple:

1 causa -> 1 efecto
1.- El rozamiento se explicite aquí porque hace
falta un candidato causal para explicar la
deceleración. Localidad
A.- No explica el cambio del papel causal
atribuido a la tabla en uno y otro Episodio.

A fin tabla
•bola
->Fgrav.
Omg
* aceleración
*caer

Fgrav. ->bola->caída acef.

[4](020>

— e *

Constancia

Condicionalidad

E.- La “fuerza de la gravedad” (Fgrav.) tiene por
valor “la masa por la gravedad”, y produce una
caída acelerada.
1.- Modelo causal inicial de estructura simple:

1 causa -> 1 efecto
1.- El “fin de la taU? parece indicar el cambio
de Episodio. Tambien parece indicar una
condición para que empiece a actuar Fgrav.

1.- La fuerza de la gravedad se menciona
ahora, cuando ha sido necesaria para explicar
la acción causal. Antes ha permanecido
implícita.

~Q

t gráfica

+ peso
+ masa

+ gravedad

O mg

NDA EXPLICACION E PONTANEA
AP.- Se explicitan en este Episodio el “peso”,
la “masa” y la gravedad, quizás aprendidos en

A2141.
1.- ‘Peso y masa parecen considerarse
como atributos del material. La expresión
“mg” que aparece en el gráfico parece ser la
expresión algorítmica del “peso”. aunque OSO
no lo explicita.
A.- No se expresa ninguna acción causal.

s—’

~kJ

[5](030)

Convención A
~¿mg
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_________________ 0W- 2

ELEMENTOS

EXPLíCITOS

DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURA

Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),

AMEIGUEDADES (A>
EPIS

F

* ->

+ peso
a negativa

->rozamiento
- tabla

0 1

E

rozam.

[e](o3o>

* •

Productividad

Mítica

Convención A

E.- La velocidad y la fuerzason vectores.
1.- Parece que OSC ve incoherencia entre los

Episodios Al .1 y Al .2.
AP.- La discrepancia anterior pone en marcha
los mecanismos de reestructuración de la
topología del Sistema: Los dos Episodios se
consideran como uno solo (Al) y la tabla completa
es ahora un COMPONENTE. El modelo causal es
correspondiente y coherente.
A.- La colocación de las flechas “mg” y “p”
indican poca asimilación de la convención
gráfica que realiza la Física clásica.
A.- No se explicita qué es el “rozamiento”.

A.- Se menciona la “acción del peso”, pero no
parece atribuirsele papel causal en el Episodio.

mg

a. negativa.c-bola ~‘

->

F

>Fg

a. crece

O O

->
V

U)
1

p=mg&

Fg->bola->acel.creciente

[7](030>

.-. e *

Constancia

E.- “Cuando está cayendo” designa el Episodio.

AP.- La aceleración crece con la caída, corno
efecto de la “fueda que ejerce la gravedad”.

Esto no se habla explicitado antes en [4].
1.-Parece como si OSC necesitara para su
modelo un efecto cambiante mientras actúa la
fuerzade la gravedad. El razonamiento implícito
parece ser:

- la fuerza produce aceleración;
si una fuerzacontinúa actuando,
. entonces tiene que darse un cambio
en la aceleración.

A.- En el dibujo OSC escribe “p=mg” mientras
habla de “la fuerza que ejerce la gravedad”.
No sabemos cómo conceptualiza la relación
peso-fuerza de la gravedad.
A.- No se explicita la trayectoria de caída.

mg p,..-~

TE

añadir bola
y rotular

E

punto 61

->
escoba

CHSACK

63->
‘/

IT~
B4’.r

p=mgJ

66Q

[8¡(040)

Convención A

E.- En Si [AO]actúa “una fuerza”, que se le
transmite con la “escoba”.
1.- A pesar de que en [7] “mg” se considera
un candidato causal probable, en este Episodio

sólo se contempla como tal a E, apareciendo mg
con las características de un atributo del material.
1.- La escoba es un conducto.

A.- La caída parece vertical, no parabólica.

Bl 82
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OSC- 3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP).

AMBIGUEDADES (A)

otros

inclinación
tabla

>aire
>F, lo
importante

[9](040>

Condicionalidad

E.- Lo realmenteimportante:“queactúe
verdaderamentela fuerza”.

1.- El “aire” es un elementoexterioral sistema,
alternativoa F, quepuedeserutilizadocomo
candidatocausalprobablecuandosea
necesario.

A.- La inclinaciónde la labiapareceseruna
condición paraqueactúelafuerzade la
gravedad.SeríaunacondiciónestructuraJ.

relación
mg . mov.

->mg
* rozamiento
- tabla
* influencia

a, y
+ negativa

> m,> Fr
> m, > N
>N,>Fr

i0>

Influencia ay —
j)

mg->bola->rozamiento

[10](050)

*

‘—~•~“

Productividad

E.- Cadena causal explícita.
AP.- Se articulan aquí la relación entre “mg”
(peso> y rozamiento, no explicitada en [6J.El

modelocausal es coherente.
1.- La razón por la que existe Fr, mg y Normal
en el Punto 61 [AO]es que más tarde influirán
en el movimiento.

A.-No quedaclaro cuáles el papel de la tabla
en el rozamiento.

movimiento
acel. negat.

+ acel.dism.
->Frozam.
+ contacto

bola - tabla
- tabla

a. disminuyec-bolac-Frozam.

[11](050>

* • ~

Productividad

1.- Parece que la aceleración disminuye uni
formemente. Esta concepción la mantiene OSO
a pesar de que ENT cuidadosamente sólo
pregunta por el movimiento.
1.- El rozamiento “es contacto entre la bola y la
tabla”. La tabla parece un ~OMP0NENTE.

A.-Aquí “mg” no se relacionacon el “rozamiento”,
a pesar de la explicitación anterior.

otros

>Finercia
contraria a
parada
a favor del
movimiento

relación
con F

contraria a
laF de 61
en reposo
contraria al
movimiento
Fien Bico

a Fi en 62
tamaño Pi
no contesta

movimiento<-bola<-Finercia

.

[12](060>

* .4—

Productividad

Mítica

AP.- Finercia. Antes no se había citado. Se
incorpora al modelo causal para dar cuenta
de que el movimiento sigue, a pesar del rozamiento, preservándose así el Principio de
Productividad: no hay efecto sin causa.

1.- ENT trata de averiguar si OSC piensa en Fi
en términos de “fuerza suministrada”. Parece
que no.
1.- Al decir OSO que Fi es “contraria” a F, ENT
intenta averiguar si se está refiriendo a una
“fuerza” reactiva, aplicando el principio físico
de acción y reacción. Por eso pregunta por
“famaño”. OSO no responde, lo que excluye
la suposición de ENT.
A.- No queda clara la naturaleza de Fi.

Sigue sin mencionar “mg”.

rep. gráfica

Fi en ai=
Fi en 62
peso

[12iJ(080> 1.- Aunque ENT deja una pausa antes de
preguntar, OSC contesta ahora a la cuestión
anterior. Pero la relaciona con el “peso”, no
con la tuerza inicial. F.
A.- No queda claro cuál es esa relación.
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OSC- A

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

t¿”fuerza” Fi?

* estado del
cuerpo

Fi->bola->estado delcuerpo

[12ii](090)

—+ • *

Constancia

Mítica

1.- ENT intenta aclarar si el contenido de la

paJabra “fuerza” es el convencional. OSC
matiza, hablando del “estado” del cuerpo. Conesto parece indicar que Fi es una especie de

“fuerza” cuyo papel es el de mantener el
movimiento del cuerno si éste está moviendose
y mantener el reposo si éste está quieto.

A.- Pero aún queda ambigua la conceptualí
zación de Fi.

t rep. gráfica

+ en 61, dada
por el peso

+ en 62, por
elpesoy
la velocidad

[l2iiXlOO) E.- OSC no representa gráficamente Fi, sino
que expresa otro tipo de relaciones con el
peso.

AP.- OSC distingue dos situaciones: en reposo.
Fi “viene dada” por el peso; en movimiento, por
el peso y la velocidad. Hay una reconstrucción
de este candidato causal. Cfr.’A1[12i)(060).

A.- “Venir dado” no expresa con claridad la
relación entre Fi, peso y velocidad.

í rep. gráfica
->
F

+ en 62, dada
por el peso
yla val.

B1 62 63 ~,-

p
(7)

64
p=mg4’
BSC\

660

[l2ív](100>
E.- OSO añade p al dibujo.

AP.- Ahora p está representado gráficamente
en el centro de la bola. Quizá aprendido de
A2[7J.

A.- Pero sigue resistiendose a representar
gráficamente Fi.

t otros ~
movimiento

->
F

->Fr
+ punto con-

tacto bola-
tabla

* rep. gráfica
+ perpendic.

al movim.

81 B2 63 0

p pmg Fr (¿7,~
B4

p=rrigt

B5 Q

66
o

¡1 3J(1 10) t- ENT de insistir acerca de
deja Fi, para eví.ar

el bloqueo de OSC.
1.- La representación gráfica de Fr indica falta
de asimilación del concepto científico.
AP.- Coherente c¿n [lOj, ya que allí “mg” es
lo que produce el rozamiento, y aquí Fr sigue
la dirección de p (mg).

A.- Aunque se menciona la tabla, no queda
claro su papel en el rozamiento. Parece que
este sólo depende de “mg” (p>.

* otros

+ aire

[1SiRí 10) 1.- El aire, disponible como candidato causal

para ser utilizado en el sistema en caso nece
sano.
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0W-E

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

dirección Fi

del movim.

rep. gráfica

y
Fi

61 62~> Fi 63 V

649

p=mgJ

65Y..J

B6Q

(143(120>

1.- ENT vuelve a Fi con otra perspectiva, para
intentar que OSO explicite su pensamiento.

A.- La representación gráfica de Fi es la de una
fuerza que actúa en el interior del cuerpo.
Habría que intentar que OSO explicite más la
relación de Fi con F y con y.

[14i](l 20)

* .~

4

Productividad

Asimetría
Mítica

relación
Fi - F

es distinta
varía en
cada punto

->Fr
menor y

>Fi

menor

rep. en 63
<62

-> 61 62 63 0

~Ei

mg Fr

6

,...,

65k.)

aeQ

(12) menor Fi

Fr->bola->menor y

E.- Fi distinta de F porque existe la fuerza de
rozamiento. Cadena causal explícita.

1.- El origen de Fi no es claro. Aquí aparece un

atisbo de relacionarla con E. pero rectifica y la
relaciona con la velocidad.

AP.- Aparece más cIará la relación de Fi con la

velocidad, con perjuicio del peso, que no se

menciona (Oir. A1[l2iv](100).

A.- El Principio de Asimetría impide que OSOconfunda la causa con el efecto. Pero introduce
ambigúedades.

origen Fi

empieza a
moverse

y
en movim.
(62)

Fi
y

actuación
dentro cpo.
producida
por cuerno

1

1~)

F->bola->movimiento

Fi<-bola<-velocidad

V. Fi->bola->movimiento )

[15](1 30)

—. e *

* •4~

)- . *
‘s..

Constancia

Asimetría
Mítica

E.- Cadena causal explícita.

AP.- Fi es una fuerza de “dentro del cuerpo”,
producida por “el mismo cuerpo”. Expresivode
lo que es un candidato causal mítica.
AP.- Se explicita más el modelo causal del

tradicional “fuerza suministrada”, pero aquíEpisodio. Fi parece conceptualizada como la
depende de F por mediación de y.

AP.- El movimiento aparece como una causaen el sentido clásico del término.

A.- La función de Fi seria la de mantener el
movimiento, pero no aparece explicitado.

y

y salida
ángulo

salida
y, más o
menos
apertura

~ 62 63 y [G1I(150>

Condicionalidad

E.- La trayectoria es “parabólica”.

1.- “Parabólico”, según el dibujo, parece significar

“curvo”.

1.- La trayectoria es consistente con el esquema
anterior (Oir. [8](040)>.

A. - Parece que un tramo de la trayectoria es curvo
y otro recto vertical.

trayectoria

parabólico

mg Fr

66Q
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OSO-e

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

hoyo

la anterior
no

AP.- Rectifica la representación anterior. Ahora
si parece una parábola. Esto supondría una

reconstrucción del modelo causal para A2 (Oir.
A2[4](020) y [73(030».

A.- Hay que verificar cuál de ios dos modelos
es robusto.B6Q

[GS](170>

Condicionalidad

6

E.- El ángulo de la trayectoria con lavertical
es cada vez menor. Con “tiempo suficiente”
(condición), se alcanzaría la vertical.

AP.- Se explicitan en A2 dos Episodios: A2.1
(trayectoria curva> y A2. 2 (trayectoria vertical).
El modelo es coherente con todo lo explicitado
hasta ahora.

A.- Habría que probar la robustez de esta

concepción.

hoyo

660ángulo
disminuye
suficiente

calda

ángulo de
salida sáng.

>componente
velocidad

calda

61 62 63 y [161(190>

6

* .4—

Productividad
Mítica

1.- Parece que, puesto que hay un efecto (calda),
tiene que haber una causa, y aquí se señala la
velocidad. Para conseguir esta causa OSO des
compone la velocidad y así preserva el Principio
de Productividad.

AP.- La velocidad tiene componentes. Una de
eflas “influye” en la caída. Modelo coherente.

A.- Parece que se asigna a la velocidad el papel
de “causa de calda” - Pero no parece la única.
Oir. A2[4](020> y [73(030>.

caída <- bola <- velocidad

inicial

movimiento
parabólico

>v inicial

mov. c- bola <- velocidad

parabólico inicial

[173(210)

* ~
Productividad

Mítica

1.- Parece que OSC insiste en asignara la

velocidad el papel de una causa mítica.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES

(A)

AP.- Se explicita otro candidato causal que

¡nfluye en lacaída: el peso.

1.- Parece claro que asigna a la velocidad el mismo

papel que al peso, desde el punto de vista causal.
AP.- Se explicita .1 modelo causal para el
Episodio. ¡niega elexplicitado en [7] yen [16].
El modelo es correspondientey coherente.

A.- El uso indistinto de “peso” . “gravedad”,
“atracción de la 1.”, puede interpretarse como una
comprensión indiferenciada de estos conceptos.

otros

>peso,
gravedad,
a. de laT.

>velocidad

calda

peso

velocidad7 -> calda

[18] (210>

A

Constancia

Mítica

• mov. 4,5,6

movimiento
acelerado

V6>VS>V4
>gravedad

mov. acel <- bola<- gravedad

[19](220>

* • 4-.

Productividad

E.- La aceleración del mov. la causa lagravedad.

1.- Parece que mantiene la concepción de que “la

gravedad “ es una fuerza.

A.- En los episodios antmiores puede haberse
referido sólo a las “causas de calda”. Puede ser
que en la caída sólo nfIuya “la gravedad” , o que
se esté aplicando una “regla de simplicidad”.

otros

caída

>v inicial

> V3, > V6 V
6 <~ bola <- y inicial

[20] (220)

* e ~.

Productividad
Mítica

E.- Representación gráfica espontánea.

AP.- Explicita más el modelo causal antes
utilizado (A2.1[18)(210), aplicándolo a otras
circunstancias. El modelo es robusto. -

1.- OSO advierteque la V6 no coincide “con el
eje” (trayectoria). Y que Vinicial “está actuando”.

A.- Ha variado ladirección y magnitud, enrelación a la representada en [16]. Noexplica

por qué, aunque laactuación de “la gravedad”
está imphícita.

F de la

ravedad

>fuerza de
atracción de
la Tierra
hacia el
suelo
perpendicul
la misma
siempre
a~randesd,
disminuye
g

->

y

[201] (250)

5

g 6

g

E.- La fuerzade la gravedad es “la fuerza con
que la Tierra atrae al cuerno”. Actúa siempre
perpendicular al suelo. Es siempre la misma,
salvo para grandes distancias. En este caso,
disminuye con la distancia.

A.- Representa espontáneamente lo que está
llamando “fuerza de la gravedad” por

p=mg

65x..y

660
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OSO- 8

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• y crece

->Resultante

Fg y y

Fg
y crece<- bola <- R

- y

[21](270)

*

Productividad
Mítica

AP.- y y Fg se componen para dar una
“resultante”. Coherente con A2.1[1 6]. A2.1[20J

yA2.1[201].
1.- Se componen en cuanto “causas”. Esto no
quiere decir que OSO piense en la velocidad
en términos de “fuerzas”, sino en términos de
“causas”.

* aceleración

-> peso

Oaprop. alt

yals.

aceleración<- bola<- peso

[211](280)-
*

.
Productividad

¿Convención A?

1.- Parece que hay dos candidatos causales enpugna para explicar el comportamiento del
Sistema enla caída: la “Resultante” anterior, y

el “peso” ahora.
AP.- Reconstrucción espontánea del modelo
causal del Episodio. Recuerda el primitivo para
A2. Oir. A2[411020) y [7J(030).
A.- No menciona la velocidad. ¿Convención
Amplia?.

• aceleración
->F gravedad
+ constante
* aceleración

aumenta
O a=incremen

to_de_y

aceleración-bolac- Egravedad

[22] (280)

* • ...

Productividad
Convención A

AP.- Parece que OSO ratifica el modelo anterior,

es decir, el expresado en A2[4](020) y [73(030>.
A.- En este caso si que utiliz~ la Convención
Amplia y el modelo no explica por qué la trayec
toria se aleja de lavertical.

• Fg

->F cte. de
atracción

* aceleración
crece

+ es distinta
en cada
punto

Fgravedad ->bola->acelera-
- ción crece

[221](280>

> • *

Constancia

E.- La aceleración es “distinta en nada punto” y
crece hacia abajo”.

1.- A pesar de que la expectativa de ENT es que
OSO va explicitar qué hace crecer la velocidad,
éste explica cómo crece la aceleración.
AP.- La aceleración crece. Coherencia
con A2[7](030)~ Parece confirmarse el tipo de
razonamiento allí apuntado.
A.-OSC considera el modelo como correspondiente.

* otros
- masa
O >rn, >Fg
+ g, m, Fg

constantes

[22ii](290> AP.- Si la acel. crece y Fg=cte., OSC se ve
obligado a buscar otro candidato causal para
explicar lo primero, ya que parece mantener la
creencia de que una causa constante produce
un efecto constante. Y recurre a la masa como
ese candidato causal.
A.- OSO se da cuenta de que la “masa” no le
sirve, ya que también es cte. El modelo causal
para el Episodio permanece ambiguo.

tTrayectoria

perpendic.

->gravedad

perpendic.
->velocidad

perpendic.

g

gravedadVperpendic
trayectoria.c- bola Svelocidad

perpendc.

[23)(310>

* . w~

Productividad
Mítica

E.- Gravedad y velocidad perpendiculares al
suelo.

1.- Dice que la gravedad y lavelocidad son
fuerzas. Esto reforzaría el pensar que OSO
conceptualiza la velocidad como una “causa

típica (aunque mítica>.

AP.- Coherente con A2.1 [18].El modelo es

correspondiente y coherente, y también sería

robusto sin la rectificación de OSC para el
modelo del Episodio A2.1 realizado en[211(280).
A.- Deslocalización de las “acciones” de “g” yde ¼“en la representación gráfica.
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OSC- 9

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUOTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

Vi

Vi se anula

>componente
Y

[24] (320>

Heurística OUniv~idad

E.- La única componente que actúa es la Y.
AP.- OSO no sabe qué pasa con el valor de Vi
en el momento en que la trayectoria se hace

perpendicular y recurre a la Heurística Canónicapara preservar la correspondencia del modelo y
el Principio de Univocidad.

Velocidad “Y” tratada como una causa.

E2I~

FI
EPIS

actúahacia
abajo
mov. des-
cendente

QIDS.AZ.ttAZl

DIO

y

Fi ->bola-> mov. descendente

[25] (330)

—4. • *

Constancia
Mítica

1-Sólo se menciona Fi a instancias de ENT.
Restringe su explicación al Episodio A2.2.

AP.- Se reconstruye el modelo causal para el
Episodio, integrándose el nuevo candidato
causal. El modelo es correspondiente y coherente.
Cf r. NG1](1 50>.

A.- Deslocalización de Fi. ¿Quizás para no

confundir eldibujo?

Ren4yS
sí está

represeritac
>Fi

Trayectoria

t~

Fi ->bola ->trayectoria

[26] (340)

. *
‘~

Constancia
Mítica

E.- Fi, “la de la trayectoria”.
1.- Así como en Al Fi parece que mantenía el

movimiento, aquí mantiene la trayectoria, ya que
ni Fg ni y parecen tener esta función.
AP.- El modelo para Fi es coherente con todo
lo visto hasta aquí. Robusto.

FI y Fg en
caída

>Fi
resultante d
Fg

[261](340)
1.- Parece que OSO repite su concepción inicial
de Fi relacionada con el “peso” Fg. Oir. Al(1 2i)
(080).

• composició
de fuerzas

Fi y Fg

>Fi

Resultante
de fuerzas
que actúan

[273(350) 1.- La pregunta es clave para ver si Fi tiene paraOSO la naturaleza de una fuerza convencional.

AP.- Fi es una resultante de otras “fuerzas” <“a”
y “y”> que actúan. Es natural, ya que tiene que
mantener la trayectoria. Y además esta
concepción es coherente con la asignada en Al,
de mantener el movimiento. El modelo para Fi es
coherente y robusto.
A.- Permanece la ambigúedad del cambio de
dirección que experimenta Fi en el Episodio de
caída.

ODIOS A2.1 y A2 2

->caída

~fl.

• actuación
de todas
a la vez
simultán. varias causas -,~.bola

1281(360)

*

Constancia
Mítica

E.- Todas actúan simultáneamente.

1.- Aunque OSC ha hablado de diversos factores
que actúan en el tramo vertical separadamente,
parece que tiene una concepción unitaria.

AP.- Modelo coherente y robusto.



168
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E)1 APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

-

-

- hombre
A arco
• flecha
+ perdiz -

MICB

IMERA EXPLICACION ESPONTANE

1.- Episodio explícito.

A.- No se menciona ningún agente causal.

[1] (370)

¿Convención A?

->íanzar

• flecha

* subida lanzar ->flecha->subida

[2](370)

—4.• *
Constancia

¿Mítica?

E.- El hombre es el agente causal exterior.
1.- Modelo causal inicial simple:

1 causa-,.1 efecto.

A.- No se sabe si la “acción’ del hombre

permanence en la subida.

-

->Fgravedad
• flecha -
* v=0

(SO lO B’0

Fg ->flecha ->velocidad nula

[3](370)

—4. • *
Constancia

1.- Se hace mención de la fuerza de la gravedad
sólo cuando es necesaria para la acción causal.
Hasta ahora ha permanecido implícita. Quizá
para mantener la simplicidad del modelo causalinicial:

1 causa-> 1 efecto

* caída

->gravedad,

Fgravedad

caída.c- flechac- Fgravedad

[4] (380>

* e i

Productividad

1.- Sigue utilizando indistintamente “gravedad”
y “fuerza de la gravedad”, aunque parece que
OSO cree más preciso el segundo término.

•

• gráfica

+ ascender
+ v=0

+ da vuelta
+ baja

+ coinciden

+ 1,2.3,4

ISO lOS E

v=0

4t1 1

3 ¡42

2fj,3

íf4

[Gí] (39v>

E.- La trayectoria de subida y bajada coinciden.

E.- En el punto más alto, la velocidad es cero.
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OSO-li

ELEMENTOS
EXPLIOITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

.$

E

* disparo
->Fcuerda
A cuerda
+ Fcuerda

~Tensión
O>.Tensión,>

GUNDA EXPLICACIO ESPONTAN 1

1.- La “fuerza de la cuerda” es la que le

comunica el hombre. Oir. 80[1](370> y 61(2]

(370>. La cuerda es un conducto. -

L- La tensión de la cuerda es la fuerza de la

cuerda sobre la flecha.

A.- En este Episodio no se menciona la gravedad,

aunque OSO sabe que existe.

SODIO 60

disparo<-flechac-Fcuerda

(5] (410)

* e ~....

Productividad
Convención A

igual que
en la bola

->Fgravedad
+ negativa
‘flecha
velocidad
“decrementa”

SO lOE

Egravedad ->flecha ->velocidad
decr

[6](410)

-.4e *
Constancia

¿Mítica?
Localidad

1.- OSO realiza una analogía con A2.

E.- Ahora ya actúa la gravedad. Es necesaria
para la acción causal.
AP.- La velocidad decrece por la acción de la
gravedad. Coherencia con 62[4](380).
A.- Es ambigua la “acción” de la tensión en la
subida.

->Fgravedad
*v0

+ punto

máximo

Fgravedad->flecha->v=0 -

[7] (420>

-~ *

Constancia

1.- Coherente con B’0[3][370].

* cae

->Fgravedad

adquiere

velocidad

~ Vsa = Vsu

Fgravedad->Flecha->velocidad

[8](420)

• *

Constancia

1.- “Caer” indica el cambio de episodio.

1.- “Adquiriendo una velocidad” parece indicar
“velocidad creciente”, hasta que v=v de salida.

AP.- Elementos no explicitados hasta ahora:
Vsa=Vsu.

A.- No se menciona Fi (Oir. Al [14] y [15)).No
hace falta.

t

tTyg

* Vinicial
->Tensión
A cuerda

CHBACK

[9] (430)

Convención A

Localidad

1.- Aunque ENT sugiere que actua la aceleración
de la gravedad, OSC dice que no. Sólo actúa “lo
que le comunica esa velocidad incial”.

1.- A pesar de la sugerencia “equivocada” (actúa
g) del entrevistador, OSO mantiene que sólo
actúa la tensión de la cuerda cuando va a salir
disparado. Convención Amplia.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

otros
>empujar

>lanzar
mano

>F, lo impor-
tante

[10)(440)
E.- Lo realmente importante: una fuerza. Prototipo

de candidato causal.
1.- Otros candidatos causales: empujada o lanzada
con la mano.
1.- La mano es un conducto.

sólo teñsión

Tensióncuerda

rozamiento-
-fléchá-arc

despreciar
perpen

dicular
masa -
despreciar
>m, >peso,

<Vi

[11] (450)

Convención A
Condicionalidad

AP.- Cita el rozamiento, pero lo desprecia.

Parece que OSO incorpora aquí elementosaprendidos” en AO. Oir. AO[5](030>, [101(050>.

Pero mantiene la Convención Amplia.
A.- Parece que la “tensión” de la cuerda juega
el mismo papel que la tabla en el Comic A. “Está

apoyada la flecha en el arco”, expresa lacondición para que se dé la acción causal. Es un
CONDUCTO.
A.- Explicita que “la masa” se puede despreciar.
Si no se despreciara influiría en el peso y la
velocidad.

peso, masa

+ peso

+ masa

+ peso relac.
con grav.

+pEfuerza

[lii] (460>

¿Convención A?

AP.- OSO reconstruye el modelo para 60, que
ahora incluye el “peso”. El modelo es coherente.

A.- La “acción” del oeso en 60 no se explicita. No
está claro si retira o no la Convención AmnI¡s

que el “peso” puede «esta? y no actuar. ya

subida en 3

>Fgravedad
velocidad
g
y

v=0

4t{1

fi
3?t2

g~
k.

21t~

it&~

[121(490>

E.- Fgravedad, una vez más representada con
una g en la gráfica.

A.- Es claro que Fgravedad es un agente
causal, pero no se sabe si y es también un
agente causal o un atributo, ya que no se

explicita el modelo causal.

otros

velocidad

aceleración
negativa

VA.
ji!

1
g

4

[12i] (500) 1.- Se pregunta abiertamente por causas: ¿qué
hace que suba la flecha? Se busca ver si ves
un agente causal o un atributo.

A.- No expresa relación causal Debe
estar revisando su modelo, alguna.pues expresa otro
atributo.

otros -

no

[12ii¡ (510)
A.- No expresa ninguna relación causal para la
subida. Parece que sigue la revisión del modelo.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

• velocidad

->Finicial
velocidadc-flechac-Finicial

[13](510)

* e 4....

Productividad
¿Mítica?

A.- No está claro si se refiere al momento inicial
de la subida o al punto indicado en el dibujo, en
que se trata de explicar qué mantiene el movi
miento una vez iniciado.

• actuación
en 3

* movimiento

->Finercia

~ Fi cada vez

menor
+ como antes

(Al )

Finicial->flecha-,~movímí ento.~

Finercia<.flechac.velocidadil

inercia->flecha->movimient)

[14] (520)

~ • *

,)* • ~

( ‘iq~

- • *

Constancia
Asimetría

Mítica

1.- La “fuerza que ha-actuado al principio” actúadurante la subida haciendo que se mueva. Y
parece que a esto eslo que OSO llama “Finer
cia”. Esta fuerza es menorcada vez. En este

sentido recuerda a la “fuerza suministrada”.Comparar con A1[V4](1 20).

E.- OSO hace relación explícita a Al.

AP.- Primera vez que se incorpora Fi al modelo

causal explicativo del compoflamiento del Sis
tema. Se incorporan en la reconstrucción del
modelo los diferentes elementos que hasta ahora
habían aparecido dispersos, utilizando lo apren
dido en Al[15j. Modelo Robusto.
1.- Cadena causal implícita.

• Fi/fuerza
+ Fi es

una fuerza
• rep. gráfica
+ dirección,

la de y.
+ disminuye

con y

-> Fi

y

4

[14i](520)
E.- La inercia es una fuerzaconvencional: “Es
igual”. Tiene la misma dirección que y y disminuye
con ella.

1.- La conceptualización de Fi es la misma que la
expresada en el Sistema A.

• Fi en 4

*v0

* Fi=0

->Fgravedad,
igual

Fgravedad->flecha->v=0

Fi=0~

[15] (530>

—~4.•*~

)

*

Cadena
Mítica

Asimetría

1.- Cadena causal Implícita.

AP.- Reconstrucción del modelo causal

explicitado en B’O[7]. Se ha incorporado la Fi,

aprendida en 61114]. Modelo coherente y

robusto.
A.- Sigue utilizando Fgravedady gravedad
indistintamente.

• calda

-> Egravedad caida<- flechac-Fgravedad

[16](530)

* 4-
Productividad

E- Le hace caer la fuerza de la gravedad.

A.- No es obvio que lo que le hace caer
mantenga la calda.

EPI

• otros

+ F gravedad
+ relación

con m y p
+ g = cte.
+ m = cte.
+ fuerza = cte.

ODIO 62 [1Si] (540>

Heurística O
Univocidad

E.- Fgravedad relacionada con m y con g.

Ambas constantes, luego Fgravedad constante.

1.- El entrevistador no menciona Fi, para ver si
espontáneamente se le asigna algún papel.
1.- Hay un solo efecto, luego una sola causa.
OSC recurre a la Heurística Canónica, pues no
sabe qué papel puode jugar en su modelocausal
el otro candidato causal existente, Fi, que, por
otra parte, no es necesario para dar cuenta del
comportamiento del Sistema en este Episodio.

En A2 era necesario para mantener la trayectoria
(Oir. A2. 2[25j y A2.1 [25]>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES jI, E>, APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES (A>

1 bajada en 2

* y aumenta
->Fgravedad Vaumenta<-flecha<-Fgravedad

[171(560)

* 4-

Productividad
Localidad

E.- La velocidad aumenta y sigue actuando la

fuerzade la gravedad.

1.- Aquí ya no se habla de Fi. Ya no hace falta
para ninguna acción causal. Localidad.

• y aumenta

aceleración
->Fgravedad

aceler.<- flecha<- Fgravedad

[18¡(570>

* •4—

Productividad

E.- V crece porque existe una aceleración.

A.- En el Sistema A la “aceleración” crecía en
la calda. Oir. A2.l[22i](280>.

• aceleración

aceleración

aumenta

(181] (570> E.- La aceleración aumenta. Es “positiva”.

A.- OSO parece dudoso, y la frase es ambigua.

• aceleración
en 2 y 4

+ aceleración
la misma

+ velocidad
aumenta

[lRi1](580) AP.- Hay una reconstrucción del modelo
causal explicitado en A2. Ahora la aceleraciónes la misma y lo que cambia es la velocidad. El
modelo es correspondiente y coherente.

A.- Habrá que ver si este modelo es robusto, ya
que laafirmación puede significar que OSO
acepta que el efecto de la fuerza constante esuna aceleración constante, o que una fuerza
constante produce un efecto variable.

• otros

+ No hay más

[19](580)

E.-No hay más elementos que actúen en 62.

A.- Sigue sin mencionar Fi en la
bajada.

• hoyo

+Sigue la
misma

trayectoria

v=0

4111
FI~

442

21 1 ~

í¶4~

[G2] (580)

1.- Se le pide que amplíe la trayectoria de
ba¡ada, para ver si queda algún Episodio
implícito. Parece que no.
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ELEMENTOS

EXPLíCITOS

QESCAIPOION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS

Y PRINCIPIOS

CAUSALES

cONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE (AP).

AMBIGUEDADES (A)

E

E.

:::mpio

MICC

IMERA EXPLICACION ESPONTANE

Episodio explícito.No se mencionan candidatos causales niacciones causales.[lj (610>¿Convención A?

— I~hflVVflflfltN

->Fhermano

* aceleración Fhermano->niño-,~aceleración

[2](610>

-.4@ *

Constancia

¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:
1 causa -> 1 efecto

1.- El comportamiento del Sistema, muy
simplificado. Posiblemente por superposición de
varios modelos causales.

A.- No se describe el movimiento, ni cómo se
mantiene.

->Fhermano
+ mayor

->Fcentrífuga
— Finercia

+ mov. circuí.
A eje
->Fagarrar

Q Fi>Fagarrar
A soltarse
* y salida

Fhermano
(

Fcentríf.
(Finercia>”~

~niño->Vsalida
Fagarrar

[3] (620)

* •4—
(

• *

Constancia
Mítica

Condcíonaíidad

E.- Modelo causal inicial complejo, muy
explicitado, para DO.

E.- Fcentrifuga es la misma Finercia.

1.- “Fh, mayoC produciendo una Fuerza
centrífuga mayor, es condición para la

subsiguiente acción causal (salir despedido).
1.- El eje del columpio es un CONDUCTO. Es
una condición estructural para que el movi
miento sea circular.
A.- No se menciona lacuerda (parte de la
estructura del sistema que determina el camino
de la acción causal).

+ rrayectoria

parabólica

+ como antes

(Sistema A>

[4](630) E.- Trayectoria parabóloca. “Igual que antes”.

E.- Analogía explícita con los Episodios de
caída del Sistema A.

A.- No se especifican modelos causales.
Permanecen implícitos.

•
•

• parabólica
+ No perpen-

dicularhacia arriba
ni hacia abajo

+ curvilínea
• cómo lo

sabe
+ Experiencia
+ una piedra

RTEC
CHBACK

[5] (840) E.- “parabólico” significa curvilínea”: “No va ser
recta”.

E.- Lo sabe por experiencia.

í.- Poca asimilación de lo aprendido en clase.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

• trayectoria

+ 1,2
+ en 2, y = Q

[GI] (650)

1.- OSO dibuja con lentitud. Tiene que ser

cuestionado continuamente.

1.- Aunque se dibuja la cuerda, no se menciona.
No tiene papel causal.
1.- El rectángulo parece significar elasiento del
columpio.

* bajar

->Fgravedad

ISODIO 02

bajar<- niño<-Fgravedad

[61(650)

* • ~

Productividad

A.- No se describe el movimiento, ni cómo
se mantiene.

A.- No prosigue espontáneamente el dibujo.

• trayectoria

+ la misma

=

[G2] (680>

E.- La trayectoria de bajada coincide con la de
subida.

A.- No prosigue espontáneamente eldibujo.

• trayectoria

+3

[G3](660)

E.- Sigue hacia arriba.

1.- No prosigue el dibujo espontáneamente.
Hay que animarlo a dibujar.

• trayectona

vuelve a
balar

+ subir
+ cada vez

menos
+ se para del

todo en 1 1

[G4] (660)

1.- De nuevo se queda parado y hay que
animado a seguir dibujando.

E.- A medida que oscila sube cada vez menos.

1.- La representación gráfica es coherente con
lo que OSO va expresando.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
‘t’ PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES (A>

empezar a
moverse

‘~] (670)

>fuerza
de Zipi

representa-
ción

1.- No se cita lagravedad. No hace falta para dar
cuenta del movimiento. Convención Amplia. Oir.

C2[G1](650).

F

movimiento.c- niñoc- Fuerza
Productividad
Convención A

A.- No se explicita cómo es el movimiento ni
cómo se mantiene.

otros en 1 [7i] (670)

movimiento

>Fgravedad

rrnovimi.<- níno

NFgravedad P

Productividad

AP.- OSO incorpora la Fgravedad al Episodio

Cl. Se reconstruye el modelo incorporando loaprendido en C¡G4](660). Ahora, para que el

modelo sea correspondiente, necesita un
candidato causal que dé cuenta de la relentiza
ción del material en la subida (Fg).

A.- Queda ambigua la forma de actuar Fgravedad.

en 1 [8](680> 1.- Aunque ENT pregunta por el comienzo

del movimiento en 1, OSO responde-como si
el Sistema estuviera en reposo.

reposo
Fg E.- Fg no actúa, sino que “favorece el

reposo - Explicitación de la Convención
Amplia. Localidad.

• otros

no Convención A
Localidad

1.- Elefecto “reposo” no es un cambio «positivo”
en el Sistema, por lo que no se considera un
verdadero efecto.

[9J(690>
mov. en a

De 1 a ..a
más rápido AP.- En 01 OSO también distingue dos Episodios,

el 0.1.1., donde fa velocidad crece, y el 0.1.2,
donde la velocidad decrece.

la ~
y decrece

a 2

AP.- Reconstrucción del modelo causal
explicitado en 01. Parece incorporar al mismo
la estructura del modelo inicial utilizado para
dar cuenta del comportamiento del sistema en
A112]y [3](010>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

• otros
+ trayectoria
A cuerda
A asiento

fijo
A no soltarse

(91] (690)

Condicionalidad

1.- Se explicitan otros CONDUCTOS del modelo.
Sólo influyen en la determinación del camino que
sigue la acción causal.

OD
• cuerda/

movimiento

* aceleración

->velocidad
->Fg
+ y contra Fg

• otros

+ no

O O

F
9

aceleración<- niño ~ Fg

~velocidad

(9ii] (700)

*

Productividad
Mítica

lrrpllcitamente. ENT está ofreciendo a OSO
la oportunidad de hablar de la tensión de la
cuerda. OSO no contesta a si la cuerda influye

en el movimiento, sino a qué cosas influyen en
el movimiento. No se le ocurre que la cuerda
pueda influir causalmente.

AP.- Parece que hay una reconstrucción del
modelo causal para Cl, que ahora está
constituido por un solo Episodio. Posiblemente
se ha dado cuenta de la falta de corresponden-
cia existente al distinguir en Cl dos Episodios

(Cfr. [93(690)).El modelo es ahora correspon
diente y coherente.
U- La velocidad está actuando “contra” la fuerza

de la gravedad. Parece conceptualizada también
como un candidato causal. La representacion
gráfica es clara.

• ven a

+ del principio velocidad<- niño<- F

[10](700>

* ~-

Productividad
¿Mítica?

E.- La velocidad en ~es consecuencia de la
fuerza inicial.
A.- No queda claro si la fuerza inicial sigue

“actuando” en a para mantener el movimiento.

->velocidad

->Finercia
+ tambien..
(Sis.AyB)

• representar

velocídadc- nino<- F

(

~ velocidad ->niño ->Fi
)

movimien<c-niñoc- Fi

Fi

* • ~

~.4 • *
p
1 J
“ir • >‘

4—
Productividad
Asimetría

Mítica

E.- Es la fuerza de inercia, producida por la

velocidad, la que “empuja” al cuerpo.

1.- Alusión a los modelos causales explicitados
para los Sistemas A y 6, donde intervenía Fi.
AP.- Se explicita por primera vez en el Sistema
la Fi como candidato causal probable. Es
necesaria para dar cuenta del movimiento de
subida, ya que la velocidad no es una«fuerza”.

1.- La cadena causal es implícita.

AP.- Reconstrucción del modeloahora incorpora lo aprendido encausal, que
otros Sistemas

(Cfr. A1[15], y B1[13] y [14]).El modelocausal

es coherente, correspondiente y robusto.
1.- La utilización del Principio de Asimetría hace
que OSO no caiga en la confusión causa-efecto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A)

• cuerdas y
otros en a

->Fg

->Fi
+ dos fuerzas

movim¡ento<-n¡ño Fg

)

velocida

[12] (710>

* • Mt

4’~J

Productividad
Mítica

Asimetría

1.- Cadena causal implícita.
1.- Incluso cuando ENT sugiere la posible acción

de «la cuerda”, no la considera. Es un conducto.
E.- OSO es explicito en este momento: los únicos
agentes causales (las únicas que “influyen”) son
“la fuerza de la gravedad” y la «fuerza de inercia”.

1.- La concepción de Fi en este Episodio parece
clara: una fuerza convencional producida por y.
Tiene las mismas características que una «fuerza
suministrada”, sólo que dependede la fuerza
inicial indirectamente, a través de la velocidad.

• en 2

* v=0

->Fg igual

->Fi = O

+ comienza
bajada

Fg->niño->v—0

Fi ¿o)

[131(720>

-

—* e *

* • 4—~

Constancia

Mítica

Asimetría

1.- Cadena causal implícita.

AP.-
Primera ewuuL~u%aL.uu del modelo causal del

Episodio. Es correspondiente, coherente y robusto.
OIr. 01(11] y [12]y 6’0[15](530>.

Pl

• movimiento

* mov. crece

->Fg

OD O

mov. crece<- niño<- Fg

[14](720>

* e 4-

Productividad
Localidad

1.- En la bajada sólo se menciona Fg: se considera

un solo efecto, luego sólo se necesita una causa.

1.- No se menciona Finercia. No hace falta para
dar cuenta de la causalidad del Sistema. Loca
lidad.

• en a

* mov. crece
[141](720) 1.- Se quiere ver si OSO mantiene también dos

Episodios en la bajada. Parece que no.

*subida
+ en b

menor
->Fg

Fg

y menorc- niñoc- Fg

* • 4—

Productividad

Localidad

AP.- Primera explicitación espontánea del
modelo para la subida, Cl. El modelo es
correspondiente y coherente.

1.- Espontáneamente, Fi no se menciona.
Localidad.
A.- No se explicita el candidato causal que
mantiene el movimiento, sólo el que lo hace
disminuir.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A)

y—O

v=0<- niñoc- Fg

[18] (730>

* • ~

Productividad

E.- “volvería a ocurrir lo mismo”: refiriéndose a lo
ocurrido en CO.

EPI

Ov 1> v3

ODIO O’

y crece<-niño<-Fg

[17](730)

* 4-

Productividad

E.- En la bajada, y crece.

1.- Aunque no se explicita el mecanismo por el
que crece ven la bajada, implícitamente la
causa es Fg.

*

* y mayor

O lOCO

y mayorc- niñoc- Fg

[18] (730)

* 4—

Productividad

1.- No se menciona en este punto ningún agente
causal ni su relación con el valor del atributo.
Están implícitos.

* y menor

->Finercia

* subir

Finercia->niño->subir

[19] (730)

~ 0 *

Constancia
Mítica

Localidad

1.- Fg no da razón de la subida. Por lo tanto no
se menciona. Se menciona Fi, para dar razón
de la subida. El modelo causal es “aprendido”
de C1[12](71 0>.

->Finercia
* bajada

~2I

*y o

O

ODIO OO<R

[20] (740>

Heurística O
Univocidad

1.- Termina describiendo el movimiento como
mantenido por Fi, hasta que se hace cero.
1.- No explica por qué llega a pararse. Pero tiene
que ser así para que el modelo sea correspon
diente y se conserve el Principio de Univocidad.
Para conseguido recurre a la Heurística Canó
nica.
AP.- Es notable la seguridad de OSO en esta
descripción (del [15] al (20]) comparada con las
iniciales (del [1] al [6]>.

• bajada

+ dibujo

• cuerpo-Zlpi
-4

->Fg
->Fi

[21](740)

a 2

Fg

1.- Se abstrae el sistema: no se habla de columpio
ni de niño, sino de “cuerno”.

AP.- Se explicita por primeravez Fi en este
Episodio. Esto supone la reconstrucción del

modelo causal para la bajada. Oir. 02[1 4](720).
1.- En la bajada no coinciden y y Fi en dirección.

Fg deslocalizada.
A.- El modelo no se explicita con claridad.
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OSO- 21

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

• Fi

*

->Fg
*bajada

1Fs.c-cuerpo<-Fg

b..ba¡ada

[21i] (740)

* •4—
(... • *

..
Productividad

Mítica
Asimetría

E.- La acciónde Fg hacesurgir Fi.
1.- Cadenacausalexplícita.

A.- Pareceque en la bajada Fg es un candidato

causalmásprobable que y para producir Pi.
Hay que comprobado.

->Pg

movimientovelocidad
->Fi

Fg->cuerpo->movimiento

)

FiocuerPo<-velocidad)C. >cuerpo>movimientoPi-

[22] (750)

* )

~ * 4-

t~ )*
Productividad

Mítica
Asimetría

L- OSO sigue la explicación espontáneamente.

AP.- Recupera para el modelo causal la

estructura semejante a la explicitadfa en Al [14]y [15];B1[14], C1[1 1] y C0[13]. Además elmodelo de “bajada” es coherente con A2[25j -
~A2¡2a]Mo~ío Robusta.

• subida

->Fi

• representar

>Fi
+ direcc. del

movimiento

subida<- cuerpo<- Fi

*

* • ~

Productividad

MíticaConvención A

AP.- Se explicita por primera vez la actuación de
Fi en esta Episodio. Coherente.

A.- Pi no es horizontal en C”O.

1.- Se confirma así la sospecha de que OSO
considera a R como “la de la trayectoria” y. en
este caso, la responsable del movimiento de
subida.
A.- No menciona la atuación de Fg. No es

necesaria para dar cuenta de la acción causal.

• actuación

ningún papel

[24](760)

Convención A

E.- Explicita laConvención Amplia: Fg actúa,

pero “no juega ningún papeí”.

El «papel” lo juega Fi.

-> Fg

* tender al

reposo

* tender a

caer

A cuerda

[241](760>

Convención A

Condicionalidad

1.- La explicación prosigue espontáneamente.

AP.- OSO argumenta del mismo modo que

argumentó en O0[8](680). Se trata de un
aprendizaje, ya que allí la situación era estáticay aquí dinámica. El modelo para la actuación de
Fg es robusto.
1.- Parece que Fg tiene dos funciones, según los

casos: una, mantener o hacer tender al reposo;
y otra, hacer caer hacia el suelo. En este caso,
la cuerda impide que caiga hacia el suelo
<condición>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMEIGUEDADES (A)

• parada
final

->Froza. aire
- aire
* resul-

tantes=O
* parada

lQ>
Parada

)Froza.->cuerpo->result. =o

[25] (770)

• ~
*

* J

Productividad
Localidad

E.- Cadena causal explícita.

1.- El aire es un COMPONENTE del entomo del
Sistema que ha permanecido implícito hasta que
ha sido necesario para explicar el comporta
miento del mismo.

AP.- Es la primeravez que se menciona “la
fuerza de rozamiento con al aire” en este
Sistema.AI intruducirlo en el modelo causal,
OSO retira la ambigúedad que suponía para el
modelo explicativo la Heurística Canónica. Oir.
O0(Ffl2O](470>.

• Fr, pararse

+ despreciar
->Frozam.eje

eje columpi

[28¡(770)

Convención A
Localidad

E.- Aunque ENT. está preguntando por la anterior
Pr, ahora OSO especifica otra Fr: laproducida por
el eje del columpio.
AP.- El eje se menciona en [3]como un
OONDUCTO. OSO reconoce que podría actuarcomo un COMPONENTE.
A,Parece que hace la convención de que
aunque “esté” no “actúa”.

• en otros
momentos

->Fr eje
->Fr aire
+cueoen

- aire rPmovimiento

Fr aire

Pr eje ,cuerPo-> movimiento,parada

[27] (770)

~ • *
Constancia

1.- ENT. pregunta sólo por una Frozamiento. osO
contestacon dos.

• no lascitó
antes

no ha venid
a cuento

no se tienen
en cuenta

[271](780)

Convención A

AP.- Explicitación de la Convención Amplia

utilizada por OSO en relación al rozamiento en
el sistema O, parte O.

• actuación
de todos

+ juntos

+ simultáneos

a

arias causas->cuerpo->efectos

r2P1 (780)
~--

• *

varias-~-varios

1.-
Parece que ~ a pesar de haber dado

cuenta de manera casi secuencial de los
elementos causales del modelo, no los tiene
separados, sino integrados en modelos más
complejos que los que explicita.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
‘<PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>. APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

PA

E

sm

• gráfica
+ igual que

bola
+ dirección, a
+ V salida
+ V en 2
O Vs = V2
+ punto de

separación

TED

IMERA EXPLICACION SPONTANE

E.- —.
«Igual que en la bola”. Analogía con al uomic A.

1.- Aunque en el dibujo se encuentra representado
Fg en el punto de la separación, no la menciona.

A.-No se explicita ningún agente causal.

~mnu
[G1J(790>

Convención A

ES

->Fg
* bajada

QmQ~aa2

Fg

g

Fg ->niño ->bajada

[G2] (790)

.4• *
Constancia
Localidad

E.- Explicita Fg actuando a partir de DO.

A.- No dibuja más que una parte pequeña de la

trayectoria de bajada.

~j

• hoyo

+ como bola

+ t grande

+ perpendi-
cular

+M-N

ODIOS D2 1 - D2.2

Fg

4
Fg

[Ga] (800>

M

EJ

Condicionalidad

E.- Hace relación al Comic A. Analogía.

E.- Si t suficientemente grande (condición),
trayectoria perpendicular.

AP.- Según la representación gráfica, en la
bajada hay dos Episodios, D2.1 y D2.2. Recu

pera elementos del Oomic A. el modelo de
trayectoria es robusto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES (A)

• puntos
significativos

+0

+ inicio
descenso

+y paralela
suelo

F

Fg

[G4j (800)

E.- y dibujada a partir del centro del cuerpo.

• puntos d, H

* velocidad, y

+ a favor del
movimiento

+ no justo en
la línea

H

H Fg

2 a

Fg

[GS](810)

E.- La velocidad no está representada “sobre” la
trayectoria. Sería “a favor del movimiento”.

A.- Dibuja Ven dy H a partir de la superficie
del cuerpo.

TE

• disparado
A se suelta

CHBACK

[1] (820>

¿Convención A?
Coridicionalidad

1.- OSO enuncia una condición para que salga
disparado: que se suelte.
A.-No cita ningún agente causal.

t otros
y suficiente

[11(820>
Condicionalidad

í. Otra condición para que salga disparado.
A.-No cita ningún agente causal.

• otros

-> F grande

O > F, >y

y grande<- cuerpoc- F grande

[2](830>
* • ~

Productividad
¿Mítica?

A.- Aunque OSO exoresa una relación entre Fy y, ésta no tiene necesariamenteque ser causal

en el punto 2, desalida.

• ¿Fi en
punto?

+ no
+ven 2

->Fi
->Fg y salidac-niño “ F9

~Fi

Finicial->niño->velocidad 3

[3] (830)

a
*

~ e * 3

ProductividadMítica
Asimetría

E- Explicite otros elementos porque los necesita
para la acción causal.
1.- OSC parece que se da cuenta de que, sino
actúaFen2. debe actuar otra fuerza. Una vez
más recurre aFi~yaque Fgnoprovocael

movimiento de subida.
AP.- Recuperación para el modelo de DO lo
explicitado “antes” en los modelos para Cl (Oir.
C1[11](710), [12](710»y 00 (Ofr. C’0[13](720). El

modelo para DO es correspondiente, coherente yrobusto.
A.- Si Fi está causada por la velocidad, debería
llevar su misma dirección.



[4) (840)
• dirección H E.- Direcciones de y y de Fi, coincidentes en

Fi en H las gráficas.

+igualquev a
u-

• dirección Fg
Fg en H AP.- En H también actúan Fi y Fg. El modelo

+ perpendicula implícito es robusto. Ofr. DO[3](830>.

A.- Fi arranca de la superficie del cuerno, lo
mismo que y. Deslocalización.

EPISODIO DO Fi 0 [5] (840)

.4’

E.- Menciona Fg coma ¿esponsable de la calda

1.- El modelo explicitado para DO, implícito en
• caída Dl, se simplifica. OSO no menciona la acción

de Fi: ya que cesa la subida, tiene que desapa-

recer la causa que la provocaba (Principio de
* trayectoria Univocidad), para conservar la correspondenciadel modelo. Utilización de la Heurística Canónica.

(calda)
A.- La utilización de la Heurística Canónica

Fg ->cuerpo ->trayectoria . * introduce ambigúedades en el modelo causal.
(calda) Constancia

Heurística O
Univocidad
Localidad
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOSCAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

• otros ¡

+ nada más
+ velocidad
+ Fgravedad

[5ij (850>

Heurística O
Univocidad

E.- Añade y (ya anteriormente representada en
el dibujo>.
A.- Se mantiene la Heurística Canónica.

->Fi

Fi O ~¡ [5i1] (850)

¿Convención A?

E- Espontáneamente, OSO añade FI.

AP.- OSO lentamente va integrando en este
Episodio los efementos que antes habla
explicitado en otros. El modelo es robusto. Pero
el Sistema no resulta a OSO tan familiar y simple
como el A y el 6. Las posibles “proyecciones”

son aquí más lentas.
A.- Fi no coincide con y ni en aplicación ni en
dirección.

A.-No explica el cambio de dirección de Fi, ni su
papel en este Episodio. Parece que la explicita
para mantener la coherencia del modelo, sin
tener clara su función.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES (A>

£ no sube

Fg ->cuerpo ->no sube

[Siii](850)

~-4.@*
Constancia

A.- Aunque OSC explicita que no sigue
subiendo debido a la Fg, no explica cómo
actúa Fg. Posiblemente esté implícito el
modelo explicitado en [3](830).

(860>

4

actuación F
*v disminuye

+v=O
*Vy
->Fg

Vy = O <-cuerpoc- Fg

[Siv]

*
Productividad

AP.- Se explicitan componentes para la veloci

dad. Era necesario para conservar la correspon

dencia y coherencia del modelo causal implícito

en el Episodio.Oir. DO[3](830), Dl [4](840>.

A,- Adviértase que sigue sin explicitarse

la acción de Fi, que aunque “esté”, no

necesariamente tiene que “actuar.

(860>

• actuación
en d

dibujo
+

->Fi

• movimiento

*mov. crecien
te

+ a favor de
Fg

+ nada más

Fi Fi

Fg,~
niño->mov. creciente

Fi

[6]

Constancia
Mítica

E.- Fi aumenta con y a partir del punto más alto.

1.- “A favor de la Fg” parece implicar que OSO
mantiene el modelo visto en el Comic A, donde
en la caída se signa a Fg la responsabilidad del

movimiento, y a Fi la de mantener la trayectoria.

AP.- De nuevo no coinciden la dirección de Fi y
de y. Parece que este modelo, coherente con
A2.2[25], A2.1 [26]y 02[21], es robusto para
trayectorias de caídas no rectas. -

• Fg bajada
+ Fg constant
•Fibajada
+ Fi aumenta

+

Fg..~
níno->mov. crec.

vel. ->Fí

[69(870>
— • *

.il

* e
Constancia

Mítica
Asimetría

E.- De nuevo alusión a la relación entre Fi y y.
Fgconstante.
AP.- El modelo que relaciona Fi con y es robusto.

Cfr.,porejemp!o, C1[11]<710), V0[13(720),

[73<870)

y
Fi

F

-
M

Heurística* Univocidad N

Productividad ?
Mítica

• calda
vertical

* VxO

+como en O
->Fg
->Fi

Fi

Fg
vertical <- cuerp<

Fi

O

1.- Lo mismo que antes, cuando hizo falta, se

explicitó Vy, ahora se explicite Vx.

E.- y localizada en la superficie del cuerpo.

Condicionalidad explícita: Para que se dé la
caída vertical, vx=0. Hace uso de la Heurística
Canónica.

A.- ENT. no sigue preguntando en este Episodio

por las actuaciones de Fi y Fg porque considera
el modelo suficientemente Robusto.
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RESULTADOSDEL ANALISIS DE OSC

OSC no estímido ni atolondrado.Piensaantesde contestar,aunquecuandose

expresalo haceresueltamente.Se le notarelajadoa lo largo de todala entrevi~ta.Pierde

solturaen las explicacionesal SistemaC (partesC y D): aunqueel Sistemale resulta
igualmentefamiliar, lasrepresentacionesgráficasson lentasy explicitasupensamientocon
mucha menos espontaneidad.Sus representacionesgráficas, son un ejemplo de
incorporaciónde “lo aprendido”en clase sin asimilar, adaptadoa sus concepciones

espontáneas.

1. DIVISION EN EPISODIOS

OSCdescribeel funcionamientodelos sistemascomoconstituidospor los siguientes

Episodios:

- En el Sistemarepresentadoenel CondeA, OSCconsiderael EpisodioAO, explícito, en

el que la bolaestáquieta(AO[1](O1O), AO[5J(030)); el EpisodioAl, constituidopor dos

Episodios:AlA, movimientoacelerado(AlA[2](OlO)); y A1.2, movimientoretardado

(Al.2¡j3](OlO)); elEpisodioA2, constituidopordosEpisodios:=11.1,movimiento decalda

curvo, con aceleracióncreciente(A2.1[16](190)), y A2.2, inovinilento decaldavertical,

con aceleracióncreciente(A2. ![23](310), [24](320)). Los dosEpisodios,Al.l y Al«2, se

integranrápidamenteen uno sólo,el Al, comomovimientoretardado.Mientraslos A2.l y
A22 conformanhastael final un modelorobustoparala caída.

-En el Sistemarepresentadoen el ComfrB, OSC manejamentalmentelos Episodios:BO,

explícito, flechaparadasobreel arco (BO[1](370); Bí, flechasubiendoconun movimiento
reatardado(BI¡12](370), [6](410));B’O, momentoen quelavelocidadde subidasehace
cero (B’O(3](370)); B2, flecha bajandocon un movimientoacelerado(B2[4](380),
[lSi](570)).

-En el Sistemarepresentadoen el ComfrC, parteC, losEpisodiosCO, explicito,en el que
el columpioestáquieto (CO[1](610)); Cl, subidadel columpio (Cl[G1](650)), en el que

considerarálos EpisodiosCI.l, en el queel movimientodesubidacrece(C1.l[9](690)); y

Cli, en el que decrece(Cl.2[9](690)), quemásadelantevolveráa considerarcomoun
sólo Episodio Cl, de velocidad decreciente(Cl[9ii]f700)), que ya será robusto

(C1[1Oj(700), [ll](710), etc.); CO, dondela velocidadde subidaesnula(C’O[G1](650)>;

CZ, donde el columpio vuelve a bajar (C2[GI](650)); C”O, episodio de tránsito



186

(C”0[23](760), [241(760));Ci, en el que el columpio sube(C’l[G3](660), [15](720));

C”’O, en el que la velocidaddesubidase anula(C”’0[16](730)); C’2, movimiento de

bajadade velocidadcreciente(C2[17](730)); CO(F),en el queel columpiovuelveal reposo

inicial (CO(F)[G4] (660)).

-En la parteD del Sistemarepresentadoenel CondeC, los episodiosDO, enel queZipi

sale disparado(DO[G1](790)); Dl, enel que recorreuna trayectoriacurvaascendente

(DI[4](840)); D’O, en el quealcanzael punto másalto de la trayectoria(DO[1G4](800));

D2A, movimiento de bajada curvo (D21[G5](810)); D2,2, bajada vertical

(D2.2[7](870)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

La utilización por partede OSC de los Principios causales,al dar cuentadel

comportamientode los Sistemasen susdistintosEpisodios,esexpresivade unaconcepción

causalantológica,mantenidasin excepcióna lo largo de todassusexplicaciones.En el

Análisis hemosdestacadoel uso de uno u otro Principio, segúnel rozamientode OSC

pareciaguiadopreferentementeporalguno de ellos, comoveremosa continuación.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

De las 68 ocasionesen que seha explicitadoen el Análisis la estructurade los

modeloscausalesutilizados por OSC en susexplicaciones,en 21 se ha destacadoun

rozamientoapoyadoen el Principio de Constancia.De éstas,11 seproducenantesdel

procesode teachback(Al. 1 [2](01O),A2[4](020), B 1 [2](370), B’0[3](370), B2[8](420),

C[2](610), DO[31 (620), etc) y el resto duranteéste (A1[l2ii](090), A21[22i](280).

A2.2[25](330), Cl[19](730), CO(F)[27](770), D’0[5](840), D21[6](860), etc.).

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

OSC utiliza un razonamientoapoyadopreferentementeen estePrincipio en 27
ocasiones.Cuatrode ellasantesde comenzarel teachback(A1.2[3](010), A1[6](030).

B2[4](380), BO[5](410)) y el resto duranteel mismo (AO[1O](050), Al[l1](050),

A2.1[16](190), AZ2[23](310), B 1[16](530), B2[17](570), Cl[6](670), C2[14](720),

Cl [15](720),C;2[ 171(730),CO[l 8](730), DO[2](830), D’0[5i](860), D2.1 [6](860) etc,>.
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PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

El Principio de Condicionalidadesutilizado por OSCen diferentesEpisodios,en los

queenunciacondicionesparaque la accióncausalselleveacabode la manenquelo hace.

Enel Análisis sehandestacadoalgunasdeellas,quepodríanagruparsedelsiguientemodo:

- condicionesestructurales.Porejemplo:elfin de la tablacondicionala actuacióndela fuerza

dela gravedad(A2[4](020)); la inclinaciónde la tablaposibilitaríala actuacióndela fuerzade

lagravedadenelEpisodioAl (AO[9](040)); la cuerda,el asientofijo del columpioy elno

soltarse,condicionanla trayectoriadel columpio (C[9i](690)); y la cuerda impidequeel

columpio secalga (C”O[24i](760)); que Zipi sesueltecondicionaque salgadisparado

(DO[1](820)).

- condicionesdinámico-estructurales.Porejemplo:que la masaseagrandeo pequeña

condicionala velocidaddesubidade la flecha (BO[l 1](450));quelafi¿erzade inerciasea
mayorque la fuerzacon que Zipi sesujetaal columpio condiciona-queéste sesuelte
(DO[3](620)).

- Condicionesdinámicas.Porejemplo: la velocidadquela bola lleva en Al condicionala
fuerzade la trayectoriaen la calda (A1[G1J(150)); queZipi tenga suficientevelocidad

condicionael quepuedasalirdisparado(DO[li](820)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

OSCutiliza en todaslasexplicacionesel Principiode Univocidad.En el análisisse
handestacadoúnicamenteaquellasenlos queparaconservarestePrincipio,juntamentecon
las condicionesde correspondenciay coherencia,es necesarioque un candidatocausal
“desaparezca”,ya que tieneque desaparecerel “efecto” queseseguiríaenel material del

Sistemaencasodequedichocandidatocausalactuase.Sonlos comentariosa los Episodios

AZ2[24](320); B2[I6](530); CO(F)[20](740); D’0[5](840), D’0[Si](850), D2.2[7](870).

En todosellos,OSCha recurridoala HeurísticaCanónica,comoveremosmástarde.

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

El Principio de Asimetríaessiemprepreservadopor OSC,En el análisishemos

destacadosuutilizaciónsólo en lasocasionesen queel Principioesnecesarioparaevitarla

confusióncausa-efecto.Sonlasexplicacionesalos EpisodiosAl[14i](120), Al[15](130),

B1[14](520>, B0[15](530), CI[11](710), C1[12](710), C2[21i](740), C2[22](750),

DO[3](830), D2.l[6i](870). Los modeloscausalesrespectivospresentansin excepciónuna
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estructuraen cadenaen laquesearticulancandidatoscausalesrealesy míticos, por lo que

tambiénintervieneun tiempomíticonecesarioparapreservarel principiocausal.

3. LOCALIDAD

OSC utiliza este recursocon solturay flexibilidad, utilizando localmentelos

candidatoscausalesprobablesqueestimanecesariosparamantenerla correspondenciay

coherenciade los modeloscausalesexplicativosde los Episodiosconsiderados,Esto es

posible,sincaerenincoherencias,graciasala utilizacióndeConvenciones,comoveremos
másadelante.

Porejemplo: laft¿erzade la gravedad,aunquedefinidasin restriccionescomo “una

fuerzaqueatraea los cuerposhaciael suelo” (Cfr, A2.l[20i](250)) localmenteno actúaen
los Episodios en los que el Sistemaestáen reposo(Cfr. AO[l](O10), AO[8](040);

BO[l](370), BO[9](430); CO[1](610), CO[8](680), CO(F)[27i](780), etc)); y cuandoel

Sistemaestáenmovimientosólo seexplicita cuandoesnecesariaparasalvaguardarlas

condicionesde correspondenciay coherenciadel modelocausalexplicativo (Cfr., por

ejemplo,A1[16](190), A2.1[18](210), A2.2[27](350), etc); el aire,queesun elementodel

entornode todoslos Sistemasestudiados,sóloseexplicitacomocandidatocausalprobable,
aunqueno activo, en Al[13i](l 10); y actuandoexclusivamenteen el Episodio CO(F) del
SistemaC,parteC, ya queaquíesnecesarioparaexplicarla llegadaal reposodelColumpio

(Cfr. CO(F)[25](770), [27](770)). Etc.

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CAUSALES INICIALES

Delas 15 explicitacionesespontáneasde modeloscausalesinicialesqueOSCofrece,

en 13 de ellasutiliza modeloscausalessimples,en losqueseponeen relación

una causa- un efecto

(Cfr. A11[2](010), A1.2[3](O1O), A2[4J(020); B 1 [21(370), B’O[3](370),
B2[8](420); C[2](610), etc.)

Peroestaconstrucciónno esexclusiva:tambiénse manejanestructurascompuestas

deltipo

* e4—

~e *
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en los EpisodiosAl [6](030)y DO[3] (620),correspondientesamodeloscausalesiniciales.

Superposiciones

En algunasocasionesOSCutiliza modeloscausalesinicialesque,aunquepresentanla
estructurasimple

una causa- un efecto

en realidadsetratademodelosmuysimplificados,queresumencomosi setratarade un solo

Episodiocomportamientosmáscomplejosdel Sistema.Posejemplo,C[2J(610), enquese

resumetodala dinámicadel SistemaC, parteC; o el D’0-D2[G2] (790), enelqueseresumen

variosEpisodiosdelaparteD delmismo,

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructurascausalessimples

Una causa.un efecto

De las 53 explicitacionesdemodeloscausalesqueOSCofreceduranteel procesode

teachbackal conjuntodelos Episodiosqueconsideraen los sistemasA, B y C, 37 presentan

la estructura simple

1 causa->1 efecto

1 efecto<-1 causa

(Cfr. A1[1 1](050), A2. 1[22i](280), A2.2[25](330); B l[13](510), B2[16](530);

C1[6](670), C2[14](720), C’1[15](720), C’2[17](730), DO[2](830), D’0[5](840), etc.)

Como veremosmásadelante,la utilizaciónmayoritariade estaestructuracausalno
significaqueOSCno seacapazde un razonamientocausalcomplejo.Perosi pareceindicar

ciertatendenciaa categorizarlos fenómenosen términosexplícitosde 1 causa- 1 efecto,

cuandolos modeloscausales,en primeraaproximación,soncorrespondientes.Puestaa
prueba la coherenciay robustezdelmodelo,OSCdemuestraqueno ignora laexistenciade

otros candidatos causales que también intervendrían en el fenómeno.De entre esos

candidatosposibles,OSC elige con gran libertady flexibilidad el candidatocausalmás

probable,queesel queexplicitaen primerainstancia.
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Unailustraciónclarade cómoOSC,no ignorandolaexistenciade unapluralidadde

causas,seleccionael candidatocausalmásprobable,segúnel Episodioqueestéanalizando,

laencontramosenlaexplicaciónespontáneaqueofrecedelmovimientodelcolumpio(Comic

C, parteC), OSC conocequeenel movimiento “intervienen” Fi y Fg (Cl[12](710)). Pero

enel EpisodioC’2¡j17](730) -bajada-sólo haceexplícitaFg; y enel C1[191(730) -subida-,

sólo Fi; por último, sólo Fi es responsablede un movimientooscilatoriode subidasy

bajadas(C[20](740)), hastaqueel columpiosepara(CO(F)[20](740)).

Cadenascausalessimples

En un total de 6 ocasiones,OSCutiliza modeloscausalesquepresentanestructuras

de cadenascausalessimples,del tipo

—4

20 0::

quecorrespondena las explicacionesdadasa los EpisodiosAO[l0](050), A1[14i](120),
B’0[15](530), C1[12](710), C2[21i](740), CO(F)[25](770). En casi todasellassearticulan

candidatoscausalesrealesy míticos,paraconservarla correspondenciay coherenciade los

madeloscausalesrespectivos.

Estructuras causalescomplejas

Variascausas,un efecto

La utilizaciónexplícitaporparterde OSCdevarioscandidatoscausalesparaexplicar

los valoresdel materialen los distintosSistemashansido destacadosen el Análisisen un

total de 10 ocasiones: A2.l[18](210), A2.1[21](270), A2.2[23](310),A21 y

A2.2[28](360); Cl [7](670), Cl [9i1](700), CO(F)[27](770), C[28](780); D2.1[63(860) y

D2.2[¿7j¡(870). Lasestructurassondel tipo

.4’
y 1%~

A

Cadenascausalescomplejas

En el Análisisse hadestacadola utilización porpartede OSC de modeloscausales

que presentabanestasestructurasen un total de 6 ocasiones.Sonestas:Al[l5](130),
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B1[14](520), Cl¡jl ¡¡(710), Cl [12](710), C2[22](750), DO[3](830), D2, 1[6i](870). Las

estructurasde estosmodelossondel tipo

() 5

En todasellassearticulancandidatoscausalesrealesy míticas.Subrayamosquela

mayorpartedeestosmodelossonexplicativosdel SistemaC.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

La utilizacióndeConvenciones,tantode la ConvenciónAmplia comodelaHeuttica

Canónica,esclaraporpartede OSCal explicarel funcionamientodelos.distintosSistemas.

CoNVENClON AMPLIA.

En lasexplicacionesespontáneasOSCutiliza laConvenciónAmplia siemprequeel

Sistemaestáen reposo-AO[1](OI0), AO[5J(030), BO[1](370), BO[5](410), CO[lj(610)-
Inclusocuandoen algunoscasosexplícitamentesemencionanagentescausales-AO[5](030),

BO[5](410)-, estosno “actúan”.Tambiénutiliza estaconvenciónenel EpisodioAl[6](030),

enelqueaunsabiendoqueel “peso”estápresente,consideraqueno “actúa”.

En elprocesode teachbackOSCtambiénutiliza la ConvenciónAmplia cuandoel

Sistema está en reposo (AO[8](040), BO[9](430), BO[11](450), CO[8](680),
CO(F)[27i](780)); y en otros Episodiosen los que estáen movimiento(A2.1[21](280),

A2.1[22](280), C1[6] (670). C’1[23](760), C”O[24](760), C”O[24i](760), DO-

D1[Gl](790), DO[1](820), D’O[Sii](850)). Aunqueencasitodosestoscasos,seexplicitan

candidatoscausales,realeso míticos,queaunque“estén” no “actúan”.

La interpretacióndeporquéOSCutiliza la ConvenciónAmplia tienequever conel
conceptoprototípicode “causa”y “efecto’”queutiliza, comoveremosmásadelante,y no es

difícil, porqueél mismolo explicaen dosocasiones,Preguntadopor quéno utiliza ensu

explicación(en sumodelo causaldelEpisodio)loscandidatoscausalesqueha mencionado,

contesta:

- porque creoquenojuega(n)ningúnpapel”. (C”O[24ff760))

- “porqueno ha venidoasíacuento”.(CO(F)[27i](780))
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Esdecir,porquerealmenteOSCpiensaqueenelEpisodioconcretoenquerealizala

ConvenciónAmplia, aunquelos candidatoscausalesestánahí,estáninhibidos(no producen

efectos,o son despreciables):“no jueganningúnpapel”;o porque,aunquetenganun papel,
susefectosno sonimportantesen la determinaciónde la causalidaddel Episodio (“no ha

venidoacuento”hablardeello).

HEURISTICA CANONICA

En 6 ocasionesOSCutiliza la HeurísticaCanónicaal explicarel comportamientode
los Sistemas.Todas ellas ocurren duráñteel procesode teachback.En dos de estas

ocasionesla utilizaciónde estaConvenciónesexplIcita~

* OSC acabade explicitarqueen el Episodio de caídaA2.2 existesólo la componente

verticalde la velocidad.ENT preguntaquéhasucedidoconla componentehorizontal.La
respuestaeslasiguiente:

- “SeanulaTíaahí ... O sea,la únicaque interesaahí en elmovimiento,o queesla únicaque
actúa,laúnicavelocidadqueactúa..,seríalacomponenteY” (A2.2[24](230))

* Del mismomodo, al preguntarleporquéenel EpisoloD2.2 la caídallegaaservertical,

OSCexplica:

- “Puesqueseanulala .. la componenteX, lo mismoqueenc ... Actúala fuerzadelagravedad
y la de merck”. (D22[7](870))

En las otras4 se limita aomitir candidatoscausalescuyo efectosdesconoce,encaso

de queactuaran(Cfr. B2[16i](530), D’0[5](840), D’0[5i](850)), o postulala desaparición

de un atributodelmatérialparaqueel modeloseacorrespondientey coherente,sinexplicitar
• el mecanismodedesaparición(Cfr. CO(F)[20](740)).

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPoS

Parececlaroqueel candidatocausalprototípicode OSCes“una fuerza”. Lo señala

explícitamenteen dosocasiones,AO[j9] (050) y B 1 [101(440>.

- “Pueslafuerza,o sea,queactúeverdaderamentela fuerza”

- “Queactúeunafuerzasobrela flecha”

Menos directamente,pero fácilmente deduciblede sus explicaciones,es su

concepciónprototípicade “efecto”: producirun cambiodinámicopositivoperceptibleenel

sistema.El dato másexpresivode estaconcepción lo aportaOSCen su explicaciónal
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Episodio CO[8](680), dondeal respondera la cuestión de “qué cosasinfluyen” en el

Episodio,OSCexplicita:

- “Bueno, en 1... la únicafuerzaqueactúaes...esafuerza[refirióndosealagenteexteriorqueva a
originarelmovimiento].La fuerzade la gravedadahíserá..unafuerzaquefavorezcael reposo”.

Y en el Episodio C”0[24)(’760), al preguntarleexplícitamentepor el papeldeFg,
OSC respondedel mismo modo:

- “Creo quenojueganingúnpapel...tiendeal reposo,vamos”

Inclusocuandoen el teachbacksele sugierela posibleactuaciónde otrosagentes

causales,quepuedantenerefectosno dinámicos,OSClos rechazaexplícitamente:

ENT- “Me hasdicho que en el momentode salirdisparada(la flecha], influye... la tensiónde la
cuerday laaceleracióndelagravedad,¿noeseso?

OSC.- “Bueno, no: solamenteeso.En esemomento.., lo que le va a comunicaresavelocidad
inicia].., va a ser la fuerza que actúa, la fuerzaque ejerce la cuerda, ¿no?, la tensión”
(BO[9X430)).

Estainterpretaciónescoherentecon la utilizaciónque OSChacede la Convención

Amplia. A pesarde explicitar agentescausales,cuandolos Sistemasestánen reposo,“no

jueganningún papel”, esdecir, ningúnpapelcausaldinámicopositivo (Cfr. AO[5](030),

Al [61(030),AO[8](040), BO[51(410), BO[l ¡¡(450)).

Enel casode OSC,los prototiposde causay efecto,aunqueno determinanó agotan
susconceptosde “causa”y “efecto”,sí parecequeinfluyena lahorade elegirlos candidatos

causalesmásprobablesen los distintosEpisodios:observamosunainclinaciónarecurriren

primer término a candiatoscausalesdinámicos,y sólo en segundolugar a candidatos

causalesestructurales.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicacionesespontáneas

CandWam&ca~sak&d¡a4mka

En las explicacionesespontáneasqueOSC ofreceacercadel funcionamientode los

Sistemasrepresentadosen los Comics A, B y C, los candidatoscausalesque utiliza
preferentementesonlas fuerzasexterioresal Sistemaquelos ponenen movimiento,Fratones

(Al ~1[2J(010),AO[5](030), Al [6](030)); Fhombre(B l[2](370)); Fhermano(C1[2](610),

DO[3](620); combinadascon las “fuerzasde la gravedad” queactúanpositivamenteen los

Sistemas(A2[4](020), A2[7](030), B’0[3](370), B2[4](380), B 1 [6](410), B’0[7](420),
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B2[8jJ(420)). Aunquesecita “el peso” en algunosde e~tosepisodios(AO[5], A1[6fl, no se

leatribuyeningúnpapelcausal.

Candidatoscausalesestructurales

En cuantoa laestructuradel Sistema,OSCcitaensusexplicacionesespontáneasla
escoba (Al.1[2](O10)), elfin de la tabla (A2[4](020)), el arco (BO[1](370)), la cuerda

(BO[5](410)), el columpio (CO[1](610)), el ejey soltarse (DO[3](620)). En todos estos

Episodios,estoselementosseconsiderancomoCONDUCTOS,esdecir,comoelementos

del Sistemaque que soportano condicionanla acción causal.En dosocasionesOSC

introduceel rozamientocomocandidatocausalque modifica los valoresdel material
(AL2[3](0l0), A1[6J(030)). Esterozamientoseoriginaen la tabla,queseconsideraen las

explicacionescitadascomoun COMPONENTE.

La función del rozamientoesdarcuentade la disminuciónde “aceleración”que
experimentael material (A1.2[3](0l0)), o de la “aceleraciónnegativa” que lleva el

mismo(Al[6](030)). En estoscasosla explicitaciónde estacandidatocausaleranecesaria

pará que los ¡todeloscausalesexplicativos del funcionamientodel Sistemafueran

correspondientesy coherentes.

Se podría, pues, decir, que los modelos causalesiniciales se construyen

fundamentalmenteconagentescausalesdinámicos,y sólo cuandohacefalta paraqueel

modelocausalseacorrespondiente(esdecir,quesi no semencionan,la puestaen marcha
del modelomentalcausalno secorresponderíaconel funcionamientorealdel sistema),se

explicitanagentescausalesrestrictivoso estructurales.

Durante el proceso de teachback

Candidatoscausalesestructurales

Lo primeroquellamala atenci6nesqueentreun totalde 104explicacionesreferidasa

los diferentesEpisodiosque componenlos Comics A, B y C, en sólo 13 de ellasse

mencionanelementosestructuralesdel Sistema.De estas12 ocasiones,en 5 deellas -

Al [101(050),Al [11](050), tabla; CO(F)[25J(770), aire; CO(F)[26](770), CO(F)[27](770),

eje - sehablade estoselementosestructuralescomo componentes,esdecir,como elementos

causales.En las 8 restantes,semencionancomo conductosquesimplementepermiteno
condicionanel caminode la accióncausal.Así, la escoba(AO[8J(040)), la inclinaciónde la

tabla (AO[9](040)), la cuerda (arco)(BO[9](430),BO[l 1](450)), la mano(BO[l0J(440)), la
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cuerda, asiento,agarrarse (columpio)(C[9i](690)), la cuerda (C”0[24i] (760)),soltarse

(DO[1](820)).

Esdenotarqueestoselementosestructurales,antesde quesehayanutilizado como

COMPONENTES, se han mencionado(tabla en el comic A), o hansido descritos

espontáneamente,como CONDUCTOS -AL l[2](010), tabla ; BO[l](370), arco

CO[1](610), columpio ; DO[3](620), eje -. Sólo cuandohan sido necesariosparala

explicación causal del comportamientodel Sistemase ha recurrido a ellos como

COMPONENTES.ParaOSCestotambiénesciertoenel casodel aire, elementodel entorno
del Sistemaque se mencionaen dos explicacionesdel Episodio Al -A1[9](040) y

A1[13i](l 10)- comoposiblecandidatocausal,peroqueno se incorporaenestosmomentos,

porqueelsujetono lo consideranecesarioparala explicacióncausalde-sucomportamiento.

Todoestopuedeinterpretarsecomosignode unagranresistenciadelsujetoautilizar

candidatoscausalesestructurales,amenosquelos considereabsolutamentenecesariospara

explicarcausalmenteel comporta-mientodelSistema.Es notablequeen el casodeOSC,al
explicarel comportamientodelsistemarepresentadoenel Comic C, ésterecurraantesal aire

-candidatocausaldel entornodel sistema-que al rozamientodel eje -candidatocausal

estructuraldel Sistema(CO(F)[25] (770)). Es tambiénnotableque aunqueOSCmencionaen
dos ocasiones“la cuerda” del columpio como una condición parala accióncausal

(C[9i](690) y C”0[24i](770)), no la conceptualizaen ningún momento como un

COMPONENTE,recurriendoalconceptode “tensióndela cuerda”comoagenteactiVo.

1) ci rozamiento.

Los elementosestructuralesde los Sistemas,tabla y 4e,producenrozamientosen los
materialesde los mismos,modificandosusatributos.El aire, primeroconsideradocomoun
elementoexterioral SistemaA, en elqueno jueganingúnpapelcausal,tambiénseconsidera

mástarde,en relaciónal SistemaC, parteC, un elementode la topologíadel Sistemaque

incide en los valoresde los atributosdel material,al producirle tambiénrozamientos.En

todos los casos,el rozamientotiene comofunción disminuir el movimientodel material

(A1¡jlO](050), A1[1l](050)), o explicar la vuelta al reposo inicial del Sistema
(CO(F)[25](770), CO(F)[26] (770)).

El rozamientono aparececlaramenteconceptualizadopor OSC. Pareceque sólo

dependede ciertos “atributos” del material,comosu “masa”, o su “peso” (AO[l0](050)),

peroen nadarelativo a la naturalezadel mismoo de la superficiesobrela queéstematerial

“roza”. Demaneraqueaunquela acción“causal” delcomponenteesclara,la naturalezade
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“rozamiento” permanececonfusa(Cfr. A1[13i](1 10), en queFr aparecegráficamente
representadocomoperpendicularalasuperficiederozamiento).

El comportamientode losSistemas,unavezpuestosen funcionamientoporun agente

causalexterior (ratón, hombre,hermano), esexplicadofundamentalmentemediantela
accióndeotroscandidatoscausalesdinámicos.Ademásdela “fuerzasuministrada”,queno
comentamos,OSCexplicita los siguientes.

1) La “fuerza de la gravedad”,Fg

La “fuerza de la gravedad”,nombradaindistintamentecomo “peso”, “fuerza del

peso”, “gravedad”,“atracciónde la tierra”,esdefinidaporOSCcomo

- “La fuerzaconquela tierra rnraeal cuerpohaciael suelo”,que “actúasiempreperpendicularal
suelo” y “es la misma [tieneel mismo valor] siempre”, aunque “a d~istanciasgrandes,
disminuye”.(A2.l[201](250), A2.l[22i] (280)).

El efectode esta“fuerza” esdescritocomoun movimientodecaídacon aceleración

creciente(A2[7](030), A2.1[21j¡(270), A2.l[22i](280), B2[lSi](570)). Sólo en unaocasión

se describecomo produciendouna velocidadcrecientey una aceleraciónconstante
(B2[i8ii](580)).

Quizádetrásdeestaconceptualizaciónestáimplícitoel siguienterazonamiento:

- La actuaciónde unaagentecausalproduceun cambiodeatributo.

Siel agentecausalsigueactuando,tienequeseguirproduciendocambioen el atributo

- La accióndeFgproduceaceleración,por lo tanto

• - LaactuaciónmantenidadeFg produceun cambioen la aceleración

FuncIones de Fg

- Cuandoel Sistemaestáen reposo,OSC aplicaordinariamentela ConvenciónAmplia, y
aunenlos casosen quemencionaexplícitamentela“acciónde lagravedad”o “del peso”,en

realidadno “actúan”,no jueganun papelpropiamentecausal(Cfr. AO[8] (040), BO[9](430),

En estoscasos,OSC explicita que la fuerzade la gravedadaunqueestéahí “no

actúa”,o su actuaciónesdespreciable,porque “hace quetienda al reposo” (CO[8](680>,



197

C”0[24](760), C”0[24i](760)). Lo que hacesospecharque Fg sólo esconsideradacomo

candidatocausalcuandoseconceptuailizacomoagentecausaldinámico.

- Cuandoel Sistemaestáen movimiento,Fg no seexplicitahastaqueesnecesariaparadar

cuentadel comportamientocausaldelSistema,explicandoconello algúncomportamiento

ostensibledelmismo,y salvandode estamanerala correspondenciade los modeloscausales

construidos.

Así, en el Comic A, Fg no semencionahastael Episodio A2[3], paraexplicar la

caída;enel Comic B, hastael EpisodioB’0[3], paraexplicarla paradaen la subidade la

flecha;en el ComicC, parteC, bastael EpisodioC2[5], paraexplicarporquéel columpio

empiezaa bajar,despuésdealcanzarun punto en que separa;y en la parte D, hastael

EpisodioD’0-D2[02], paraexplicarla bajadadeZipi, despuésde alcanzarel puntomásalto

desutrayectoriaen el aire.

Una vez mencionada,Fg se incorpora a los modelos causalesposteriormente

construidosparapreservarla coherenciade los mismos,produciendoestructurascausales

complejas(varias causas-> 1 efecto).Perosiempresobrevivirála primeratendenciaa

simplificarlaeleccióndecandidatoscausalesen términosde 1 causa 1 efecto.

Relación de Fg con otros constituyentesde los Sistemas

OSCrelacionaFgconel “rozamiento” refiriéndoseal “peso” (p,mg) en el ComicA -

AO[10]- consignificadoambiguo.Tambiénla relacionacon Fi (“fuerza de inercia”), unas

vecescon significadopoco claro -A1[12i](080), A1[l2iii](090), AI[l2iv](100), A2[26i]

(340) -y otrasclaramentecomo “causa” generativa,enunacadenacausal-C2[21](750) y

C2[22](750)-.

Representacióngráfica de Fg

En general,la representacióngráficadeFg, ensusdistintasacepciones(gravedad,

peso,Fg,...)esdeslocalizada,enel sentidode no atenersea las convencionesde la Física

clásica,aunqueOSCconoceesasconvenciones(D’0-D2[G2](790)). Posiblementeestosea

signodequetalesconvencionestienenpocasignificatividadparaOSC, porquealgosimilar
sucedetambiénen las representacionesgráficasde otrasmagnitudes,comoveremosmás
adelante.

Componentesde Fg

OSCsabequela fuerzatienenaturalezavectorial(Al[6]) y quelos vectorestienen

componentes(A2. l[16]). Perode hechonúncautiliza la descomposiciónde Fg (definidapor
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él como una fuerza) en sus posibles componentespara explicar causalmenteel

comportamientode los Sistemas.Consecuenciade estoesquetenganecesidadde recurrira

candidatoscausalesmíticosparaexplicarlas característicasdeciertostiposde movimientos,
comoen loscasosen querecurrea la Fi paradar cuentadela direccióndel movimientoen

algunosEpisodios,donde los otros candidatoscausales,tal como son concebidos,no

puedenexplicarla(Cfr. porej. A2.l[26](340) y Dl[4](840)).

Ii) Velocidad

La velocidadesun candidatocausaldinámico denaturalezamítica, al queOSC

recurreenlas ocasionesen que dar cuentadel compórtamientoostensibledel Sistema,

preservandolos Principioscausales,no leha sidoposiblede otro modo.

OSCatribuyea la velocidadlas característicasde “una causa”prototipica,comoes

una fuerza. Así la nombracomo “fuerza” (A2.2[23](310)); le atribuye sus mismas

propiedades(A2.11j18](210)y A2.1[19](220)); secomponeconotras“fuetzas”,como

y “actúacontra” ellas (A2.1[16](190), A2.1[18](210), A2.2[27](350), Cl[9ii](700)); y

“actúa” paraproducirotrasvelocidades(A2.1[20](230)), o paraproducirFi (A1[14i](130),
A1[15](140), B1[14](520), C1[11](710), C2[22](750)).

A pesarde esto,aunquela modelizaciónde y comoagentecausales robusta(Cft.
Dl[4](840), D’0[SiiJ(850), D2.1[6](860), D2.1[6i](870)), pareceque OSClo quenecesita

espropiamenteuna“fuerza” paradarcuentadelmovimientoencadauno delos Episodiosde

los distintosSistemas.Comoesta“fuerza” no puedesalir de la nada,recurrea y para
generaría,dandolugar a Fi. Esto lo consigueutilizandoel Principio deAsimetría,con la

introducciónde un tiempomítico, conlo queevitacaerenlaconfusióncausa-efecto.

Componentesde la velocidad

Los componentesde la velocidad(explicitadaporOSCcomo “vectorial” yaen los

primerosEpisodios(Al [61(030))permanencenimplícitos, a menosqueseannecesariospara

darcuentacausalmentedelcomportamientodel SistemaenelEpisodioconsiderado.Sonlos

casosA2.l[16](190), en que uno de los componentes~~causa~~la caldao el movimiento

“parabólico” (A21[17](210); A2.2[24](330), en que“la únicacomponentequeactúaesla
Y”, paraproducir el movimiento vertical de caída;D’0[Siv](860), en que Vy=0 (dejade

subir Zipi); y D2.2[7](870), enqueVx=0, y portanto la caídade Zipi esvertical.En estos

casos,OSC utilizaráel mismolenguajecausalquehautilizado parala velocidaden general,

anteriormentedescrito.
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En los Sistemasrepresentadosen los comicsB y C, parteC, los componentesde la

velocidadpermaneneensiempreimpífeitos: los otroscandidatoscausalesbastabanparadar

cuentadelcomportamientodel Sistema.

Representacióngráfica de la velocidad

La “velocidad” aparececon frecuenciadeslocalizadaenlas representacionesgráficas

que realizaOSC. Sólo enel EpisodioAl del Comic A, y en todo el Comic B, siguela

convención de la física clásica. En los otros casossu representaciónes bastante

idiosincrática,casi siemprepartiendode la superficiedel cuerpoy en una direcciónque

explícitamenteno sigue la trayectoria, sino que va “a favor del movimiento”

(D2.1 [G5](810), A2.1(201(220)).

En general,puededecirsequela utilizaciónporpartede OSCde lavelocidadcomo

unacausamítica no essorprendente.Ni tampocoque,aunconociendolanaturalezavectorial

de la misma,sólo explicite suscomponentescuandolo exija la explicacióncausaldel

funcionamientodel Sistema.Lo que puedecausarsorpresaesla poca asimilaciónque

demuestraOSCdel conceptodevelocidadinstantánea,y la faltadesignificadoquetienepara

él la representaciónde la velocidad comotangenteala trayectoriadel móvil; conceptos
objetode enseñanzaminuciosaenlos cursosqueyahaestudiadoOSC,y quepmbablemente

él yahabráaplicadoenla resoluciónde problemasenel aula.

iii) La “fuerza de inercia”, FI

La “fuerzade inercia”,comola denominaOSC,esun candidatocausaldinámicode

naturalezamítica, al querecurreparadarcuentadelcomportamientocausalde los Sistemas

cuandoesnecesarioparapreservaren ellos los Principios causaleso las condicionesde

correspondenciay coherenciade los modeloscausalesproducidospara explicar su

funcionamiento.

Las característicasque OSC asignaaFi son los que los alumnosnormalmente
atribuyena una “fuerza del cuerpo” (A1[15](140)) que “actúa desdedentro”,una vez

generadaporotras“fuerzas’,reales(exterioresal Sistema)o míticas(velocidad).Comotal

“fuerza”, “es igual que las otras” (B1[14i](520)), se componecon otras “fuerzas”,

(Cl[12)(710)), esla “resultante”de otras“fuerzas” (A2.2[27](350)).

Funcionesde la Fi

La primera función de Fi esla de explicar el movimiento,en una dirección

determinadacuandono hay ningúncandidatocausalalternativoparaexplicarlo.Esel casode
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A1[12](070), B1[14](520), Cl[ll](710), D1[4](840), donde se da un movimiento de

ascensiónsin una “causa” realquelo provoque:parapreservarelprincipio deProductividad,

hacefalta recurrir a unacausamítica quejustifique el “efecto” de subida.En estoscasos,

pues,supapelesmantenerelmovimiento.

Cuandoenel procesodeteachbackseponeapruebala correspondencia,coherenciay

robustezdelos modeloscausalesproducidos,OSCincluye tambiénFi ensumodelocausal.

En estoscasos,lo quetienequepreservaresel Principio & Constancia:todacausatieneun

efecto.SonEpisodiosen los queFi no esnecesariaparamantenerel movimiento.Y OSC

pareceasignarleel papeldemantenerla trayectoria.Mise desprendedelasexplicacionesde

OSC en los EpisodiosA1[14](120), A2.l[26](340) y DI[4](840), dondeexplícitamente

OSC dice de Fi tiene “la dirección del movimiento”, es “la de la trayectoria”. Esta

interpretaciónesbastantecoherenteconel pensamientode OSC, sobretodo en los dos

últimos Episodios,yaqueen ellosningunadelados“causas”i¡tplicadas(la “velocidad” y la

“gravedad”)“actúan”enla direcciónde la trayectoria.

A pesardeesto,si no seponea pruebala coherenciay robustezde los modelos

causalesconstruidos,OSC tiendea no mencionarFi en los Episodiosen los que no es

necesariaparamantenerel movimiento.Así, no semencionaenlasexplicacionesal Episodio

B2 (caídade la flecha), dondeel entrevistadorno ponea pruebala robustezdel modelo

causalexplicativode la bajada,aunquesi la mencionaen la subida.Y en los A2. 1 y A22 la

mencionasólo cuandoel modelocausalescuestionadoporelentrevistador.Y lo mismo

sucedeen los otrosSistemas.

Origen de El

Al principio de la entrevista,en las primerasexplicacionesa los Episodiosdel

Sistemarepresentadoen el Comie A, OSC relacionaFi con el “estadodel cuerpo” -

A1[l2ii](090)-. Cuandoel cuerpoestá“parado”, serelacionaconel “peso” delcuerpo,y si

está“en movimiento”, con la velocidad-A1[l2iv](l0O)-. A medidaque avanzaen la

entrevista,OSC construyeun modelo causalacercadel origen de Fi que pruebasu
coherenciay robusteza lo largode todo elusoquehacede Fi enlasexplicacionesdelúltimo

Sistema(Comic C, parteD: D1[4](840), D’0[Sii](850), D2.l[63(860), D12[73(870)). Es el

siguiente:Partede unacausarealinicial (agenteexterior,o Fg), quecausaun movimientoen

el material y originaunavelocidad;estavelocidada suvezoriginauna Fi. Y estaFi esla

responsabledelmovimiento.Causalmente,esterazonamientosepodríarepresentar:
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~ e *) agente inicial-> material-> movimiento)

* •4— (velocidad c- —-O material movimiento

velocidad -> material -> Fi

(EpisodiosA1[l5](140), C2[22](750), BIIjl4](520) y C1[11](7 10)).

Comodijimos antes,el razonamientosecierrasobresimismoy sólo lautilizacióndel

Principio deAsimetría,con la introducciónde un tiempo mitico enel proceso,impide la

confusióncausa-efecto.

Representacióngráfica de Fi

OSC no representaespontáneamenteFi, comohacecon las otras “magnitudes”

dinámicas,Finicial, Fg,y. Perocomolas primerasconceptualizacionesqueexpresade Fi

aparecenambiguas(AI[12j (070), AI(712i](080),AI(jl2iii](090)), el entrevistadorinsiste

paraquela represente,en un intentodequeOSCexplicitesupensamientoal respecto.OSC

es reticenteal principio (Cfr. A1[l2iiiJ(100) - A1[13iJ(110)), hastaque por último la

representa(AIljl4lI(120)).

AunqueOSC siemprerelacionaFi con y, sólo en dos ocasiones-las representa

coincidentesen direccióny sentido(A1[14](120) y B1[14i](520)). En los otroscasosno
representaestacoincidencia(CI[1 11(710),C2[21](740), etc.)o la representadeslocalizackz

(A22[25](330), C”0[23](750), etc.). Estasrepresentacionesson coherentescon las

funcionesqueOSCpareceatribuiraFi comoagentecausal,anteriormentedescritas.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

OSC introduceen sus modelos causalesotros candidatoscausalescon menos

frecuenciay significatividadquelosanteriores,sobrelos cualesel ENT no insisteen el

procesode teacbback,por aparecercon menossustantividad.Así, el movimiento,como

agentecausaldela velocidad,en los Episodiosenlos queéstageneraFi, antescitados;la

Normal,quemencionaenAO[10](050), relacionándolaconel “rozamiento”,peroqueyano

vuelve a utilizar; y la masaen el mismo Episodio,tambiéncomoelemento“causal” del

rozamiento,quetampocovuelveausarseconestaacepción.Es denotarqueen unaocasión

OSCexplicitaespontáneamentequela “masa” sepuede“despreciar”(convenci6nexplícita),
perono lo haceporqueesnecesariaparaqueactúeelpeso,yaque“la masasolano actuaría”

(BO[l 11(450)).SeguramenteOSC estárecordandoalgunossistemasfísicosquesele han

presentadoen clase,en los que seha hecholaconvenciónexplícitade queciertaspartículas
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“tienen masadespreciable”,sin haberasimiladopropiamenteque estaconvenciónpuede

aplicarseaciertossistemasy no aotros.

El aire esunelementoextraSistemaqueOSCutiliza cuandolo juzganecesariopara

darcuentacausalmentedel comportamientodelmismo (CO(F)[125](770), CO(F)[27](770)).

Hay casosen que no lo utiliza explícitamenteen la accióncausal,aunquemencionasu

presenciacomocandidatocausalalternativodisponible(A1[93(040), A1[141(120)). El aire

formapartedel entornodel Sistema.Esevidentequeel hechodequeen algunoscasosno se
mencione(Comic B; parteD delComic C), nosignificaignoranciadelmismo,sino queno

lo consideranecesarioparaexplicarcausainlentelos comportamientosobservados.

Porúltimo, OSCtambiénmencionacomoposiblecandidatocausalla inclinaciónde la

tabla,enel Comic A (AO[9] (040)). Pensamosque,dadala tendenciaquemuestraOSCadar

cuentadel comportamientocausalde los sistemasutilizandocandidatoscausalesdinámicos,

en realidadOSCestápensandoen la inclinacióndela tablamáscomounacondiciónparaque

actúeun candidatocausaldinámico(la fuerzadela gravedad),quecomoun candidatocausal

propiamentedicho.

AunqueOSC cita en una ocasiónla Fuerza centrífugacomo candidatocausal
(DO[3] (620)),la indentificacon la Fi, y no vuelveamencionarlacomotal en laexplicación

de los restantes Episodios.
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE JAC

JAC hablaconsolturay semuestrarelajadoalo largode todalaentrevista.Cuando

sele preguntatiendearepetirla cuestión,quizácomoun mododeganartiempoy de pensar

antesde contestar.Utiliza bastantevocabulariocientífico,peromuestrapocaasimilacióndel

mismo.Dehechoseobservaun gran esfuerzoen integrar lo aprendidoenclasecon sus

conceptualizacionesespontáneas,pero en todos los casospareceque seimponenestas

últimas.

1. DIVISION EN EPISODIOS

Al explicar el comportamientode los distintos Sistemas,JAC los considera

constituidosporlos siguientesEpisodios:

- SistemaA: AO, que primero permaneceimplícito (AO[1](010)) pero que pronto se

explicita (AO[4](0 10)); Al que primero sedescribecomo un movimiento ecelerado

(A1[5](0l0)), despuéscomo un movimientodevelocidadconstante(A1[7](030), [91(050),

etc), y porúltimo como un movimientoretardado(Al[1 11(080), [121(080),etc); Al, que

primerosedescribecomoun solo Episodioenel quela caídaesverticalaceleradao caída

libre (A2[ái](010), [23iii](200), etc),y mástardecomoconstituidoporlos EpisodiosA2.l,

en el queel cuerpoal caerdescribeuna trayectoriacuna(A2.l[25](240), [27](260)), y

A2.2, en el que el cuerpoen su caídadescribeuna trayectoriavertical (A2.2[26](260),

[28](270)).

- SistemaB: DO, explícito desdeel primermomento(BO[1](300)); Rl, movimientode

subidaque primeromantienela “fuerza aplicada” (Bl[l0](350)) y que másadelantese

-explicita como mantenidapor la “fuerza aplicada” y la “fuerza de la gravedad”

(B1[12i](370)); RO queprimerono seexplicita (B’0[33(300)) y luegosedescribecomo

aquelenel quela flecha“quedaparada”(B’0[7](346), (121(370),etc>; BZ, movimientode

caída(B2[4](300)) quecreceen la bajada(B2[16](430)).

- SistemaC, parte C: CO, primero implícito (CO[l](580)) y enseguidaexplícito

(CO¡14J(600));Cl, movimiento de subidadel columpio (Cl[5](600)) primeromantenido

únicamenteporuna “fuerzasuministrada”(C11116](630)),y en el quedespuésinterviene

también una fuerzade rozamientoque frena el movimiento (Cl[14i](630), etc); C’O,

priméro implícito (C’0[6](600)), y que más tardeseexplicita como aquelen el que el

columpio detienesu subida (C’0[l1](600)); C2 en el que el movimientode bajadadel
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columpio(C2[7](600)) vaenaumento(C2[22i1j(720)); C”O, al quellegael columpioen su

bajada(C”0[13](610)) con unaciertavelocidad(C”0[23](730)); Cl, movimientode subida

“frenado” del columpio (C’l[14](610), [24ii](730)); C”’O, enel que el columpio separa

(C”’0[25Y740)); C’2, enel que el columpiobajaríacon las mismascaracterísticasqueen

C2 (C’2[26](740)); CO(F),en elqueel columpio finalmentequedaríaparadoenla posición

inicial (CO(F)[27] (740)).

- SistemaC, parteD: DO, en el que Zipi sale disparado(DO[l](760)); Di, en queel

movimientode subidade Zipi va disminuyendo(Dl[3](790)); D’O, enel queZipi separa,

alcanzandoel puntomásalto de surecorrido(D[Gli](750), [6](810));D2.1,enqueZipi al

caerdescribeunatrayectoriacurva(D2.l[8](830)); y D2.2,enel quedescribeenla calda

una trayectoriavertical(D2.2[9](830)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

La utilización de los Principioscausalesque haceJAC escaracterísticade una

concepcióncausalontológica?A continuacióndestacamosalgunasdelas descripcionesde

modeloscausalesquetipificanrazonamientospropiosde estaconcepción.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

Destacadoen el análisisun total de 38 ocasiones,de las cuales11 sonantesde

empezarel procesode teachback.Por ejemplo, Al[5](010), A2[6iJ(010), Al[16](120),

A2[23iii](200); B 1 [2](300), B2[8](340), B2[ l6ii](430); C[2](580), C’ 1[143(610),

C1[17iy650); D[3](580), D0[li](770), D’0[6](810), etc.Puededecirsequeesel Principio

CausalmásutilizadoporJACenla construcci6ndelos modeloscausalesexplicativosdelos

Episodiosdelos distintosSistemasA, B y C.

PRINCIPIo DE PRODUCTIVIDAD

Destacadoen el análisisen un total de 27 ocasiones,núncaen lasexplicaciones

anteriores al teachback.Por ejemplo, AI[lOi](080), A2[22J(170), A2[l8iiJ(140);

B 1 [91(340), B’0[12i](370), B2[20i](540); C’l [141(630), Cl [171(650), C”’0[25](740);

D1[7ii](820), DI[5](800), etc. En algunoscasosel uso de un razonamientobasadoeneste

Principio resultamuy claro.Porejemplo:

- “¿La fuerzatotal?...Hombre, si aquítiene impulso,y aquíacabaparada,desdeluegodecrece”

(BI[l3iii](400)). -
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PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

JAC utiliza con frecuenciael Principio de Condicionalidad,es decir, enuncia

condicionesparaqueenlos Sistemaslaaccióncausalselleve acabodel modoquelo hace.

Enel Análisisdestacamos:

- Condicionesestructurales.Porejemplo:queseacabeel estanteescondiciónparaquela

bolaempiecea caer(A2[3](010), A2[6](0l0), A2[G2](020), A2[17](130), A2[17i](130),

A2[19](150); quehaya irregularidadesen elpiso (estante)escondiciónparaqueactúela

fuerzade rozamiento(Al[13i](090)); el estantecondicionala actuacióndel campo

gravitatorioola atraccióngravitatoria(A1[21j)(170), AII[23ii](200)); quehayaun obstáculo

o unaparedeondicionala paradade labola(Al[30](280)); las cuerdasy elpuntode apoyo,

o queel columpioestésujetoaalgo,condicionala trayectoriadel movimientodelcolumpio

(C”0[13](610), C1[16](630)).

- Condicionesdinámico-estructurales.Porejemplo:quelabolaestéaderta altura y tenga

unadeterminadavelocidadcondicionaquecaigacon “caídalibre” (A2[6i](010)); queel piso

(estante)seahorizontalo no tengapendientecondicionaquela velocidaddela bolaporla

estanteríaseaconstante(A1[7](030), Al[7i](040), AI[10](080)); y si estuvieseinclinado (el

estante)condicionaríala actuacióndela fuerzadela gravedad(AX[8](040)); la distanciaa

quela bolaestáde la fuentede un campocondicionalasfuerzasqueactúansobreesabola

(A2[24ii] (220)); quela flechano alcanceal avecondicionasucaída(B’0[3](300)); y quese

quedeparadaescondiciónparaqueactúela atracciónquela hacecaer(B2[8](340)); y la

posición de la fuerzade subidaconstantecondicionaa la misma fuerza de subida

(B1[1 li](360)); quela fuerzade Zape seafuertey queZipi no estésujeto,condicionaque

esteúltimo salgadisparado(DO[71](760)).

-- Condicionesdinámicas.Porejemplo:queel empujeseafuerteescondiciónparaqueZipi

salgadisparado(D[3](580)); que la fuerza del hombreseamayorque la fuerza de la

gravedadescondiciónparaquela flechaempieceasubir(B 1 [16i](340)).Y en general,que

seigualendeterminadoscandidatoscausalesescondiciónparaquelos materialesqueden

parados(Cfr. A1[29i](280), B’0[12i](370), C’0[ 191(680),C”’[25](740), D’0[6](8 10),etc),

estasúltimascondicionesno señaladasenel análisispornoserexplicitadascomotalespor

JAC.

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

La utilizacióndeestePrincipioporpartede JAC seha destacadoen el análisisen 9

ocasiones:A2[ 17i]( 1 30),A2.2[26](260), A2.2[28](270), B’0[7](840), B’0[12](370),
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C’0[11](600), C”0[24i](730), CO(F)[27](740), D2.2[9](830). En todos los casos,para

asegurarla correspondenciadelmodelocausalutilizado, tieneque cesarun determinado

efecto. Esto sólo esposible,conservandoel Principio de Univocidad,recurriendoa la

HerísticaCanónica,esdecir,convenirenquecesalacausaqueproducíatal efecto.

FAC tambiénutiliza el Principio de Univocidadde forma positiva, es decir,

argumentandoconqueala mismacausale sigueel mismoefecto.Porejemplo:

- “Pueshombre,al aplicarleaquíla mismafrerza... pueslavelocidadquellevadurantetodoeste
icconidoesconstante;bueno,la velocidaddelprincipio deaqui [EpisodioAl] es la mismaque
ladeaquí’ (Al[9](050)).

- “[la velocidades la misma, porque] hombre,es que es...no sé, es lógico, vamos.Si la
velocidadde aquíla da unafuerza,la velocidad,si el piso esliso [horizontal],tiene que...”
(Al[lO](O8O)).

Inclusocuandono conocela naturalezadelcandidatoqueestáutilizando“sabe”que

tienequeestarrelacionadoconla fuerzade la gravedad,yaqueproducesuffiismo efecto,es

decir,hacerbajar:

- “¿Haciaabajo9 Vamosa ver [Pausa]...Estoesmáscomplicado...Desdeluegotieneque tener
algo que ver con la fuerzade la gravedad..,porquesi no, se quedaríaahí siempre”
(C2(22](690)).

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

No se ha destacadoel análisis de maneraexplicita, aunqueJAC lo utiliza

implícitamenteentodoslos modeloscausalesconstruidosparaexplicarel funcionamientode

los Sistemasenlos distinto~Episodios.Un casotípico deutilización implícita, no destacado

enel análisisporla faltadeexplicitaciónde JAC, esen el casodel candidatocausal“algo”

(Cfr. candidatoscausalesdinámicosen el apartadocorrespondiente),cuyo origen no

específica.Se tratade un candidatocuasalprobablede naturalezadinámicaquecumplelas

funcionesdeuna“fuerza de bajada”.Porel modoen queserefiereaestecandidatocausal,

podríadecirsequeseoriginaen la “bajada”,provocadaéstaporla “fuerza de la gravedad”,

quedejadeactuarunavezla bajadacomienza.Funcionalmente,el modeloimplícito podría

venirdescritocomo:

fgravedad->niño->empieza bajada

C
“algo”(bajadac-niño.c-bajada

“algo”->niño->v bajada aumenta

(Cfr. C2[22](690), [22ii](700), etc).
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3.LOCALIDAD

La utilizaciónde esterecursoporpartede JAC seponede manifiestoen la libertady

flexibilidad con que utiliza los distintos candidatoscausales,que son explicitadose

introducidoslocalmenteen muchasocasiones,en la medidaenquesonnecesanosparaque

los modeloscausalesde los distintosEpisodiosseancorrespondientesy coherentesy se

salvaguardanlos otrosPrincipiosCausales.

Así,porejemplo,aunqueenunciasin restriccionesla accióndelcampogravitatorio o

fuerza de la gravedad(A2[22i](l80), A[06](180)), la realidades que JAC impone

restriccioneslocalesala actuacióndeestecandidatocausal.Demaneraqueen Al, aunque

estápresente,no “actúa” (Al[21](170)); como tampoco“actúa”, aunqueestépresente,en

todoel SistemaC, parteC (Cl[G3](670), [211(690));y enel SistemaC, parteD, actúasólo

en los Episodios de bajada,pero no en los otros Episodios,aunquesí estépresente

(DO[2](790), Dl [7i](820)).

Del mismo modo,otroscandidatoscausalestambiéntienenun usosólo local. Por

ejemplo:

El peso:no semencionaenel SistemaA. Perosienel B, donde“actúa” juntocon la

fuerzade la gravedadparaexplicarla caídade la flecha(B2[15i](430), [l6ii](440)), perono

en los Episodiosen los que la flecha estáquieta o sube (BO[liI(300), BljjlO](350),

B1[l1](350), B’0[12](370), Bl[19](520)). En el SistemaC, panesC y D, siguela misma

suertedel candidatocausal“fuerza dela gravedad”,aunquesiempreseconceptualizacomo

independientede éste.

El aire esotro candidatocausalque,aunqueJAC conocecomoelementodelentorno

(Cfr. A2[22](170), B[Gl](300), Bl[1 11(350)),sólo actúacomotal enel SistemaC, partes

C y D. Perosu actuaciónse ve restringidaa los Episodiosdonde hacefalta que un

“rozamiento” freneel movimientodel material,y no seconsideraenel restode los Episodios

(Cfr. C’l [14](160),Cl[17i](650), Dl[7i](820)).

Tambiénpor necesidadde mantenerla correspondenciade los modeloscausales

explicitados,y siendocoherentecon la restricciónqueimponeala actuacióndel ~ y de

la “fuerza de la gravedad” en el SistemaC, JAC introduceun candidatolocal en los

Episodiosde bajada,al quehemosllamado,“algo” (Cfr. C2[22](690) y ss.).Estecandidato

causaltambién“actúa” junto con la “fuerza suministrada”porZipi, paraproducirel disparo

deéste,y mantenersumovimientode subida(Cfr. DO[li](770) y D1[5](800)).
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4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INCIALES

En las explicacionesespontáneasqueJACofrecedelfuncionamientodelos Sistemas

estudiados,utiliza casiexclusivamentemodeloscausalesquepresentanla estructura

1 causa- 1 efecto

(Cfr. Al [51(010), A2[6i)(0I0), A1[Gli](020), A1[G3](020), B 1 [21(300),

B2[8](340), C1[5](600)).

Sólo enunaocasión(B1(6i](340)) utiliza un modelocausaldeestructuracompuesta

deltipo

*

Superposiciones

En 3 ocasionesJAC utiliza modeloscausalessimplificadosparaexplicarcon la

relación’

1 causa- 1 efecto

todala dinámicade los Sistemas.Sonlos casosA[2](0l0), C[2](580) y D[3](580).

En todosellos setrata de verdaderassimplificacionesdel funcionamientoreal de los

Sistemas,ya queJAC conoce,comodemuestramásadelante,queel funcionamientodecada

Sistemaesbastantecomplejoencuantoarelacionescausales.

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS COSNTRUIDOS DURANTE EL

PROCESO DE TEACIIBACK

Estructurascausalessimples

Una causa.un efecto

En el análisisaparecerepresentadala estructuracausalque JAC ha utilizado para

explicar los Episodiosrespectivosen 52 ocasiones.De estas,en 29 el modelo causal

presentala estructura

1 causa-> 1 efecto

1 efecto.c- 1 causa
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Demodoquepuededecirsequeenel procesodeteachbackseconservala tendenciaa

explicarlos Episodiosconmodeloscausalesquepresentanlaestructuracausalmássimple,

siemprequelosmodelosseánenprimeraapriximacióncorrespondientesy coherentesy se

sometana los PrincipiosCausales.Dehecho,esbastantenormalqueJAC, aunen los casos

que“sabe” que en el Episodioactúanmásde un candidatocausalprobable,empiecepor

explicarlo utilizando primeroun sólo candidatocausal,paramásadelantecompletarla

explicaciónen el transcursode teachback.Esto sucedeporejemplocon A1[l0j(080) y

[lOi](080), queseexplicitarámásadelanteconunaestructuracompuesta(Al [11](080)); con

Bl[10](350), másadelantecompuesta(B1[ll](350)); C’l[14](610) y C’l[14i](630), más

adelantecompuesta(C1[17i1(650)), etc.

Estructurascausalescomplejas

Varias causas,un efecto

En el análisis se han señalado22 ocasionesen las que JAC ha hechoexplicitos

modeloscausalesen los que intervienenmás de un candidatocausalpara explicarel

funcionamientodelSistemaenel respectivoEpisodio.Lasestructurassondeltipo

N~e*
JI

e,

La presentan,porejemplo,lasexplicacionesdadasen A1[12](080), A2[l8iij(140),

A2.1 [27](260), B’0[12i](370), B 1 [13J(380),B2[l6ii](430), Cl [l7ii](650), C’0[19](680),

C”’0[25](740), DO[lil(770), Dl[5](800), D’0[6](8 10),etc.

Entodasellassemanejancandidatoscausales“reales” y miticos.

Sóloenunaocasión(A2[23iii](200)) MC utiliza un modelocausalquepresentanla

estructuradeunacadenacausalcomplejadeltipo

-4’• *

vi’

La escasezdemodeloscausalesconestructuradecadenano quieredecirqueJAC

“vea” el funcionamientodel Sistemacomounaseriede EpisodiosinconexosImplica, en
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primerlugar, que utiliza pocos(o ninguno)candidatoscausalesgeneradosmediantela

aplicaciónexplícitadel Principio causalde Asimetría(ver comentarioaestePrincipio); en

segundolugár,queel principio dé no-funciónen la estructuraseimponeen laconstrucción

dela<expliéaciones.O dichodeotraforma:queel Principio deLocalidadesdeterminante

parala construcciónde modeloscorrespondientesy coherentes.

5. UTILIZACTON DE CONVENCIONES

El recursoalas convencionesprevistasenel modelode Kleer y Brown esclaropor

partedeJAC, cuandosonnecesariasparamantenerlacorrespondenciay coherenciade los

modeloscausalesexplicativosdelos Episodios,salvandolos PrincipiosCausales.Comose

veráacontinuación.

CONVENCION AMPLIA

En lasexplicacionesespontáneasel recursoala ConvenciónAmplia esclaroenlos

Episodiosen los queel Sistemaestáen reposo(Cfr. AO[1](0l0), AO[4](0l0), BO[1](300),

BO[5](340), CO[1](580), CO[4](600),etc.), aunqueen ningún caso se explicite la

Convención.No soncasosenqueJAC ignorela presenciadecandidatoscausalesen los

Episodios,sino quesimplemente,y quizádebidoa suconceptualizaciónde lo queesuna

“causa”y un “efecto”, consideraqueno “actúan”.

En las explicacionesaportadasdurante el teachback,MC también utiliza la

ConvenciónAmplia en muchasocasiones,estaveztantoenEpisodiosenlos queel Sistema

estáen reposo;comocuandoestáen funcionamiento(Cfr. AO[13](090), A1[8](040);

B 1(91(340), Rl [lO](350>; CO[9](600), Cl [181(660), C2[22i](700); DO[1](760),

Dl[02](8 10), etc).En algunasde estasocasionesla Convenciónse haceexplícita. Por

ejemplo:

- “El cuerpoquietono tienefuerzaderozamiento..,o sea,noactúala fuerzaderozamientoconel
cuerpoquieto”. (AO[13](090))

- “Hombre,no sé. Bueno,estA actuandolagravedad,peroaquí,...máso menos,no sirvepara
nada”.(AD y Al [141(100))

- “Bueno, no sé.Hombre,campogravitatorio haytambiénde A a C. Perolo quepasaesque[la
bola] tiene un obstáculodelante,quees el estante,porquelo que no hace es atravesarel
estante”.(AO y AI[21](l7O)).

* JAC acabadeexplicitarqueenel EpisodioCl actúanla “fuerzadela gravedad”y el “peso”

(Cfr. CL[18](660) y Ss.).ENT prosigue:

ENT.- “Ma... ¿Túcreesquehacealgúnefecto,en D, porejemplo,esoque tú hasllamadopesoy
Iberiade lagravedad?
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JAC.-¿EnD? [puntointermediodelEpisodio]

ENT.- Sf. ¿Hacealgúnefecto?

JAC.-No, no afectaal movimiento”.

(C1[21](690)).

* Del mismomodo, “peso” y “fuerza de la gravedad”no influyen en el movimientode

subidadelEpisodioDl:

- “Ubm... No, en el movimiento,no. El movimientovienedescritoporla fuerzatotal queseve
ahí’. (Dl[7i1](820)

HEURíSTICA CANONICA

La utilizaciónde la HeurísticaCanónicaporpartedeJAC apareceen las explicaciones

espontáneasa los Episodiosde los distintos Sistemasen dosocasiones:B’O[7j(340) y

C0(F9[8J(600). La simplificación de los modeloscausalesiniciales y el recursoa la

superposiciónde Episodiosevitanqueseanecesaria.

Duranteel procesode teachbackel recursoa estaConvenciónno esdemasiado

frecuente: tan sólo en 8 ocasiones(A2[17i}(130), A2.2[26](260), A2.2[28](270),

B’0[12](370), C’0[1 1](600),C”’0[24i](730), CO(F)[27](740). D2.2[9](830)), de lascuales

algunassonexplícitas.Así, paraconseguirla correspondenciade los modeloscausalesde
losEpisodiosdebajada,enlos quehaexplicitadola existenciade dosvelocidadesVx y Vy.

hace“desaparecer”la velocidadVx, paraen un ciertomomentola trayectoriadel-material

puedaservertical:

- “Hombre, aquí la V,~ seanula,el movimientoen estadirecciónhorizontalseanula,y... pues
nada,continúaconel movimientovertical”. (A2.2[26](260)).

- “La V, seríanula, y la otra, y>,, coincidiríacon la velocidadresultante[y seguiría]una línea

recta”. (A2.2[28](260)).

- “Haceestemovimientobastaquelavelocidadhorizontalescero,aquíenF... y sólo conservala
velocidadvertical”. (D2.2[91(830)).

Y cuandoquiereexplicar la vuelta al reposodel columpio despuésde varias

oscilaciones,explica:

- “La fuerzade rozamiento,y, vamos, laFm [fuerzadelhennano]ya hadesaparecido...Y la Fr
también...”.(Cf CO(F)[27](740)).

Quizála razónporlaqueJAC no necesiterecurrircon tantafrecuenciaa la Heurística

Canónicaesla utilizaciónde un mecanismoque,segúnsuconceptualización,puedeexplicar

Episodiosen los que el materialse “para”. Algunos de estoscasosson A1[29i](280),

Al [311(290>,B’O[12i](370), B’0[14](420), C’0[19](680), C”’0[25](740), D’0[6](8 10). En
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todasellasse explicita que las dos “fuerzas” que estánmanteniendoel movimientoson

opuestas,y que, llegados a esospuntos de “parada”, “se igualan” o se “anulan”

mútuamente,paraproducirla parada.El problemaestáenqueel mecanismono explicanada,

ya que para JAC, ambas“fuerzas” son “constantes”,y la resultantede ambas,por

consiguientetambiénesconstante,-y JAC no aducerazonesparaque esa “constante”

disminuya.

Aunqueenalgunaocasiónduranteel teachbackparecedarsecuentade la ambigtiedad

de su modelo causaly tratade remediarla(Cfr. B1[l3iv](410)), vuelveaemplearlaen los

Episodiossimilaressubsiguientes(C’O[19](680), etc).Pensamosqueesunaformaoriginal,

quizáde transición,deemplearla HeurísticaCanónicasin “emplearla”.

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

Examinandolas explicacionesque JAC ofreceacercadel comportamientode los

Sistemas,sededucefácilmentequepara¿1elprototipode candidatocausalprobableesuna

“fuerza” que actúapositivamentesobreel materialparaproducirleun cambiodinámico

perceptible(Cfr. Al [Si](040)).Inclusocuandono sabenombrarel candidatocausalqueestá

utilizando, o queproduciríaun cierto efecto,le asignalanaturalezade una ‘~fuerza” (Cfr.

“algunasfuerzas”,A2[24ii](220), “algo” que es“una fuerza”, (C2[22](690), [22i](700),

C’ 1[24iii] (730), etc).

Tambiénsededucefácilmentede susexplicaciones,queel prototipode efectoesun

cambiodinámicoqueseproduceenel Sistemapot la acciónde un agentecausal.Poresta

razón,cuañdocl candidatocausalestápresente,perono produceningúncambioperceptible

enel Sistema,JACafirmaqueno “actúa”:

- “El cuerpoquietono tieñefuerzaderozamiento,...o sea,no actúala fuerzaderozamientoconel
cuerpoquieto”. (AO[13](090)).

- “Hombre, no sé.Bueno,estáactuandola gravedad,peroaquí...máso menos,no sirvepara
nada”.(AO y AI[14](100)).

Posiblemente,estaconcepciónprototípicade “causa” haceque JAC utilice con

preferenciacandidatoscausalesdinámicosen lugarde candidatoscausalesestructurales;y la

concepciónprototípicade “efecto”condicionaráposiblementela utilizaciónde laConvención

Amplia cuandoel posibleefectodeun candidatocausalsobreel material delSistemano sea

perceptibleparaJAC.



213

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicacionesespontaneas

Can~adin4mka

EnlasexplicacionesqueJAC ofreceacercade funcionamientode los Sistemasantes

decomenzarel procesode teachback,loscandidatoscausalesque explicitasonenprimer

lugar los “empujes” (Al y A2[2](0lO), C[2j(580)), “golpes” (Al[5](0l0)), o “fuerzas”

(A1[Gli](020), A1[G3](020), Bl[2j(300), Bl[6i](340), C1[5J(600» queejercensobrelos

Sistemaslos agentesexternoshombre,ratón, hermano.Unavez puestosenmarchalos

Sistemas,enunaocasiónseexplicitaunagentecausalmitico, generadoen el primero,que

mantieneel movimientodel Sistema.Es el casodel Episodio B 1 [ái](340), en que una

“fuerza” secombinacon la “atracciónde la gravedad”parahacerquela flechasubacon un

movimiento retardado.En los Episodiosde bajadaseexplicita comoagentecausalla

“aceleracióndela gravedad”(A2[6i](Ol0)), o “atraccióndela gravedad”(B2[8](340)).

Candidatoscausalesestructurales

JAC mencionaelementosestructuralesde los SistemasA, B y C en 9 de las 31

explicacionesque ofreceespontáneamente.Son éstos la escoba(Al y A2[2](O1O).

A1[5](010), el estante(A2[3](010)); el arco (BO[1](300), B1[6i](340)), la cuerda

(B l[6i](340)); el columpio(CO[1](580), C1[5](600)) y las ramasy cuerdas(CO[4J(600)).

En ningún casoconsideraa estoselementoscomocandidatoscausalesprobables,sino

únicamentecomo soporteso condicionantesde la acción causal,es decir, como

CONDUCTOS.

Enconjunto,enrelaciónalas explicacionesespontáneasdeJAC habríaqueseñalar:

- El funcionamientode los distintosSistemasseexplicaexclusivamenteutilizando

candidatoscausalesdinámicos.

- Los modeloscausalesdel SistemaC, partesC y D, apenasseexplicitan.

- La accióndela “gravedad”no seexplicitaenlos Episodiosde caldadel SistemaC,

partesCyD.
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Duranteel procesode teachback

Candidatoscausalesestructurales

De las 128 explicacionesqueJAC ofreceacercadel funcionamientodelos Sistemas

A, B y C, ensólamente17 deellashacemenciónexplícitadeelementosestructurales.Así,

en el SistemaA mencionael estante(AI[21](170), Al[23ii](200)), el fin del estante

(A2[17](130), A2[17i](130), A2[19](150)), que no hayapendienteo que el tableroesté

horizontal(A1[17](030), A1[7i](040), Al[8](040)) y lasirregularidadesdelpiso (tablero)

(A1[13i](090)). Sólo enéstaúltima ocasiónserefiereJAC aun COMPONENTE.En los

otroscasosserefierea los elementosestructuralescomoCONDUCTOS,o condicionantes

de la accióncausal.Enel SistemaB sólo enunaocasiónmencionaun elementoestructural,

la cuerda,en BI[9](340), y la consideracomoun CONDUCTO.En el SistemaC, parteC,

mencionael columpio(Cl¡116](630)),lascuerdasy elpuntode apoyo (C1[16i](640)), y el

aire (C’1[14i](630), C1[l7ii](650), C’1[24ii](730)), considerandoel primero como un

CONDUCTO y el segundo,un elementodel entornodel Sistema,que seincorporaa la

topologíadel mismo, como un COMPONENTE,es decir comoun constituyenteque

provocacambiosenlos valoresdel materialenlos Episodiosen los queinterviene.

Tantolas irregularidadesdel piso (tablero)comoel aire, generanel rozamiento,

responsabledel “frenado” delmaterial,comoveremosacontinuación.

1) El “rozamiento”

El rozamientoesun candidatocausalprobableque JAC consideraactuandoen

algunosEpisodiosde los Sistemasparaconseguirla correspondenciay coherenciade los

modeloscausalesexplicativosde los mismos.

En el SistemaA seorigina en las irregularidadesde la superficiede la repisa

(A1[13i](090)), y sufunciónesexplicarquela velocidaddel materialdisminuyealo largo

del EpisodioAl. Su introduccióncomocandidatocausalesproductode un “aprendizaje”

espontáneo:AnteriormentealEpisodioenqueporprimeravezseexplicitael “rozamiento”

(Cfr. A1[lOi](080)). JAC había sostenidoque la velocidad del material en Al era

“constante”(Al[7](030), [7i](040» porquela “fuerza” quemanteníael movimientoera“la

misma” (Al[9](050). [101(080)),y la “aceleración”era“nula” (Al[9i](060), [9ii](060>).En

Al[lOi](080) sedacuentade quela velocidadno esla mismaalo largode Al y reconstruye

el modelocausaldel Episodio:

- “Bueno, no llevará la misma velocidad,porquese...por la accióndel rozamiento,vamos;pero
va frenandomuypoco a poco”. (Al[lOi](680)).
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A partirdeaquí,el candidatocausalexplicarátanto la disminucióndel movimiento

(A1[l l](080), [121(080),[15i](110), [161(120)),como la paradade la bolasobrerepisa

(Al[29i](280), [31](290)).

En el SistemaC, parte C, también espontáneamenteJAC “aprende” que el

movimiento de subidaen el Episodio Cl es“frenado” (C’1[14)9610)). Perocomoen

ningún casoconsideraelementosestructuralescomo componentes(Cfr. Cl[16](630),

C1[16i](640)), recurea un elementodel entornodel Sistema,el aire, comoorigen de este

candidatocausal(C’1[14i](630)). Antesdeestemomento,el aire habiaestadopresenteen

los otros Sistemas(Cfr. A2[22](170), B[GI](300) y Bl[ll](350)), pero en ningunode

elloshabíasido necesarioincorporarloa la TOPOLOGLAL del Sistemay considerarloen los

modeloscausalesexplicativosde los Episodiosparaque éstosfuerancorrespondientesy

coherentes.

La funcióndel candidatocausal“rozamiento”enel SistemaC, comoen el A, eslade

explicar la disminución del movimientoen las subidas (C’1[14](610), [14i](610),

[24ii](730), [24iii](730), C1[17i](650), [l7ii](650)) y laparadamomentáneadel mismo

cuandoel materialalcanzasualturamáxima(C’0[19](680), C”’0[25](740)).

En el SistemaC, parte D, el “rozamiento” seexplicita en el Episodio de subida,

D1¡jG2](810).AunqueelmodelocausaldelEpisodiono seexplicita,esclaroquesufunción

esla de explicarla disminucióndel movimientodeZipi, y explicarla “parada”. en D’0,

sustituyendolas funcionesque anteshabíaatribuido a la “fuerza de la gravedad”en los

Episodios(Cfr. Dl [51(800),D’0[6](8 10),Dl [7ii](820)).

Representacióngr6fica

En todos los casos,el “rozamiento” serepresentacon una flecha en la misma

dirección y sentido contrario al “impulso” que “mantiene” el movimiento. Cfr.

Al[G4]9090), Cl[G2](660), D1[G2](810).

Laconceptualizacióndeestecandidatocausalporpartede JACno coincideconlaque

explican los modelos de la FísicaClásica escolar. Así, el rozamientoes “de las

irregularidadesdel piso”, o “del aire”, peroparecequela bolano intervieneenel fenómeno.

Porotra partela utilización de estecandidatocausaleslocal y sóloseexplicita cuandoes

necesariopara que, segúnJAC, el modelo que explica el Episodio pertinentese

correspondiente,esdecir,cuandosupuestaen marchamentalmentecorrepeligro de no
coincidir conel funcionamientodel Sistemarealen eseEpisodio,no “actúa” o “desaparece~~
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cuandoel Sistemaestáen reposo(Cfr. DO[13](090), CO(F)[27](740)), y no semencionaen

ningunaocasiónen los Episodiosdebajada.

Candidatoscausalesdinámicos

Despuésquelos Sistemashan sido puestosen movimientopor la acciónde los

agentescausalesexteriores,ratón, hombre,y hermano,JAC explicita una serie de

candidatoscausalesde naturalezadinámica,quesonlos responsablesdelfuncionamientode

los Sistemasen los distintosEpisodios.La “fuerza suministrada”seutiliza en los tres

Sistemas,aunqueahorano vamos a estudiarlaespecialmente.Además de ésta,son

particularmentedestacableslos siguientes:

i) La “aceleracióndela gravedad”

II) La “atraccióngravitatoria”

iii) El “peso”

Dadala relaciónque sedaentreestostres candidatoscausales,y los cambiosde

conceptualizaciónque seobservaen JAC amedidaquetranscurrela entrevista,resultadifícil

la interpretaciónseparadade cadauno deellos. No obstantelos mantenemosseparados,

comohemoshechoen otrasentrevistas,advirtiendoqueen estecasono podríanentenderse

con lalecturaseparadadecadaunode ellos.

1) La “aceleraciónde la gravedad”

AunqueJAC explicita diversosnombresparaestecandidatocausal,talescomo

“aceleraciónde la gravedad” (A2[6i](0lO)), “fuerza de la gravedad” (AI[8](040)),

“gravedad”(A1[G5](l00)), “atracciónde la gravedad”(Bl[6i](340)), “fuerza deatracción”

(Bl[11](350)), “fuerza gravitatoria” (B’0[12](370)), hemosdestacadoel primerode ellos

porserel queen principio másclaramentediferenciaeste-candidatocausaldel quehemos

llamado“atraccióngravitatoria”,comoveremosmásadelante.

Origen de la ‘aceleraclón de la gravedad”

El sucesivoempleodelos diversosnombressuponematicesen la conceptualización

de estecandidatocausal,quetambiénsereflejanen la gradualidadconqueseexplicitasu

origen. Ml en la partede la entrevistarelativaal SistemaA su origen no seespecifica.

Cuandosele pregunta poresteaspectosólo responde:

- “La aceleraciónde la gravedad es un valor que setoma.., para calcular el movimiento de caída

libre . (A2[20i](160)).
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Y al preguntarledirectamenteacercadela posiblerelacióndeestecandidatocausal

conel campogravitatorioterrestre,laniegaexpresamente:

- “¿la causaLeí campo] por laque hay aceleración?...No”. <Cfr. A2[20iiy170>).

Sin embargo,enla partedelaentrevistarelativaal SistemaB, si explicitalarelación.

Aunquecuidadosamenteno serefieredirectamentealcampogravitatorioterrestre,sino ala

Tierra:

- “¿Cómoquequé eslo que la estáproduciendo?[la“gravedad” de la flecha]. Eso vienedesde
fuera, desdeelcuerpo,desdela Tierra, vamos” . (Cfr. B2[17i](4’7O)).

Funciones de la “aceleración de la gravedad”

Aquí tambiénesnecesariodistinguirlas funcionesquesele asignanaestecandidato

causalamedidaqueseavanzaenelprocesodeteachbacky JAC comentael funcionamiento

delos tresSistemas.

En el SistemaA la funciónen un principioeshacercaer a la bolaenel Episodiode

caída(A2[6i](010)). MásadelanteJAC explicitaquela “fuerzade la gravedad”podríahacer

bajara la bola,si selevantarala repisa,enel EpisodioAl (Cfr. Al [8](040)).En coherencia

conestaafinnación,explicitaquela gravedadtambiénactúaen los EpisodiosAO y Al, pero:

- “Hombre, no sé. Bueno, estáactuandola gravedad, pero aquí... máso menosno sirve para
nada...”. (Cfr. AO>, Al[14J(lOO)).

Aunqueluegoretiraestaconvenciónporalgoquele parecemenosambiguo:

- “La gravedad>,lanonnal,queseanulan”.(Cfr. AA)>, Al[14i](lOO)).

Enel Episodiode bajada,A2, JAC distinguela actuacióndedoscandidatoscausales,

laaceleraciónde la gravedady la atraccióngravitatoria, dejandomuy clarala independencia

deambos(A2[20i](160), A2[2Oii](170)). La funciónde la segundaeshacercaery mantener

un movimientoconstanteenla caída;la funciónde laprimeraesproducir unaaceleraciónen

elmovimientode caída(Cfr. A2[23iii](200), A2.1[27](260), A2.2[28](270)):

ENT.- “¿Qué eslo que lo acelera?

MC.- Pueseso,laaceleracióndelagravedad..,lafuerzagravitatoria,vamos.

ENT.-Lo quetúhasllamadoaceleracióndela gravedado fuerzagravitatoria,¿esunafuerza?

[Pausa]

JAC.- SI, yo creoquesí.

ENT.- Aha... ¿Yestáactuandoen E, ... en D, ... y aquítambién,encimadela tarima,en 13?

JAC.- SI, sí.

ENT.- Esaactuación,¿tienealgoquever conqueelmovimientoseainésrápido?
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[Pausa]

MC.- Pueshombre, claro, sí. st que tieneque ver, porquesi no caerfasiemprea la misma
velocidad”.

(A2[23iii](200), A2[24J(2 10)).

Lo interesantededestacaraquíes la equivalenciaconqueJAC utiliza los términos

aceleracióndela gravedadyfi¿e,zagravitatoria.

Efectivamente,en el comentarioal SistemaB, desapareceel términoaceleraciónde la

gravedaden favordel defi¿erzagravitatoria, queseutiliza comosinónimodeatracciónde la

gravedad(B1[6i](340) (B2[8](340)), y fuerzade atracción (BI[1l](350), Bl[13](380),

B2[15](420)).

Las funcionesqueseespecificanenesteSistemaenprincipiosonlas mismasqueen

el SistemaA paralos EpisodiosAD y A2. Tambiénen un principio, no seconsiderala

actuaciónde la fuerza gravitatoriaen el Episodio de subida, B 1 (Cfr. B 1 [91(340),

BI[1O](350)), aunqueenseguidaseespecificasu actuacióncomo un candidatocausal

probableque actúajuntamentecon la “fuerza de subida” paramantenerel movimiento

(BI[11j(350), Bl[13](380), etc), y paraanularlo en B’0 (Cfr. B’0[12](370), [12i](370),

[141(420)).Justamenteparamantenerlacoherenciade los modeloscausalesexplicativosde

estosEpisodiosB 1 y B’0, JAC explicita que la fuerza gravitatoria crece durante el

movimientode subida:

SAe.- “Bueno.Lafuerzade impulsoen todoslospuntoseslamismaPerola fuerzaresultantetotal
encadapuntonoeslamisma,porquealestaractuandolafuerzagravitatoriacadavezmás.,.

[Pausa]

ENT.- Aha...Entonces,¿esoquieredecirquela fuerzagravitatoria..crecea medidaquesubimos?
...Porquesi sevahaciendo[la resultante]cadavezmáspequella...No sési meexplico.

[Pausa]

JAC.-¿Quésicrece?

[Pausa]

ENT.-Esdecir,¿lafuerzatotal haciaarriba,creceodecrece?

JAC.-¿Lafuerzatotal?...Hombre,si aquítieneimpulso>, aquíacabaparada,...desdeluegodecrece.

ENT.- Vale...Entonces,la fuerzagravitatoria,¿creceodecrece?

JAC.- No sé.Paraquequedenigualadas,paraquequedencompensadas,desdeluegotienenqueser...
igual,vamos..,quetienequeaumentarse

(Cfr. Bl[13i](390) hastaBl[l3iv](410)).

Resumiendolo visto hastaahora,el candidatocausalaceleraciónde la gravedado

fuerzagravitatoria,tienelas característicasde un candidatocausalprototípico, esdecir,de
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una“fuerza”, cuyaconceptualizaciónno coincideconla queproponeel modelocientífico

escolardelquetomasusnombres.Esta“fuerza” no actúaen los Episodiosen queel material

estáparadoy apoyado(Cfr. A011141(100),BO[61(340)), ni tampococuandoel materialse

mueveporunasuperficiehorizontal(Cfr. A1[8](040), A1[14](100)). En los Episodiosen

queel materialsubeenel aireverticalmente,actúajuntamentecon una “fuerza mítica”, de

maneraquela resultantedeambasva disminuyendo;hastaque seigualany el materialse

para.Lo cualimplica queestecandidatocausalcreceduranteelmovimientodesubida.En

losEpisodiosde bajada,la actuacióndel candidatocausaltienecomofunciónproducir en el

materialmovimientosacelerados.En estosEpisodiosactúajuntamenteconotras“fuerzas”

tales como la “atracción gravitatoria” (A2[20](160), A2[20i](160)) y el “peso”

(B2[15i](430), [láii](440), etc.).

Es precisamentela incorporacióndel candidatocausal“peso” lo que marcalo que

pareceserunadiferenciacualitativaenel usodelcandidatocausal“fuerzagravitatoria”enel

Episodiodebajadadel SistemaB. A partirdeestemomento,la funciózx•deéstepasaráaser

laexplicitadaparael candidatocausal“atraccióngravitatoria”en los Episodiosde caldade

A2. Así, en B2[16i](340) seespecificaquela fuerzagravitatoria“se mantendráconstante

siempre”;queseorigina “desdela Tierra” (B2[17i](470); yapesarde no citarendirectoel

“campogravitatorio”,queesel origenexplicito delcandidatocausal“atraccióngravitatoria”,

en B2[l 81(490)equiparasusfuncionesexplícitamente:

ENT.- “Esecrecimientodel movimiento[enlabajada],quemehasdichoqueesmásveloz enFque
enD,¿túcreesquetienealgunarazón?

[Pausa]

MC.- ¿Tienealgunarazón?...Bueno,porqueelcuerpose vaacelerandocadavezmás.Aquí [Dl lleva
menosaceleración,y aquí[E]más.

ENT.- Si... ¿Y tú sabessi hay algunarazónparaque seacelere?...¿Si hay algo que produceesa
aceleración,o...?

MC.-La atracción

ENT.- ¿EstaFg... oesotracosa?...Antesmehablasdicho:ademásdeesopuedehaberotracosa.

JAC.-Desdeluego, lo quecausalaaceleración..,es lafuerzagravitatoria.

ENT.-La fuerzagravitatoria.

YAC.- O laatraccióngravhatozia,esigual”.

(Cfr. B2[18J<490)).

Dehecho,a partirdeaquíla “aceleraciónde la gravedad”o “fuerza gravitatoria”pasa

atenerla funcióndela “fuerzade atracción”,y el “peso” o “masa” ese1candidatocausalque

causael movimiento variadoen la bajada(Cfr. B2[20](530), hastaB[20iii](550), en el

SistemaB).
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En el SistemaC, parteC, estecandidatocausal(ya unificadoensusignificacióny

funciones),aunqueestépresentenoactúa(Cft. Cl[G3](670), [211(690)).Enel SistemaC,

parteD, en un primer momentoseconsideraactivo en el modelocausalde la subida

(D1[5](800), D’0[6](81Ó)), peroluegosereconstruyeel modeloexplicativodel Episodioy

seconsideraqueno “actúa” Dl[7ii](820) pasandoaocuparsu lugary función la “fuerza de

rozamientodel aire” (Éfr. D1[G2](8 10)). En los Episodiosde bajada,aunquesedice

explícitamentequesiactúa(Cfr. Dl [71(810))no seexplicitasufunción.

Representacióngráfica de la “aceleraciónde la gravedad”

Enel SistemaA, serepresentaenel EpisodioAl porunaflechaperpendicularhacia

abajo,quepartedel centrode la bola (A1[G51(l00)). SegúnJAC, eseseríael “centro de

masas”.La flecha, rotuladacon un g, apareceopuestaaotra querepresentaala “normal”,

queriendosignificarconestoqueambasseanularían.

Enel SistemaB,serepresentaenel EpisodioBí con unaflechaverticalhaciaabajo,

opuestaaotraquerepresentala “fuerza de subida”.No la rotula. (Cfr. B1[13](380)).

En el SistemaC, parte C, la representaen el Episodio Cl con una flecha

deslocalizadaverticalhaciaabajo,máslargaqueotraquerepresentael “peso”, rotuladacon

Fg (Cl[G3](670)). Enla parteD del Sistemala representadel mismo modoenel Episodio

desubida,Dl (Cfr. D1[02iJ(810)).

Coni ponentes

JAC no consideracomponentesenestecandidatocausal,ni en ningúnotro.

Relación de la “aceleraciónde la gravedad” con otros elementos

Comohemosseñalado,JAC no relacionaal principio de la entrevistaestecandidato

causalcon ningún otro elementode los Sistemas.En el transcursodel teachback,JAC

“aprende”,“explicita”, quela relaciónqueexisteentreestecandidatocausaly la “atracción

gravitatoria”estal queno puedendiferenciarse.Tambiénlo relacionacon el “peso”, o la

“masa”, peroúnicamenteporqueéstetambiénactúa “hacia abajo” y porquetambiénse

representa“dentrodel cuerpo” (Cfr. B2[l6ii](440)).

Ii) La “atracción gravitatoria”

La “atracción gravitatoria” o “atracción” es un candidatocausalprobablequeJAC

consideraactuandoen los Episodiosde bajadadelSistemaA. Lo explicitapor primeravez

en el comentarioal EpisodioA2[20](160), queescuandolo necesitaparaque el modelo
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causaldel Episodioseacoherentey correspondiente.Efectivamente,JAC acabadeexplicar

queen la calda,la velocidadde la bolacrece.Y lo explicacon un modelocausalqueENT

consideraambiguo,porlo quesigueel teachbackcentradoen estepunto:

EW~.- “Vale... Y me hasdicho que esemovimientocreceporqueseproducela aceleraciónde la
gravedad.

YAC.- SI. La atraccióngravitatoria.vamos.

ENT.- La atraccióngravitatoria...¿Quétiene quever laatraccióngravitatoriaconla aceleracióndela
gravedad?

YAC.- No sé.La aceleracióndelagravedadesun valor quesetoma...paracalcularelmovimientoen
caldalibre... Y vamos, la atraccióngravitatoriaes..no sé, >,o lo cojo como un... como el
campogravitatorio,vamos, terrestre.

ENT.- Si... ¿Quéeseso?

YAC.- Un campoque creaalrededorsuyo la Tierra paramantenerlos cuerpos,no se... en su
superficie”.

(A2[20](16O) y A2[20i](160)).

La “atraccióngravitatoria”tienelas característicasde un candidatécausalprototípico:

hacecaer(A2[22](170), B2[15](410)), y mantenerel movimientoen lacalda(A2[24](210));

actúajunto conotras“fuerzas” (A2[23ii](200)), y puedecontrarrestarla actuaciónde éstas

(B1(11](350))y hastaanularlas(B’0[12](370)).

La “atracción gravitatoria” actúasiempre(A2[22i](180)), en todos los sitios

(A[G6jj(180)), y tieneun valor constante(A2[24i](210)). Su actuaciónesexteriory hacia

abajo(A2[22ii](1 80)).

Origen de la “atracción gravitatoria”

Comosevió anteriormente,suorigenesel “campo” gravitatorioterrestre,con elque

llega a confundirloen ocasiones(Cfr. A2[20i](160), A[G6](180)). A su vezel campo

gravitatorioterrestreestárelacionadoconlamasadela Tierra (B2[17](460)).

Funcionesde la “atracción gravitatorla”

Enel SistemaA, la funciónde la “atracción” gravitatoriaeshacercaery producirun

movimientodecaldaconvelocidadconstante.

ENT.- “Esaactuación[dela aceleraciónde lagravedad),¿tienealgoque ver conqueel movimiento
seamásrápido?

[Pausa]

YAC.- Pueshombre,claro, sí, si que tiene que ver, porquesi no, caerfa siemprea la misma
velocidad.

EtC?.-¿Sino... qué?
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YAC.- Si no hubiesecamposequedaríasuspendido.Y si ha>,campo,pues...No, si no ha>,campose
quedadasuspendido,eso.Y si no, puescaerfasiemprealamismavelocidadconstante”.

(Cfr. A2[24](210)).

En los otrosEpisodios(AO y Al), aunquela atraccióngravitatoriaesté,no “actúa”

(Cfr. AO y AL[21](170), A1[23ii](200)).

Enel SistemaB, la funciónde estecandidatocausalestáprácticamenteidentificada

con lade la “aceleracióndela gravedad”o “fuerzade la gravedad”,tal comoallí seexplica.

Y lo mismosucedecon el SistemaC, panesC y D.

Relaciones de la “atracción gravitatoria” con otros elementos

La relacióncon el candidatocausal“graVedad” la hemosexpuestoanterionnente.

Es notableque, así como la “atraccióngravitatoria”,como ya señalamos,no se

relacionacon la “aceleraciónde la gravedad”al principio dela entrevista,y susfuncionesen

el SistemaA estánmuy definidasy diferenciadas,en relaciónal “peso” tampocosehaga

ningunarelación.Esto escoherentecon la evolucióndel pensamientode JAC, ya que el

“peso” o la “masa” seexplicitanporprimeravezenel SistemaB, precisamenteparaasumir

las funcionesqueteníael candidatocausal“aceleracióndela gravedad”,cuandoésteempieza

aasumirlos dela “atraccióngravitatoria”. (Cfr. B2[15i](430), etc.).

Representacióngráfica de la “atracción gravitatoria”

JAC representala “atraccióngravitatoria” en el SistemaA con una zonadifusa,

situadadebajodela repisa,alrededorde lasbolasquecaen(a pesarde queadvierteque“está

en todos los sitios ). Las “fuerzas” las representacon flechasverticaleshacia abajo,

deslocalizadas.Aunquesitúaunaflechaquepartedel centrode una de las bolasquecae,

mientrascomenta:

- “Lo quepasaesque serepresentaaquí [centrodela bola] paraque sevea...Digo yo que será
así”. (CÚ. A[G6](18O)).

En los SistemasB y C, valelo dichoal comentarel candidatocausal“aceleraciónde

la gravedad”.

Es claroque, segúnsu representacióngráfica,JAC no tieneasimiladoel significado

de lasrepresentacionesgráficasqueseutilizan enla cienciaescolarparaestosconceptos.
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iii) El “peso” o ~~masa~~

El “peso” o “masa” esun candidatocausalprobablequeseexplicitaporprimeravez

en las explicacionesqueJAC ofreceal funcionamientodel SistemaB. Antesno hablasido

necesarioparaconseguirsalvaguardarla correspondenciay coherenciade los modelos

causalesconstruidos.

El “peso” seexplicita primerocon estenombre(B2[15i](430)). Desdeel primer

momentoesclarasuconceptualizaciónindependientede lafuerzadela gravedado atracción

gravitatoria.Comoésta,“actúahaciaabajo” y serepresenta“dentro del cuerpo”.Peroasí

comoenel SistemaB, la atracciónde la gravedadseexplicita con un valor constante

(B2[16iy430>), y por lo tanto no puedeprovocarmovimientosvariadosen la calda(Cfr.

A2[20](160) y A2[20i](160)), el “peso” o “masa” sepresentacomoun elementoque sí

puedeintroducircambiosenel movimientodecalda.(Cfr. B2[15i](430), B2[20](530), y

ss).

Funcionesdel “peso” o “masa”

Las funcionesdel “peso” o de la “masa” enel SistemaB, comoya seha apuntado

anteriormente,sonhacercaery provocarun movimientocada vezmásrápido enla calda.

Sonlas funcionesque,anteriormenteasuaparicióncomocandidatocausal,hablaasumidola

“aceleraciónde la gravedad”:Al pasaréstaaidentificarseconla “atraccióngravitatoria”,el

“peso” o “masa” lasustituyeensusfuncionesen los modeloscausales.

La necesidadque experimentaJAC de encontrarun candidatocausalque pueda

producirun movimientovariadoen la caldaestal (Cfr. porejemplo,A2[24ii](220)), quea

falta deotro recurreal “peso”. Estoesproblemático,puesJAC conocequeel pesode los

cuerposno varíaen las bajadas.Perono lo explicita. Sino que desdeel primer momento

subrayaaspectosde estecandidatocausalquepodrían“variar” el movimientoque“produce”

enel cuerpo.Así en B 1 [15i](430) señalala “proporcionalidad”que existeentre peso y

“velocidad” (“unacosaquepesamenos,tardamásencaer”).Perono parececómodocon la

solución,y másadelanteexplicitamássupensamientoalrespecto:

ENT.- “¿El pesohacealgo?[enlacalda]

YAC.- ¿Elpeso?...SI, tienealgoque ver. No es lo mismoquecaigaunaplumitaqueun bloquede...
unatonelada.

EtC?.- Si...Explicame un pocoeso,porque...

YAC.- Bueno,esovienerepresentadopor lamasaquetengaelcuerpo.Dependedelamasaquetenga
el cuerpocaeramáso menosdeprisa.

ENT.- O sea,¿túcreesqueenla caldainfluye elpeso?

JAC.- SI... Yo creoquesí. Vamos,másque el pesoquizáseala masalo quemásinfluye.
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EN’]?.- ¿Enla calda?

YAC.- SI”.

(Cfr. B2[20](530) y [20i](540)

Comoseve, el énfasissehadesplazadohaciala “masa”,que parecedesplazarcomo

candidatocausalal “peso”, o definirsecomo “otro” candidatocausalalternativo(ya queel

“peso” esconstante).Paraeliminarestaambigfledad,ENT prosigue:

EN]?.- “Ma... O sea,quealladimosaquí[notasdela entrevista]“masa”. Esdeckqueha>, trescosas
queestáninflu>’endoenlabajada..

YAC.- Bueno,la masaestadaincluidaen el peso,porquecomo lo del pesoes...mg, masapor la
gravedad..,estaríanrelacionados”.

(82[2Oii](550)).

Aquí JAC haceexplicito “g”, un elementoque no habíaaparecidoantesen la

explicacióncomo tal (sí en la representacióngráfica de la “gravedad”como “fuerza de la

gravedad”).En laFísicaescolarqueJAC haestudiado,“g” esel valor dela aceleracióncon

quecaenlos cuerpossituadosen un campogravitatorioterrestre.Ante el huevodato,ETC

prosigue:

EN]?.- “Si... ¿Ycaería...adistintavelocidadsegúnfueraetpeao,...osegúnfuerala gravedad,o...?

YAC.- Puesno sé.Viendoqueelpesoes lamasapor lagravedad,al sermásgrandelamasa,el peso
tambiénesgrande;si lamasaesmáspequellita,elpesoespequello.

EN]?.- Y esotienequeverconquecalgamásdeprisao másdespacio.

YAC.- Pueshombre,..,yo creoquesí, quetienealgo quever”.

(B2[2Oilu](550)).

En estemomento,paraceclaroque el elemento“variable” que necesitaYAC para

producir un movimientovariableesla “masa”. PeroENT quiereque YAC confirme la

sospecha.Despuésde dejarunapausaprosigue:

EN]?,- Si... Si... Y esdistintodela gravedad..,porquela gravedadesconstante...¿no?

YAC.- ¿Lagravedad?SI. Siempretieneelmismovalor”.

(B2[2Oiii](550)).

Como puedeobservarse,JAC conoceel modelocientífico. Pero lo adaptaa sus

necesidadesde encontrarun candidatocausalprobableque cumplacon los Principios

Causalestal comoél los tiene asimilados.Y pareceevidenteque paraYAC un candidato

causalconstantedebeproducirun efectoconstante.Comola “gravedad”al serconstanteno

puedetenerla funcióndeproducirun movimientovariadoenla calda,el papelselo asignaa

la “masa”. Lo queYAC parecepasarporalto esquela masapuedevariar de un cuerpoa

otro, peroqueparacadacueto tambiénesconstante.



225

Enel SistemaC, parteC, el “peso”, aunqueseexplicita,no actúa(Cft. Cl[G3](670)

y [21](690)).En el SistemaC, parteD, seexplicitaen el Episodiodesubida(Dl(G2](810)),

perono influyeenel movimiento(Dl[7ii](820)). En los Episodiosde bajada,aunqueno lo

explicita, parecetenerla misma funciónque la “aceleraciónde la gravedad”teníaen los

Episodiosde bajadaenel SistemaA (Cfr. D2.l y D2.2[l0](830)).

En resumen,el “peso” o ~masa”tiene la función de hacer caery de variar el

movimientode caídaen los Episodiosde bajadade los SistemasB y C, parteD. Si el

materialestásuspendido,comosucedeenel SistemaC, parteC, o subiendolibre, comoen

loscasosde los Episodiosde subidaRl, y Dl, no realizaningunafunción.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

- Algo: esun candidatocausalprobablemítico denaturalezadinámicaqueJAC utiliza

paraexplicarcausalmenteel funcionamientodelSistemaC, unavezqueéstesehapuestoen

movimientopor la acciónde Zape.El recursoaestecandidatocausalesnecesario,yaqueen

ésteSistemaJAC aplicalaConvenciónAmplia acercade las actuacionesdel“peso” y de la

“fuerzade la gravedad”o “atraccióngravitatoria”. (Cfr. Cl[21](690)). Lo explicita como

“una fuerza” (C’l[24iii](730)), y realiza las funcionespropiasde un candidatocausal

prototipico: produce “empujes” (C2[22ijj(700)) y se componecon otras “fuerzas”

(C’l[25](740)). Su función en la parteC del SistemaC esprovocar y mantenerlos

movimientosde bajada (Cfr. C2[22] (690), [22i] (700), [22ii](700), [22iiij(720),

C’2[26](740)), y subida (C’l[24iii](730)). En la parteD, tambiénprovoca(DO[li](770)) y

mantiene(Dl[5](800)) el movimientode subidade Zipi. Y en los Episodiosdeparadas

transitoriasdeesteSistema,sufunciónescomponersecon la “fuerzade rozamientodelaire”

paraexplicarla “parada” del material(Cfr. C”’0[25](740), D’0[6](8 10)).

- Normal: esun candidatocausalprobablemítico al queJACrecurrepara“anular” la

acciónde la “gravedad” (AO y AI[14i](l00)) y el “peso” (CO(F)[27](740)) en los Episodios

señalados,evitandoasíla utilización de la ConvenciónAmplia. No la define,peroporsu

funciónparecequela conceptualizacomo un candidatocausalprototípicoya que “anula”

fuerzas,y, comola “gravedad”,actúa“en el centrode masas”dela bola.La representacon

unaflecha vertical haciaarriba, opuestaa la que representa“g” (Cfr. A1[G5](l0O)), y

rotuladacon la letraN.

- Tabla inclinada: podríahacercaera la bola (Al[8](040), porquepermitiría que

actuasela “fuerza de la gravedad”.
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE CIC

CIC estímida. Al principio seexpresacon pocaspalabrasy pareceque trata de

recordarlo quele hanenseñadoenlasclasesdeFísica.A medidaqueavanzala entrevista

hablamásy expresacon mássolturay confianzasu propiopensamiento.Con frecuencia

recurreareglaselaboradasporellamismaparaexplicarel comportamientodelos Sistemas,

En susexplicacionespareceutilizar el menornúmerode candidatoscausalesposibles,

siempreque sesalvela correspondenciadel modelo causal.Recurrecon frecuenciaa la

HeurísticaCanónicay ConvenciónAmplia. Llamala atenciónqueenningúncasomencione

ni el “peso” ni la “masa”.

1. DIVISION EN EPISODIOS

Los Episodiosen los queCIC divide el comportamientode los distintosSistemas

representadosenlos Comicssonlos siguientes:

- SistemaA: Alt queprimeropermaneceimplícito (Cfr. AO[l] y AO[4](0l0)) y despuésse

explicita (Cfr. AO[7](040)); Al (Cfr. Al[2](0l0)), en el que describeun movimiento

horizontalmantenidoporuna“fuerza” mítica(Cfr. A1[l0](080)), de velocidaddecreciente

(Cfr. AlIIl8i](200)); A2 (Cfr. A2[3](010)), enel que describeun movimientodecaída

vertical (Cfr. A2 [13](l0O))creciente(Cfr. A2[16](130)).

- SistemaB: BO, implícito primero (Cfr. BO[l](230)), y explícito másadelante(Cfr.

BO[6](270)); B1 (Cfr. BI(2](230)),en elquesedescribeun movimientodesubidavertical

mantenidopor una “fuerza” mítica (Cfr. Bl[7] (270)), de velocidaddecreciente(Cfr.

B1[l li](300)); B’O (Cfr. B’0[3](230)), puntoen dondela flecha no siguesubiendo,y que

en un principio representacomoun Episodiode transiciónB’O-B2 (Cfr. B’0-B2[Gl](230),

B’0-B2[G2](240)) y que rápidamenterectifica para volver a ser B’O, descritocon la

característicade que la “fuerza” mítica seacaba(Cfr. B’0[03](250) y B’0[8](270)) y la

flechasepara (Cfr. B’0[15](310)); B2 (Cfr. B2[4](230)), Episodioen que la flecha baja

verticalmentepor acción de la “ley de la gravedad” o “fuerza de la gravedad” (Cfr.

B2[9](270)) con unavelocidadcreciente(Cfr. B2[19](320)).

- SistemaC, parteC: CO, episodioimplícito (Cfr. CO[4](450)); Cl (Cfr. Cl[5](450)),

Episodio de subidamantenidopor una “fuerza” mítica (Cfr. C1[6](460)) que disminuye

(Cfr. Cl[7i](490)); C’O (Cfr. C’0[8](500)), dondeesta“fuerza” mítica seagota;C2 (Cfr.

C2[9](500)) donde“fI”’ (fuerzao ley de la gravedad)provocala bajaday creauna“fuerza de
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bajada”míticacreciente,queprovocaunavelocidadcreciente(Cfr. C2[lOjI(5 10)).Mástarde

CIC parececonceptualizaren un sólo Episodio,C2 - C”O - Ci, los C2, C”0, C’1 (Cfr.

C2-C”0-C’l[11y520> y C2-C”0-C’1[12](540)), con la fuerzamítica de bajadaresponsable

de todo el movimientodesubiday bajadadelColumpio;peroqueenseguidaespecificacomo

C2 (Cfr. C2[16](550)); C”O (Cfr. C”O[17](550)), descritocon la característicadeque el

columpio no separa;C’1, descritocomo un movimientode subidaprovocadopor una
“fuerza” mítica (Cfr. C’l¡jl8](550)); C”’O, dondeel “impulso” mitico anteriorseacaba

(Cfr. C”’0[13](550)); C’2, movimiento debajadaprovocadopor“fI”’ y mantenidoporuna

“fuerzadebajada”creadapor la misma (Cfr. C’2[20](550), C’2[21] (580)); CO(F), donde

el columpioseparadefinitivamente(Cfr. CO(Ffl22jj(600) y CO(F’,1122i1(600)).

- Sistema C, parte D: DO, (Cfr. DO[li](670)); Dl, descrito como una subida,

describiendouna recta inclinada, mantenidapor una fuerzamítica decreciente(Cfr.

DI[2](680)); D’O, puntomásalto de la trayectoria,dondesepierdefuerzay comienzala

bajada(Cfr. D’O[3](680)); D2, movimiento de bajadaque describeunarectainclinadaa

partirde DO (Cfr. [04](660)), peroquemástardesedescribecomounacaldaverticalcon

velocidadcrecienteapartirdel mismopunto(Cfr. D2[l0](700)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

CIC utiliza espontáneamentelos Principios Causalescaracterísticosde una

concepcióncausalontológica.En el Análisisdestacamosalgunasde las descripcionesdel

comportamientodelos Sistemasenlas queseponende manifiestoespecialmentelos usosde

estosPrincipios:

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

El modo de razonarcausalmenteexpresadoporel Principio de Constanciaparece

utilizado porCIC preferentementeen los siguientesEpisodios:A1[2](0l0), Al[9](060),

A1[9i](070), A1[lOij(080), Al[18i](200); B 1 [2](230), Rl [7](270), B2[9](270),

B’0[12](300), B 1[17](320), B’O(18](320), B’0[18i](320), B2[20](350); C[2](370),

D[3](370), Cl[5J(450), C2[l0](510), C2-C”’O-C’l [111(520),C1[14](550), C2[16](550),

C[21i](580), CO(F)[22i](600); D1[2] (680), Dl[2i](680), Dl[8](690), y Dl[ll](720). De

estas26 explicaciones,8 seproducenantesde queempieceel teachback.Parecequeesel

Principio quemásayudaa CIC aexpresarsupensamientocausalespontáneo.Dehecho,es

elúnicoPrincipioquedestacaenla construcciónde los modeloscausalesiniciales.
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PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

El Principio deProductividad(el efectoesgeneradoporunacausa)esenunciadopor

CIC referiéndoseal SistemaA, perodeformamásgeneral:

- “Lo primeroesqueunacosano sepuedemoverporsf sola,necesitaalgoquelehagamoverse”
(AO[7](040)). “No lleva fuerzaporsí solo” (A2[16v](170)).

Y utilizado paraexplicarel comportamientode los distintosEpisodiosde todoslos

Sistemas.AsíenAI¡112](l00), Al [14](l00), A2[lSii](l 10), Al[l8ii](200), A1[l8iv](210);

B1[lli](300), Bl[14](310), B2[19i](330); Cl[6](460), C1[7](470), C2-C”0-

C’l[I2ii](540); DO[li](670), D2[l0](700), D2[lOi](710)).

Hacemosnotarqueenningunodeestos16 casosCIC utiliza estePrincipio antesde

empezarel teachback.

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

CJC utiliza el Principio de Condicionalidad,enunciandocondicionesparaquela

accióncausalselleve acaboen los Sistemas,de maneraque sudinámicaquedeexplicada.

Distinguimos:

- Condicionesestructurales.Así,elfinal de la tablaescondiciónparaquela bolaempiecea

caer(Cfr. A2[3](0l0), A2[6](010), A2[6i](020), A2[l7iv](180)) y paraque empiecea

actuarla gravedad(A2(16i](140), A2[l7iii](180)); elfinal de la tabla y queel aire esmás

densoen la Tierra que en la Luna, tambiénes una condición paraque la bola caiga

(A2[láiii](l50)); las cuerdasy las ramasalas queestánatadas,condicionanlas trayectorias

descritasen las subidasy bajadasen el SistemaC (Cfr. C1(5](450), C1[6](460),

Cl[7](470)); el soltarsede Zipi, condicionael que salgadisparadodel Columpio (Cfr.

DO[ Ii] (670)).

- Condicionesdinámico-estructurales.Así,que la tabla terminey queseacabela ‘fuerza”

queimpulsaamoversea la bolasobreella, escondiciónparaqueéstaempieceacaer(Cfr.

A2(l 1](090),A2[13](l00), A2[l5](l 10), A2[15i](1 10)).Hayquehacernotarlo pertinente

deestacondición,yaqueCIC describeA2 comoun movimientode caldavertical.

- Condicionamientosdinámicos.Así, que lafuerzadelimpulso (fi, mítica)seamayorquela

/7’ (fuerzao ley de lagravedad)escondiciónnecesariaparaqueIT no actúeen la repisa(Cfr.
AlJ[l7iv](180)); que la fuerzadelimpulso(mítica)seagote, escondiciónnecesariaparaque

la flechaempiecea caer(Cfr. B2[9](270); queéstafiseamayorqueIT, escondiciónpara

quela flecha suba(Cfr. Bl[1 l](290)); quejTseamayorquefi, es,porúltimo, condición
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para que empiecea actuaren la flecha la “atracción” de fi’ (Cfr. B’0[18] (320) y

B’0[18i](320)). Del mismomodo,JTdebesermayorquela ‘fuerzadel impulso” (mítica),

paraque el Columpio baje(Cfr. C2[9j1(500)), y lafuerzade Zapetienequesermayorque

antesparaqueZipi salgadisparado(Cfr. D[3](370)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

Se ha destacadola utilización porpartedeCIC deestePrincipio en los siguientes

Episodios: A2[13](100), A2[ 151(110), A1[18](190), A1[l8iii](210), B’0[8](270),

C’0[8](500), C”’0[ 13](550), C’0[15](550), C”’0[ 191(550), C[2 11(560), C[2 li](580),

CO(F)[22](600), D’0[3](680), D’0[9](700). Sonsituacionesen las queparaqueel modelo

causaldel Episodioseacorrespondiente,un “efecto” debecesar.El único mododehacerlo,

preservandoel Principio deUnivocidad,eshacerdesaparecerla causaqueprovocaríaeste

efecto,encasode actuar.CIC consigueestocon el recursoala HeurísticaCanónica,como

veremosmásadelante.

PIUNCWIo DE ASIMETRíA

El Principio de AsimetríaessiemprepreservadoporCIC. En nuestroanálisislo

hemosdestacadoen tresocasiones,A1[5](010), A1[8](080) y C2[21i](580). Soncasosen

los que el modelodel Episodio adoptala forma decadenacausalen la que searticulan

candidatoscausalesrealesy miticos.Es particularmenteinteresanteel EpisodioC[21i](58O),

en elque CIC tratade resumirtodala dinámicadel SistemaC, parteC, explicitandouna

cadenacausal,en la cual,parasalvarla correspondenciay coherenciadel modelocausal,se

ve en la necesidadde manejarun candidatocausalprobablemftico, generadopor IT,

introduciendounasecuenciaficticia paraformarlacadenacausal.

3. LOCALIDAD

Destacamosen el SistemaA: La “ley de la gravedad”,o “fuerza de la gravedad”(fi’)

no “actúa” en los EpisodiosAO y Al (Cfr. AO[7](040), AO[17](170), A1[l7iii](170),

AI[l8ii](200), etc), a pesarde que CIC afirma que “actúa en todas partes” (Cfr.

AO[17](170)). En cambio,si actúaen A2, cuandoacabala repisa(Cfr. A2[l6iv)(160)) y es

necesariaparaexplicarla bajada.

En relaciónal SistemaB : El razonamientolocal de CIC seponede manifiesto

tambiénenel mododetoncebirla “actuación”de fI’: laprimeravezquelaexplicitaesen el

EpisodioB2 (Cfr. B2[9](270)> porqueesnecesariaparaexplicarla bajada.En realidadCIC

mantienetambiénen esteSistemaque IT actúaen todaspartesy tieneun valor constante
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(Cfr. B2[9i](280) y B’0[18](320)). Peroafirmaqueen BO no actúa,porqueel sistemaestá

en reposo(Cfr. BO[13](3 10)); ni tampocoenRl, porquehay una “fuerza” mayorqueIT,

queesla querealmenteactúa(Cfr. B 1 [111(290)).Aunqueparamantenerlacorrespondencia

del modelocausal,ésteúltimo modelosereconstruye,considerándosela actuaciónde IT

(Cfr. B1[lli](300), B1[14](310), etc).

EncuantoalSistemaC,parteC: Destacamosla flexibilidad enutilizar localmente,

según la conveniencia de CIC para hacer que sus modelos sean coherentesy

correspondientes,los distintoscandidatoscausales.Así,en COsólo actúaelempujede Zape

(CO[4] (450)); estemismocandidatocausal,convertidoenunafuerzamítica, hacequeZipi

suba,enel EpisodioCl; enC’0 esta“fuerza” seagota,y comienzaa actuarIT (C2[9](500)),

cuandoesnecesariaparapreservarla correspondenciadel modelocausaldelEpisodio.Pero,

dado quela velocidadde bajadaaumenta(C2[1O](510)) y IT es “constante”,en C2 es

necesariootro candidatocausallocal parapreservarla coherenciay correspondenciadel

Sistema.Así, fI’ generaun candidatocausalmitico, la “fuerzade bajada” (Cfr. C2-C”O-

C’l[l 1](520))paracompletarlaexplicaciónde la dinámicade todo el Sistema.Estosdos

candidatoscausalesseempleanlocalmente,actuandoenunosu otrosEpisodios,segúnCIC

entiendeque son necesariospara explicar con coherenciay correspondenciael

comportamientodel Sistema(Cfr. C[21i](580) y CO(F)(22i](600)).

En laparteD delSistemaC: Tambiénseobservala mismaadaptabilidadlocalen el

usodelos candidatoscausales,realeso miticos,porpartedeCIC. Así, aunqueC’O coincida

con DO, CIC núncacita IT actuandoen DO, aunquesíactuabaen C’O (Cfr. DO[li](670)); IT

tampocoactúaenel EpisodioDl (Cfr. Dl[8](690)), ya quebastala “fuerza” míticainicial

paraexplicarestemovimiento de subida;pero sí actúaen D2, porqueesnecesariapara

explicarla bajadadeZipi (Cfr. D2[1O](700)). Aunquemásadelante,parahacerel modelo

causalcorrespondientey coherente,incorporaestecandidatocausaltambiénen la subida

(Cfr. D1[l1](720)).

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES.

La estructuracausalutilizada casi exclusivamentepor CIC en susexplicaciones

espontáneasacercadelfuncionamientodelos distintosSistemas,presentala estructura

1 causa - 1 efecto

(Cfr. Al[2](OlO), B1[2](230), Bl[7](270), B2[9](270), Cl[5](450)).
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Sóloenunaocasión(Al[5](010)) manejaexplícitamenteun modelocausalconuna

estructuradel tipo

—fre *

* •4—

Superposiciones

La tendenciaespontáneaamanejarestaestructurasimpleseobservaenlasprimeras

explicacionesqueCIC ofrecedel SistemaC. TantoparalaparteC como parala D, el modelo

inicial explicativotambiéntienela estructura

1 causa- 1 efecto

(Cfr. C[2](370), D[3](370)). Comoseveensusexplicacionesduranteel teachback,

setratademodeloscausalesmuy simplificados,queconllevannumerosassuperposiciones

no especificadas.

En todosestosmodelosel razonamientoutilizado porCIC hasido el de ir dela causa

al efecto,predominandopor tantoel Principio deConstancia.

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructurascausalessimples

Unacausa.un efecto

Delas 45 ocasionesen queseha explicitadola estructuracausalde los modelosque

utiliza CIC paraexplicarel comportamientode los Sistemasen los distintosEpisodios,33

presentanla estructurasimple

1 causa-> i efecto (Constancia)

1 efecto<- í causa (Productividad)

Esto quieredecirque seobservaenCIC la tendenciaa recurrirtambiénduranteel

proceso de teachback,a modeloscausalessimples, siempre que puedasalvar la

correspondenciay coherenciade dichosmodelos.Así, tienenestaestructuralos modelos
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causalesexplicativos de los Episodios A1[9](060), AlIjl2](l0O), B11711](290),

B2[19i](330), Cl [61(460),C2[9](500), DO[li](670), Dl [2](680),etc.

En dosocasioneslosmodeloscausalesutilizadosporCIC presentanunaestructura

decadenasimple.Unadeellas(Al[10](080)) presentala estructura:

-4’. *

* •....)

Mientrasquela otraesunaexplicaciónglobalal funcionamientodel SistemaC, parte

C, (C[21i](580)) y presentalaestructura:

—4 • *

En las doscadenassemanejancandidatoscausalesrealesy míticosparaexplicarlos

comportamientosde los Sistemasen los Episodiosseñalados.

Estructurascausalescomplejas.

Variascausas.un efecto

Lautilizacióndemásdeun candidatocausalparaexplicarel comportamientodelos

Sistemasno esmuy frecuenteen CIC, que recurrecon más facilidad a la Heurística

Canónicay a laConvenciónAmplia queala construcciónde modelosmáscomplejos.Son

estoslos casosde las explicacionesdadasa los EpisodiosA2[l6iv](160), Al [lSiv](210),

B’O[12](300), Rl [ 14](310), B’0[18](320), B’0[18i](320), CO(F)[22i](600), Dl [1l](720).

Lasestructurassondel tipo:

St, ~

‘u



234

~4~naJsau~akssQuwI0a&

Ensólo dosocasionesCIC construyemodeloscausalesconestasestructuras.Sonlas

que explican el comportamientode los Sistemasen los Episodios Rl [11i](300) y

Bl[17](320), de estructuras:

‘u .4’

y *

Enamboscasossemanejancandidatoscausalesrealesy mfticos.

Señalamosquedel totaldeestas10 ocasionesen queCIC manejaestructurascausales

complejas,6 estánreferidasal SistemaB.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

En lasexplicacionesalos distintosEpisodiosqueconstituyenlos SistemasA, B y C,
dc utiliza la ConvenciónAmpliay laHeurísticaCanónica,Ial comosepreviaenel modelo

y seexplicitaacontinuación.

CONVENCION AMPLIA.

En lasexplicacionesespontáneas,dIC recurrea la ConvenciónAmplia cuandolos

Sistemasestán en reposo.Así, AO[1](O1O); BO[1](230), BO[13](310); CO[1](370),

CO[4](450). Los casosBO y COson los másnotables,ya queen las explicacionesdadasa

losEpisodiosdel SistemaA, ya CId haexplicitadoque“fI”’ “actúaen todaspartes”(dfr.

AO[ 17](170)).

Duranteel teachback,recurrea la ConvenciónAmpliaen las explicacionescausales

de los Episodiosen los que los Sistemasestánen reposo(Cfr. AO[73(040), AO[17](170),

BO[lOi](280), BO[13](310)) y en los que se estánmoviendo (Cfr. A1[l7iiij(170),

Al[l7iv](180), Al[lSii](200), AL[lSiv](210); Bl[ll](290), C[21](560), C[21i](580),

Dl[2](680). DO[li](670) y Dl[8](690)).

CId explicitaen algunasde susexplicacioneslautilizaciónde la ConvenciónAmplia

y lasrazonesquela muevenaello. Porejemplo:

Estafuerza ItT] tambiénactúa.Aaúapor todaspartes”...“porque si no irla volando”.
(AO[17](llO)).

Perono haceefectoen el movimientoporque:
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- “Porqueestafuerzainicial [fil es mayor. Y porquetieneespacioaquf abajo...haciadonde
atraerle..,porquesi quitamosderepentelarepisa,secae”. (Al[lliv](l8O)).

- “Todo cuerpocuandoestáen estadode reposono tieneningunafuerza,estáahí. Entoncestiene
quehaberunafuerzamayorqueestadela ley de lagravedad[ti’] quehagaquesubapanarriba”.
(BO[lOi](280)).

HEURíSTICA CANONICA.

dIC tambiénrecurrecon facilidadala HeurísticaCanónica:un totalde 16 vecesalo
largo de todaslasexplicaciones.Lo haceparaasegurarla correspondenciade los modelos

causalesconstruidosparadarcuentadel comportamientode los Sistemasen los distintos

Episodios.EstosEpisodiossonaquellosdondelos distintosSistemascambiandedirección

o sentidoen el movimiento, o separandefinitivamente:Paraconservarel Principio de

Univocidad,CId tieneque hacer“desaparecer”los candidatoscausalesprobablesque

manteníanel movimientopan“posibilitar” la paradat’mal, o laactuacióndeotrocandidato

causalqueexpliqueel cambiodedireccióno de sentidoqueexperimentael material.Así

tantoen lasexplicacionesespontáneas(B’0[8](270)) comoen las producidasduranteel

procesode teachback,la “fuerza” (mítica) “se acaba” (A2[13](100), A2[l5](1 10),

A1[18](190); B’0[8](270), d”’[13](550), d’0[15](550), C”’[19](550), C[21](560),

C[2 li](580), D’0[9] (700)); “desaparece”(Al [1Siii](2 10)), “se agota” (d’0[8](500)). En

algúncasodIC explicala utilizacióndela HeurísticaCanónica.Porejemplo:

- “Yo veoclaroqueaquíes...Osea,en elmomentoque dasun golpea algo...la fuerzaesmuy
grande.Peroluego,si no siguesdándolegolpes,puesllegaun momentoen que esafuerzay
esacausa...desaparecen.Si no, nosestaríamosmoviendotodoel rato” (Al [l8iiiJ(210)).

Al cuestionaraCId acercade la coherenciay robustezdeestosmodeloscausales,es

capazde reconstruirlosen algunoscasos,explicitandoalgunos“mecanismos~~porlos que

estoscandidatoscausalesdejande surtir suefecto,aunqueno desaparezcan.Sonloscasos

B’0[12](300) y, potencialmente,DíIIl 1](270).En los demáscasossemantienela Heurística

Canónicahastael final, ya que CId carecedecandidatoscausalesprobablesa los que

recurnr.Esto no quieredecirque no sedé cuentade la ambigiiedadde los modelosasí

resueltos(dfr. d0(F)[22i](600)).

6. CANDIDATOS CAUSALES.

PROTOTIPOS

De las explicacionesde CId, aparececlaro que el prototipo de candidatocausal

probablees “una fuerzao movimiento” (AO[8](050)), utilizadoscomosinónimosdesdeel

puntodevistacausal:“siempreesalgoquesemueveasu vez”. Porestarazon
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- “Paraqueun cuerpocualquierase muevanecesitade otromovimiento,o sea,de unafuer-za”.
(BO[lOi](280));

Y la “fuerza” puedellegara“pararse”:

- “...Entonces,en 4, llega un momentoen queestafuerzasepara”... “llega un momentoen que
[la fuerza]separaotravez”. (C”’0[21i](58O)).

Estaconcepcióncausalde “fuerza” ligada al “movimiento”, influye muchoen la

utilizaciónqueCId hacedela ConvenciónAmplia: Aunqueexistan“fuerzas” actuandoen un

Episodio,si enésteel Sistemaestáen reposo,“no tieneninguafuerza”, simplemente“está

ahí” (dfr. BO[lOi](2280)).

CuandodIC no conoceal candidatocausalprobableque produceun ciertoefecto

tambiénle llama“fuerza”:

- “Lo que pasaes quees muy difícil expresartesi no conoceslos nombresde lasfuerzas”
“Puesseríaunafuerzadecalda”.(A2[l5ii](l 10)).

- “Hay unafuerza que siempre tiendea que las cosasque esténen movimiento paren
(CO(I¶22i](600)).

Del mismo modo aparececlaro en dIC su concepciónprototípicade efecto: un

cambiodinámicoenel Sistemaproducidoporun agentecausal.Porestarazón,cuandoel

Sistemaestáen reposola fuerzadela gravedad“no actúa”,porquesu“efecto”esestático:

- “si no, irlavolando” (Cfr. AO[17](170))

- “hacequesemantengaen reposo” (Cfr.BO[13](310))

- “le atraehacialatablaen laqueestásentado”(Cfr. C2[9](500))

Estapuedeser tambiénla razónpor la que CId recurreen tantasocasionesa la

ConvenciónAmplia, al construirlos modeloscausalesqueexplicanel comportamientode

los Sistemasen los distintosEpisodios.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicacionesespontaneas

Candidatoscausalesdinámicos

LoscandidatoscausalesutilizadospordIC en susexplicacionesespontáneasacerca

del funcionamientode los SistemasA, 13 y C, son,enprimerlugar, las “fuerzas” o “golpes”

delos agentesexternosratón (AO[l](0l0), Al[2](0l0)), hombre(BO[l](230), Bl[2](230))

hermano(C[2](370). D[3](370)). Estas “fuerzas externas” (AO[4](0l0), Al[5](0lO),
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A[Gl](020)) ponenen marchael funcionamientode los Sistemas,y generanotros

candidatoscausales(“impulso” (Al[5](010)), “fuerza” (Bl[7](270)), “empuje” (D[3](370)),

de naturalezamítica,quemantienenesemovimiento.

Sóloen unaocasiónseexplicitaespontáneamenteun candidatocausalprobablepara

dar cuentade los Episodiosqueexpresancaídaso bajadas:en B2[9](270) sedicequela

flecha baja por “la misma ley de antes”, refiriéndosea la “ley de la gravedad”.Como

veremosmásadelante,ya en explicacionesanterioresreferidasal SistemaA, dIC habla

explicadoquela “ley de la gravedad”esunafuerzade la Tierraqueatraehaciaabajo(dfr.

A2[l6iv](160)).

Candidatoscausalesestructurales

A pesar de que en las descripcionesespontáneasde los Sistemasy en las

explicacionesal comportamientode los mismos,CId incluyeelementosestructurales,en

todoslos casossonconsideradoscomoCONDUCTOS,esdecircomoélementosquesólo

soportano condicionanla accióncausal.Así, cita la escoba(Al[l](0l0), A[Gl](020)); la

repisa (Al[2](01O), A2[3](O10), A2[6](010), A2[6i](020)); el columpio(CO[1](370)); las

cuerdasy las ramosa laqueestánatadas(C1[5](450)).

Estaresistenciaa considerara los elementosestructuralescomoCOMPONENTES,
haceque CId tengaque recurrir a candidatoscausalesmíticos o a las Convenciones

(ConvenciónAmplia y HeurísticaCanónica)parapreservarla coherenciay correspondencia

delos modeloscausalesconstruidosparaexplicarlos Episodios.

Puede,pues,decirse,que los candidatoscausalesque CId utiliza como más

probablesen la construcciónde los modeloscausalesinicialesson los dinámicos.Los

estructuralessólo semencionancomocondicionanteso soportesde la accióncausal.

Durante el procesode teachback

Candidatoscausalesestructurales

Deun total de 84 explicacionesqueCId ofreceduranteel procesode teachback,

solamenteen 14 de ellasenumeraelementosestructuralesde los Sistemas,y en dos

ocasionescitaelementosexternosa los mismos.En 15 deestasocasionesestoselementos

son consideradoscomo CONDUCTOS. Sólo en una de ellas se consideracomo

COMPONENTE.Esel casode una tablaquesirve de obstáculoal movimientode labolaen

el EpisodioAl, ejerciendounafuerzacontrariaa laquelleva la bola(mítica),y quele hace

pararse(Al[lSiv](210)).
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Los otros elementosestructuralesson: la escoba (AO[7](040)), la repisa

(Al[l9iv](070)), Al[l7iii](180)); elfinal de la repisoo borde (A2[l 11(090),A2[13](l00),

A2[15J(11O), A2Il5i](llO), A2[16fl(140), A2[l7iv)(180));finalde la repisayaire más

denso (Al[l6iii](150)» cuerdasy ramasCl[6](460), Cl[7](470); tabla del columpio

(C2[9](500)); y soltarse(D[l](670). DO[li](670)).

Llamala atenciónqueenel sistemaB no semencioneningúnelementoestructural.Y

queenel SistemaA secite un elementodel entorno(el aire)comoun elementoestructural

quetambiéncondicionasufuncionamiento.

Tambiénsedestacael recursoaun elementoestructuralexterioral Sistema(la tabla)

paraconsideraral mismo como un COMPONENTE.Quizá estoseauna muestrade la

resistenciade los sujetosa utilizar comocandidatoscausalesprobablesa los elementos

estructuralesde los Sistemas,a los quesólo concedenel papelcausalde condicionantes

pasivos.Téngaseen cuentaque CId hacursadovarioscursosdeFísica.Por estoesmás

notable que en ningún caso recurra,por ejemplo, al “rozamiento”, para explicar el

comportamientode los Sistemasen algunosde susEpisodios.

CLQaUJáLd&IámiQQI

Unavezquelos Sistemassehan puestoen funcionamientoporla accióncausalde los

agentesexteriores,(ratones, hombre, hermano), el comportamientode los mismosen los

distintosEpisodiosseexplicaporunaseriedecandidatoscausalesdinámicos,quesonlos

responsablesde los cambiosqueexperimentanlos atributosdelos materialesencadauno de

ellos. Ademásdela “fuerza suministrada”,queno comentamos,destacamoslos siguientes:

i)”Ley de la gravedad”, “fuerza de la gravedad”, [fi’]

La “ley de la gravedad” o “fuerza de la gravedad”, nombrada indistintamente así por

CId, esun candidatocausalprobableutilizado en lasexplicacionesdel funcionamientode

los SistemasA, B y d. La definecomo:

- ... unafuerzadela Tiena,quetiendea atraeratodoslos cuerposhaciaella, haciala superficie”
(Al [l6ivXl6O))

La fuerzao ley de la gravedad“actúapor todaspartes” (AO y Al¡117](170)), “hacia

abajo” (Al[17i](170), Al[l7iii](180)), “siempre” (C0(F)[22i](600)) y “en todomomento”

(D1[jll](72Ó)), y tiene un valor “constante”(B’0[18](120), B2[20li350)).

Tienelas propiedadesde una“fuerza”, candidatocausalprototipico: producecambios

en los atributos de los materialesde los Sistemas(dfr., porejemplo, A2[l6iv](160),
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B2[9](270>, C2[9jj(500), D2[l0](700)) y actúajuntocon otras“fuerzas” (Cír.,porejemplo,

A2[l6iv](160), Bl[lli](300), C0(F)[22i](600), Dl[ll](720)). Su efecto fundamentales

hacer “caer” o “bajar” (Cfr., por ejemplo, A2[16i](140), B2jjl9i](330), C2[9](500),

D2[l0](700)).

El hechodequedIC utilice indistintamenteparareferirsea estecandidatocausalel

nombrede “fuerza” o de “ley”, ya hacesospecharciertasposiblesambigúedadesen su

comprensión.En efecto,seobservaalo largode laentrevistaun procesodeconstrucciónde

estecandidatocausal,enelquesevanexplicitandorestriccionesde tipo local y circunstancial

cuandose trata de aplicar los términos de las definicionesdadasanteriormente,como

veremosacontinuación.

Funciones de IT

En los Episodiosdondeel Sistemaestáen reposo,~I’ no “actúa”, (por ejemplo,

AO[4](010), BO[l](230), CO[l](370)) ni siquieraen los casosen que.CICmencionaeste

candidato causal explícitamente, ya que- su función es “atraer hacia la superficie”

(A2[l6iv](170), B2[9i](270), impedir que los objetos salgan“volando” (AO[17](170)),

“hacerquesemantenganenreposo” (BO[13](3 10), CO(F)[22J (600)).

Es notar que CId distingue en la “actuación” de fi’ dos situaciones de “reposo”:

cuandoel material reposasobreuna superficie establey cuandoestáquieto, pero

suspendido.En el primercaso,utiliza un modelocausaldonde fi? aunqueestépresente

simplementeno “actúa”. Enel segundofI’ estápresentejunto con otra“fuerza” opuesta,y el

resultadoesla “no actuación”de ambas.Estassituacionessepuedenrepresentarcomo

IT -> atraerhaciala superficie.

Condición:estarapoyado.Si desaparecela superficiede apoyo,IT empiezaaactuar

(A2[16i](140), A1[l7iii](180), A2[17v](180));

no movimiento

Conla condiciónde que f>IT (BO[6](270), BO[10](280)). En palabrasde CId:

-“Hay unafuerzadela Tierra,quetiendeaatraera todos los cuelposhaciaella, hacialasuperficie.
Entonces,si tienesun bolígrafo, aquíhay una fuerzamayor, que esmi brazo,que lo estA
sujetando.Entonces,silosueltas,la Tierralo atraehaciala superficiey cae”(A2(í6iv](160)).
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Enel primercaso,hacemosnotarquela superficiede apoyono tienepapelcausal,no

“reacciona”segúnel pensamientode CId (siempreesconsideradacomoun CONDUCTO).

En el segundo,dIC en un principio no sedacuentadequecon lacondiciónde quebiT no

esposibleel reposo,sinoqueel materialestaríamoviéndoseen la direcciónde f.

Más adelante,dIC caeen la cuentade la falta de correspondenciadeestesegundo

modelo,reconstruyéndolocuandosedacuentade queeseseel modelocausalquenecesita

paraexplicarquela flechasalgadisparadahaciaarriba:

-“Todocuerpoajandoestáenestadodereposonotiene ningunafuerza,estáahí. Entoncestiene
que haberuna fuerzamayorque estaley de la gravedad,que hagaque subahaciaanta”
(BO[lOi](280), B 1[111(290)).

A partir de estemomentosólo se utilizará parael reposoel primer modelo,

asimilándosela “fuerza” opuestaal “apoyo”, porlo quecuandoel Sistemaestá“quieto” sólo

actúafi? (Cfr. BO[13](3 10),dondeel hombresosteniendola flecha-o la flechay el arco-,ya

sehaconvertidoen el “apoyo” pasivo,sin ejercerninguna“fuerza mayor~paramantenerel

reposo).

Cuandoel Sistemaestáen movimiento,IT sólo intervieneenel SistemaA para

hacer“caer” la bola.Suexplicitaciónesmuytardía,despuésdehaberexplicitadoun modelo

causalparala caldaenel queinterveníauna“fuerza de calda”,cuyanaturalezano teníamuy

clara(Cfr. A2[l5ii](1l0)) y queasimilaríaa la “ley de la gravedadésta” (A2[16i](140)), o

“fuerzade la Tierra” (dfr. A2[l6iv](160)) o “fuerza de la gravedad”,másadelante.Nunca

explícitacómoen estosEpisodiosde caídaintervieneIT paramantenerel movimiento (dfr.

A2[17v1(180). En cambioen el Episodio Al, aunqueestá “actuando” (Al[171(170))

tampocoaparececomo candidatocausalqueintervengaenel movimientodel material,ni

influya, por tanto,en el valorde susatributos,yaque

estafuerzaesmayor.Y porquetieneun espacioaquíabajohaciadondeatraerle...Porquesi
quitamosderepentelarepisa,secae” (Alfl7iii](180)).

En el SistemaB, seexplicitasuactuaciónenlacalda(B2[9](270)) y másadelanteen

la subida(B l[l 11(290),B l[l li](300)), cuandoesnecesariasu acción conjuntaconotro

candidatocausalmftico (la fuerzade subida,“suministrada”porel hombrea la flecha),para

hacerqueel modelocausalparaesteEpisodioseacoherente,correspondiente(Bl[14](3 10),

B1117](370))y robusto (B’0[12](300), B’0[l8](320), B’0[l9ii](350)). Su funciónen Rl es

explicarla disminucióndelmovimientoen la subida,demaneraquesuacciónhacedisminuir

la “fuerza suministrada”,y en B’0, explicar la desapariciónde éstamisma “fuerza

suministradat’,evitandoel recursoa laHeurísticaCanónica.Aunqueestáclaroque IT esel

candidatocausalresponsablede hacercaerla flechaen el Episodio132, no lo estátantosu
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papelenexplicarlos cambiosde atributoqueexperimentael materialmientrascae:Aunque

dIC sabeque la velocidadaumenta(B2[1 li](300), no explicita cuál esel agentecausal

responsablede esteaumento(Cfr. B2[4)(230), B2[9](270), B2[163(320), B2[19](320)).

CuandoENT preguntadirectamenteporestecandidatocausal,dIC respondesin mucha

convicción:

- “Puesestaley sigueactuandoigual queantes...Peroquizás...”

[Pausa]

Quizás,unasuperficie...esmayorque...cuantomásvayasubiendo...No...

mausai

- Porla caldalibre... ¡Oh! Intentoestablecerlotodoporlas leyesque han dicho, y ya.. ¡ala!, la

caldalibre(Risas]” (B2[19i](330). Enfasisnuestro).

ENT sigueinsistiendo:

- “Aquí quizds, en 3 [subida],le queda fuerzatodavía.Entoncesllega ún momentoen que se
acaba...Entonces,si se acabauna fuerza,éstafuerza [fi’] aqpf tendríauna intensidad
determinada,la ley de la gravedadtendráunaintensidad[unvalor determinado].Entonces.
quizdscuandoestáactuandosobreun mismo cuerpode una forma constante,quizásel
movimiento esmásrápido, la velocidadesmayor” (B’O[l9ii](350) y B2[20](350). Enfasis
nuestro).

En el SistemaC, parteC, la gravedadseexplicita porprimeravezenel Episodio

d2[9](500), para explicarel cambiodesentidodel movimientodel materialen lá bajada,

haciendoreferenciaal EpisodioCO,enel cualestaríanactuandouna“fuerza” de subida,que

seacabaría,y la IT. EstaIT atraería“haciala tablaenqueestásentado”,perocomoéstatabla

estásuspendida,le hacecaer.

Cuandosele cuestionaporel modelocausaldelEpisodioen un puntointermediodel

recorrido,parecequeCId recurrea otro candidatocausal,que “va aumentando”mientras

bajay esresponsabledelaumentode velocidadqueexperimentael materialen la bajaday en

C’1 (Cfr. d2[l0](5 10), C2-d”0-C’1[11](520), d2-C”0-C’1[12](520)), hastaque “ésta

fuerzaotravezseacaba”(d”’0[13](550). Es claroquedIC estárefiriéndosea otrocandidato

causalprobable,quenecesitaparaexplicarladinámicadel Sistema,y queesdistinto de IT,

yaqueésta,por tenerun valorconstante,ni puedeaumentarni desaparecer.

dIC lo haceexplicito másadelante:IT provocala caída,y generaun “impulso” que

mantieneel movimientoen los EpisodiosC2-C”0-C’l; en C”’0 esteimpulsoseacaba,actúa

IT y comienzade nuevoel proceso(Cfr. C[21](560), C[21i](580)).
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Estaexplicaciónde los cambiosde atributosque experimentael material en los

sucesivosEpisodiosde subidasy bajadas,puedesuponeruna concepciónlocal, o una

reconstruccióndel modelocausalparala bajadaexplicitadoen B2[20](350). Nos inclinamos

por lo segundo,ya quea diferenciade entonces,aquíCId seexpresaespontáneamente,

haciendounasíntesiscon muchaseguridad.

Por último fi? tambiénintervienenen la “parada”del Sistemaen su Épisodiode

reposofinal, CO(F).Aquí, la funciónde fI’ eshacerqueel material“tiendahaciaabajo”.En
estecaso,CId haceintervenirotra “fuerza”, un candidatocausaldecuyanaturalezano está

segura,pero necesarioparasalvar la correspondenciay coherenciadel modelocausal

construido,sin tenerquerecurrira la HeurísticaCanónica,queesmayorqueIT y quehace

que el columpio se pare.La descripciónde la función del candidatocausalpostulado

coincidecon laquetendríaun rozamientoquefrenaraelmovimientoquelleva el material,

como veremos más tarde.

En el SistemaC, parteD, IT seintroduceal final paraexplicarla bajadade Zipi,

cuandoCId reconstruyeesteEpisodio,incorporandoal mismoel modelocausalsimilar al de

caídaen B2. Sufunciónaquí,comoallí, esprovocarla “caídavertical”:

- “Por eso...porla ley dela gravedadotravez...Estoyrecurriendomuchoa la leyde la gravedad,

pero esquemepatecequees...la másclara”. (D2[1O](700)).

Despuésde lo cual,incorporalo aprendidoaquíal EpisodioDl, haciendointervenir

IT en lasubida,cumpliendola funcióndehacerdisminuirla “fuerza” (mítica),de subida,y

mostrandocon estoque el modelo, ademásde coherentey correspondiente,esrobusto

(Dl[l 11(720)>.

En definitiva, las funcionesde IT se van definiendoy completando,mediante

reconstruccionesy explicitacionessucesivas,a lo largode todalaentrevista,en un proceso

típico deaprendizaje,tal cornolo concibeel modelode deKleer y Brown. En síntesisson

las siguientes:

- Cuandoel Sistemaestáen reposo,no tienefuncióncausalpropiamentedicha.Se

limita a “atraer hacia la superficiehaciendoque el material “permanezcaen

reposo”,o. “no salgavolando”.

- Si el Sistemaestáen movimiento,peroel materialestá“apoyado”,no jueganingún

papeldinámico,porquehay “unafuerzamayor” queesla responsablede mantener

los valoresde los atributosdel material.
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- Si el Sistemaestáen movimiento,peroel materialestá“suelto”, en los SistemasB

y C, parteD, intervieneen los valoresqueadquiereel materialen los Episodiosde

subidasy bajadas.En‘las subidassecomponeconotra “fuerza” (mítica)y enlas

bajadashacecaer.

- Si el Sistemaestáen movimiento,peroel materialestá“sujeto”, (el recorridodel

material no es vertical, ni horizontal), IT hace“caer” y ademásgeneraun

“impulso”, que es responsablede los atributos del materialen los distintos

Episodios,exceptoen los de transiciónC’0, C”’0, quees dondeintervieneIT

para“hacercaer”.

Enesteúltimo caso,destacamosla similitud dela funcióndeIT conlaquetendríaun

agenteexteriorquecomunicara“fuerzasuministrada”almaterial,enformade “impulso”, y

ya éste“impulso” fuerael candidatocausalprobablequeseresponsabilizarade la acción

causalenel Sistema,

Representacióngráfica de iT

CId no representagráficamenteIT. A instanciasde ENT, representala direcciónen la

que actúa,rotulándolacon unaG. La representaenel airey haciaabajo (AlIjl7ii](170),

C0(F)[22i](600)), y sobrelasbolas(A1[l7iii](170)).

Componentes

En ningúncaso,ni referidasaestecaso,ni a otros, dIC mencionala posibilidadde

considerarcomponentesen los candidatoscausalesqueintervienenen la explicacióndel

comportamientode los Sistemas.Estole obliga a utilizarcandidatoscausalesmiticospara

conservar la correspondencia y la coherencia de los modelos causales construidos para

explicaralgunosEpisodios,como esel casodel SistemaC, parteC.

II) El “impulso” o “mcm de bajada”

El “impulso” es explicitado por Cid como una “fuerza” responsablede los

movimientosde subiday bajadadel materialen algunosEpisodiosde los Sistemas.Lo

conceptualizacomo un candidatocausalmitico dinámicoprototipico: da cuentade los

cambiosexperimentadospor los atributosdel materialenlos Episodiosen los queinterviene,

salvandolosPrincipioscausalesy la correspondenciay coherenciadelos modeloscausales

construidos.
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Funciones del “impulso” o “fuerza de bajada”

La funciónfundamentalde estecandidatocausalesexplicarlos cambiosde atributo

experimentados por el material en los Episodios de bajada. La velocidad en estos Episodios

aumenta. Y CId tienequeelegirentreexplicarestecambio deatributo mediantela actuación

deun candidatocausalprobablede valor constante(IT), o recurrirapostularlaexistenciade

otro candidatocausal no constanteque dé cuenta del cambio de velocidad. Esta segunda

opcióneslaelegidaporCId. En el fondodeestaelecciónpareceestarla conviccióndeque

un efecto cambiante (una velocidad cambiante) tiene que ser producido por una causa

cambiante, en cuyo caso,IT, de valorconstantedejade seruncandidatocausalprobable.

Origen del “impulso” o “fuerzas de hajada”

La primeravezqueCId explicita un modelo causalparaexplicar la caídaesenel

Episodio A2[lSii](l 10), y lo hace con reservas.

dIC acabadedecirquela “causa” de lacaídaseríadistintade la quéhacequela bola

sedesplaceporencimadela tarima.LaentreVista prosigue:

ENT.- ¿Ycual sería,enlabajada?

CXC.- En la bajada...

[Pausa]

Es quenombresdefuerzas,demovimientosy esascosas...

ENT.- Daigual lo de los nombres(...) Los nombresnomeimportan.Lo que meimportaesentender
lo quequieresdecir.

CXC.- Claro.Lo quepasaesqueesmásdifícil expresartesi no conoceslos nombresdelas fuerzas.

ENT.- Claro

CIC.. Perobueno..,puesseríaunafuerzadecalda.

ENT.- Tú crees que ahíhay unafuerza..,quelavamos a llamarfuerzadecaída.

dc.- Si... Aunqueno sési seríaunafuerzaen realidad” (A2~jl5ii](l 10)).

Más adelante,CId dice que el movimientode caídaescadavez “más rápido”

(A2[16](130)). Y EM’ le pidequeexpliqueel movimientoenprogresión.La respuestade

CId esambigua:explicala caída,perono la progresióndelmovimiento:

- ¿Movimientoen progresión,dices?...Puesyo la únicaque veoesqueseacabala repisay la
bolatienequecaer...porla leyde la gravedadésta” (A2[16i](140)).

No vuelvea explicitar las característicasdel atributodelmaterialenunacaídahasta

B2[19](320). Comoanteriormente,suexplicaciónessin demasiadaconvicción:
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CIC.- “Puesestaley sigueactuandoigualqueantes[referenciaa A2]... peroquizás...

[Pausa]

Quizás,unasuperficie..,esmayorque...cuantomásvayasubiendo...No...

[Pausa]

Porla caldalibre... ¡Oh!... Intentoestablecerlotodoporlas leyesque handicho, y ya ¡ala! la
caldalibre [Risas]

ENT.- Ya...Vale... Vale...¿Peroquéesesode la...?

CIC.- Porla ley dela gravedad.Esaesla culpablede todo” (B2[19i](330)).

Posiblemente,el haberexplicitado anteriormente,en B’0[18](320) que IT es

constantesealo queintroduzcala inseguridaden la explicaciónde dIC.

En el SistemaC, parted, serefierea estecandidatocausalporprimeravezcuando

CId explicacómosemantieneel movimientodebajada:

- “Yo creoquede2 a1, la fuerza...va aumentando”...“y la velocidadtambién”.(C2[lO](510)).

Estaexplicaciónsuponequeparamantenerun cambioen el atributodel material,el

candidatocausalprobabletienequecambiartambién.Es decir, sereconstruyeel modelo

causalparala bajada,explicitadoen B2[20](300). A partir deestemomentoestecandidato

causalseva articulandocadavez con más precisión,hastaqueel modelo causalparala

bajadasehacerobusto:

- “Estafuerzaque lehahechobajarde2a 1... esgrande,¿no?Entoncesno lehacequesepareen
1, porquenohay ningunacausaque lehaceparar...Entonces,continúahaciaarribaotravez”
(C2.C”O-C’1[l l](520))

- “Es que el mismoimpulso que le hacebajar, al no haberaquíuna fuerzaque le pare,pues
entonces...Ehm...continúahaciaarriba.O sea,la fuerzadelagravedadactúaaquí,en elpunto
2. Entoncesva actuando,va actuando[el impulso]pero aquíno hayningunacausaquele pare,
y entonces,conesteimpulsollegaun momentoenqueestafuerzasepara,y entoncesotravez
de 4 a 3 estafuerza[IT] vuelvea actuar...Y en 3 el impulsode estafuerzahaceque suba”.
(C[21i](58O)>

- “Siemprehay una fuerzaque tiendehaciaabajo,que debeserestaley dela gravedad...Esque
debehaberotrafuerzaporahí, queno sédecirteelnombre[alusiónal “impulso”]... No sésíes
éstalade lagravedado sonlasotras[alusiónal “impulso”]”. (CO(F)[22i](66O).

Demaneraqueparececlaro,de las explicacionesdeCId, queel “impulso” o “fuerza

de bajada” es un candidatocausalprobable,de naturalezamítica, que mantieneel

movimientode subiday bajadaen el Sistema,creciendoal bajary disminuyendoal subir,

cuyoorigenesla actuacióndeIT en los Episodiosdeparadamomentáneadel Sistema,d’0 y

C “‘O.
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Esteorigen parecerecordarel dela “fuerza suministrada”:actuacióndeun agentereal

externoquecomunica“impulso” a un materialy que explicalos valoresde susatributos

dinámicosapartir deestemomento.

En el SistemaD, estecandidatocausalno seexplicita

iii) La fuerza de parada

La “fuerza de parada”, esun candidatocausaldinámico,cuyo origenno seespecifica,

peroquesepostulaporla necesidadque tieneCId dehacerqueel modelocausalqueexplica

el estadofinal de reposodel SistemaC, parteC, seacorrespondientesin recurrira la

HeurísticaCanónka:

ENT.- “Y porquésepararía?

[Pausa]

CIC.- Porqueaquíhayunafuerza.

ENT.- ¿Dénde?Píntamela,píntamela.

CXC.- ¡Ab!... Negro...O sea,siemprehay unafuerzaquetiendehaciaabajo,quedebeserestaley de
la gravedad...[Dibuja]... Es quedebehaberotrafuerzaporahí,queno sé...decirteelnombre...
[alusiénal “impulso”]. Entonces,hay una fuerzaque siempretiende..,a que...las cosasque
esténen movimientoparen...Y entoncesharíaque separasen[se“terminasen”o dejasende
actuar],porquedebeserla may%la fuerzaésta.

ENT.- Vale... Peroentonces,estano esla fuerzadela gravedad...¿Esotracosa?

CIC.- No lo sé..No sési eséstala dela gravedado sonlasotras[“impulsos”]

ENT,. Pero..,tú piensasquehayotracosa..,quelehacepararse.

CXC.- Si. Unafuerzamuchomayor” (CO(F)[21i](600)).

Adviértasela frase:

- “Hay unafuerzaquetiendeaquelascosasqueesténenmovimiento,paren.

Parecela expresiónde un principio pertenecientea unafísica ingenua.Responde a un

concepto de “rozamiento” elaborado espontáneamente. CId no lo relaciona con los

elementos estructurales del Sistema, sino que lo describe como un candidato causal

dinámico.Una vez más se pone de manifiesto la tendencia de los sujetos a no utilizar

candidatos causales probables estructurales,

Causalmente,dIC utiliza un modeloparala paradaqueesrobusto:siemprehay una

fuerza,mayorque la que provocael movimiento,que le haceparar. Es el mismomodelo

utilizado en A2[l6iv](160) y Al[l8iv](210) y posiblementetambiénen BO[6Y270),

BO[lOjj(280).
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7.OTROS CANDIDATOS CAUSALES

CIdexplicitapocoscandidatoscausales,ademásde los anteriormentedescritos,y los

mencionaenpocasocasiones.Sonestos:

- El aire. Es un elementodel entornodel Sistema,que puedeconvertirseenun candidato

causalprobable,si fueranecesario(Cfr. AO[8](050)). Tambiénsemencionala “densidad”

del aire como jugando un papel causalcondicionanteen la caída de la bola (dfr.

A2[l6iii](l50)).

- La “fuerza” de la tabla.Es un candidatocausalprobable,originadoen un COMPONENTE

estructuraldelentornodelSistema:unatablaqueseoponeal movimientodela bolay lehace

pararse(Al[lSiv](210)). Es necesarioparaconservarla correspondenciadel Sistema,sin

recurrira la HeurísticaCanónica,ya queCId no considerala repisacomoun componente,

sino comoun CONDUCTO. Quizáestoseaunamuestramásde resistenciaa considerar

candidatoscausalesestructuralesen el Sistema:Cid prefiereutilizar otro,elementoestructural

del entorno.

EsnotablequedIC afirme queparaquelapelotasepareenesteEpisodio,la fuerza

de la tablatienequesermayorque la “fuerza” quelleva la pelota. Repitela estructuradel

modelodeequilibrioen suspensión,yaexplicitadoenA2[l6iv](160).
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE FAC

FAC seexpresacon soltura,aunqueganafluidez amedidaqueavanzalaentrevista.

Es un chico abierto, con sentido manifiestodel humor. En susexplicacionesutiliza

profusamente términos aprendidos de los modelos escolares de la Física clásica, aunque

muestrapocaasimilacióndelos mismos.Podríadecirsequeestosconceptoscientíficospoco

asimiladosintroducen“ruidos” en las explicacionesdeFAC: senotaunesfuerzoporencajar

losnuevosaprendizajesensu“viejo” modode“ver” la realidad,conlasconsiguientesidasy

venidas, construcciones y reconstrucciones de sus modelos explicativos. Todo ello, por

salvarla coherenciadesupensamientodentrode unasexplicacionescausalesa lasqueen

ningúncasorenuncia.

1. DIVISION EN EPISODIOS

El comportamientode los distintosSistemasrepresentadosenlos Comicsesdescrito

porFAC comoconstituidoporlos siguientesEpisodios:

- Sistema A: AO, en el que la bola estáquieta sobre la repisa, primero implícito

(AO[l](0l0), AO[8](030)) y despuésexplicito (AO[l0](140)); Al, queprimerose!considera

comoun sólo Episodio,enel quela bolasemuevesobrela repisacon velocidadcreciente

(Al[5](010), AI[l l](070)), y que más tardese consideracomo constituido por los

Episodios Al.l, en el quela bola semuevecon velocidadcreciente(Al.l[26](260)), y

Al.2, enel quela velocidaddecrecehastapararse(AL.2[27](260)); A2.l, enelquela bola

se desplazafuera de la tarima y en el que no actúa la “gravedad” (A2.1[6J(0]0),

A2.l[22](230)); A2.2, en el que la bola caeverticalmentey si actúa la “gravedad”

(A2.2[7](0lO), A2.2[22i] (230)).

- SistemaB: BO, en el que la flecha estáquieta, antesde serlanzadaal aire, primero

implícito (BO[2](340), y despuésexplícito BO[4](360)); Bí, enel quela flechaeslanzada

haciaarribay sumovimientoes“decelerado”(Bl[3](350), Bl[3i](350), Bl[5](360)); B’O,

enel que la flechasequedaquieta,despuésde subir (B’O[7](470)); B’O-B2, enel quela

flecha trazaunacurvaen el aire antesde empezarabajar(B[jGl](290), B’O-B2[j9](490));
B2, en el que la flecha cae verticalmentecon una velocidadcreciente(B2[8](470),

B2[l0](500)).

- Sistema C, parte C: CO, donde el columpio está parado inicialmente,explicito

(C0[l](570), CO[6](640)); Cl, enel queel columpiosemuevehaciaarribaenunaprimera
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oscilación,(Cl[5](620), Cl[7](650)), enel queFAC distinguemásadelantelos Episodios

C1.1, en el queel movimientocrece(Cl.l[12](690)), y C1.2, en el queel movimiento

decrece (Cl.2[l3](700)); CO, en el “impulso” que le ha hecho subir, se gasta

(C’0[14](700), C’0[14i](700); C2, en el queel columpio baja,conun movimientocreciente

(C2[l5](700), C2[17](710)); C”O, en el que el columpioalcanzaen su bajadael punto

inicial con una velocidad máxima (C”0[17i](710)); C’1, en el que el columpio sube

describiendouna trayectoriasimétricaa Cl, con un movimiento en disminución

(C’l[17](710)), permaneciendoimplícitos los EpisodiossimétricosC’l.l y d’l.2; C”’O,

cuyascaracterísticasno describe(d[G2](750)); C’2, cuyascaracterísticastampocodescribe

(C[G2](750), C[17i](7 10), C[19i](720)); CO(F), dondeel columpio, despuésde

determinadasoscilaciones,vuelve a pararseen la posición inicial (d0(F)[18](710),

CO(F)[19](720)).

- SistemaC, parteD: DO, en el que Zipi sale disparado,impulsadopor la “energía

cinética” del movimientoanterior (DO[ljl(800)); Dl, enel queZipi sube,despuésde salir

disparado,impulsadoporuna“fuerza” mítica, hastaquesuvelocidaddesubidasehacecero

(D1[2](810)); D’O en el quela velocidadde subidasehacecero(D’0[2i](820>) y comienza

el descensode Zipi; D2, constituidoprimeroporlos EpisodiosDli, caldacurva,a partir

del puntoniásalto dela trayectoria(D[Gli](790)); y D2.2,tramoperpendicular,apartir de

un cienopuntodela trayectoriadecalda(DIIFIi¿j(790)); quemásadelantesereconstruirá

comounsólo Episodio,D2, de caídavertical,a partirdel puntomásalto de la trayectoriade

Zipi (D[02] (820)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

La utilización que FAC hacede los Principios Causalescuandoexplica el

funcionamiento de los Sistemas en sus distintos Episodios, denota una concepción causal

ontológica,mantenidasin excepcióna lo largode todassusexplicitaciones.En el Análisis

hemosdestacadoalgunasexplicacionesque ilustran tiposde razonamientoqueseapoyan

preferentementeen unou otrosPrincipios.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

De un total de 68 ocasionesen que se han explicitado los modelos causales

explicativosde los Episodiosconstituyentesde los diversosSistemas,en 34 de ellasseha

destacadola utilizacióndel Principio deConstanciaporpartede FAC parasuconstrucción.

De éstas,5 correspondena la partede la entrevistaanterioral teachback.Cfr. Al[2](0l0),

A2[3](0l0). A2.2[7](0l0); B 1 [3](3500,B’0[7](470), B2[8](470); C0[9](680), Cl [81(660),

C’ 1 [22](770); DO[4](830), Dl [3](820), D’0[6i](840), D2[7i] (840), D[6ii] (840),etc.
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PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

El Principio de Productividades utilizado por FAC preferentementeen la

construcciónde 34 modeloscausalesexplicativosde diferentesEpisodiosde los tres

SistemasA, B y C (Al[13](090), A2[18](170), A2.l[21](220), Al.2[27](260);

Dl [31(350), B’0-B2[9](490), B2[l 11(530); Cl [5](620), d2[20i](740), C’ l[21](760),

d0(F)[18](710); DO[l](800), Dl[2](810), D2[7](840), etc). De éstas3 ocasionesson

anterioresal comienzodelteachback(Al[5](0l0), B[Gli](340), C[2](570)).

Aunquetanto el Principio de Constanciacomoel de Productividadson los más

utilizadospor FAC espontáneamente,hayquetenerencuentaquesonlos másutilizados

tambiénenel teachbackparaponerde manifiestolas posiblesambigliedadesdelos modelos

causalesconstruidos.Deahíquesuregistroenel Análisis seatan frecuente.

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

FAC enunciadiferentestipos de condiciones queposibilitanquela accióncausalse

lleveacaboendeterminadosEpisodios.Deellasdestacamos:

- Condicionesestructurales.Porejemplo:queno existasoporteescondiciónparaqueactúe

la fuerzade la gravedaden Al (dfr. Al[18](170), A[G5](l80)); quela tarima esteinclinada

haríaposiblelaactuacióndealgúncandidatocasualprobable(Al[l0](050)); quela flechaal

subirpresentealgunasuperficiede caraal aire, condicionaqueactúela fuerzaderozamiento

(BI[05](430)); las cuerdascondicionanla trayectoriadel columpio (Cl[5](620)); queZipi

sesueltedelcolumpiocondicionaelquepuedasalirdisparado(D[3] (570),DO[4] (830)).

- Condicionesdinámico-estructurales.Porejemplo:que elpesode la flechaseamayor en la

punta que en la parte de atrás condicionaque la fuerza de la gravedadactúe

diferenciadamente, de maneraqueéstadescribaun arcoen lapartesuperiorde su trayectona

(B[Gli](310), B-0-B2[9](490); que no existatarima y quela fuerzade la gravedad sea

mayor que la energíaque lleva la bola, condicionaque estacaiga verticalmente

(A2.2[22i](230)).

- Condicionesdinámicas.Porejemplo:quela energía cinética de rotación sea mayor que la

Energía cinética de rozamiento escondiciónparaquela fuerzainiciai aumente(Al [ 12](080));

que la fuerzade la bola seamayorque lafuerzade la gravedadescondiciónparaquela bola

no empieceacaer(A2.l[22](230)); queel impulsode la flechaseaigual a la fuerza de la

gravedad más el rozamiento escondiciónparaque la flechasequedeparada(B’O[7](470));

que la tensión sea igual a la gravedad escondiciónparaqueel columpio sequedeparado

despuesdeoscilar(CO(F)[9](720)); que la velocidad aumente es condiciónparaqueZipi
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salgadisparado(DO¡jl](800)); que la velocidadconqueZipi saledisparadoseacero,es

condiciónparaquecomiencesumovimientodecaídalibre (D[3ii](830)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

Enel Análisishemosdestacadola utilizacióndeestePrincipio porpartede FAC en

los EpisodiosAl.2[27](260), B’0[7](470), C’0[14](700), d’0[14i](700), DI[6](840). En

todos ellos, para conseguirque el modelo causalexplicitado sea correspondiente,

preservandoestePrincipio, ha sidonecesariohacerdesaparecerel candidatocausalprobable

queproducíaun determinado“efecto” enel materialdelSistemaenel Episodioconsiderado.

EXC lo lograhaciendousode la HeurísticaCanónica,comoveremosmásadelante.

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

FAC preservasiempreel Principio de Asimetríaen la construcciónde susmodelos

causales.En el Análisis lo hemosdestacadosólo enocasionesen lasquesu utilizaciónes

necesariaparaevitarla confusióncausa-efecto.Sonlos modelosexplicativosalos Episodios

Al[5J(0l0), Al[lOi](060), Al[l l](070), Al[123(O8O), Ai[04i](160), A1[24i](250),

C[l9iii](780), C[2lii](770), DO[1](800), DO[li](810), Dl[5](830), D[6ii](840). En todas

loscasos,setratade cadenascausalesen lasqueseha introducidoun tiempo mitico, que

permitela producciónde un candidatocausalmítico, necesario,a juicio de FAC, para

mantenerla correspondenciay la coherenciade los modeloscausalesexplicativosdel

funcionamientodelos Sistemasen los Episodios.

3. LOCALIDAD

FAC haceun usolocal de casi todos los candidatoscausalesprobables,a los que

recurrepara cónstruirlos modeloscausalesexplicativosde los distintosEpisodios.Por

ejemplo:

la g?avedad,aunqueenunciadasin restriccioñesen relación a su actuación(Cfr.

Al[04i](l60), A2[06i](200)), de hechoéstasólo seexplicitacuandoesnecesariaparaque

el modelo seacorrespondientey coherente.Así, no seconsiderasu actuaciónen los

EpisodiosAO, BÓ y DO (Cfr. AO[l1(010), AO[23](250), BO[41(360), DO[l](800), etc),ni en

los EpisodiosAl.l y A2.l (Cfr. A2.l[22](230)).

- el airé; candidatocausalprobabledel entornode todos los Sistemasestudiados,sólo se

consideracóinotal enel sistemaB; y aunenéste,haciendode él un usolocal. Así, en BOno

actúa(BO[4](360)); perosien Bí y en B’0, dondeproduceuna “fuerza de rozamiento”,

necesariapata mantenerla correspondenciade los modelos causalesexplicitados
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(Rl [6i](420), B’0[7](470); denuevodejade actuaren B’0-B2 (Cfr. B’0-B2[9](490); pero

actúaotra vezen la bajada,pero en estaocasiónno paraproducir rozamiento,sino una

“fuerza delaire” quefavorecelacaída(B2[l0](500), B2[G7](510)).

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

De las 8 explicitacionesde modeloscausalesiniciales queFAC ofreceantesde
comenzarel procesode teachback,6 deellaspresentanunaestructuraqueponeenrelación

1 causa- 1 efecto

(Cfr. AI[2](0lO), A2[3](0l0), A2.2[7](0IO), B[Gli](340), d[2](570), D(3](570)).

En2 ocasionespresentanestructurascomplejas,deltipo

* •4—

)—*e *

0
(Cfr. Al[5](0l0), A2.1[6](0l0)).

Superposiciones

Tambiénen 2 ocasiones,referidasal SistemaC, FAC explicita modeloscausales
inicialesquepresentanlaestructurasimple

1 causa- 1 efecto

paraexplicartodala dinámicadel Sistema(Cfr. C(2](570)y D[3](570)). Se tratade
un modelo causalmuy simplificado, resumende numerosassuperposicionesde otros
modeloscausalesno explicitados,ya quecomomuestramásadelante,FAC conocequeel

comportamientocausaldel Sistemaesmuchomáscomplejo.
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ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructuras causales simples

Unacausa,un efecto

Duranteel procesode teachback,seha explicitadola estructuradel modelocausal
utilizadoporFAC en60 ocasiones.De éstas,25 presentanla estructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

1 efecto-> 1 causa (Productividad)

Semantieneduranteestapartede la entrevistala tendenciaaexplicitarenprimerlugar

modeloscausalessimplesparaexplicarel comportamientode los Sistemasen susdistintos
Episodios,siemprequeestosmodelosseancorrespondientesen unaprimeraaproximación.

Cfr. a este respecto,A2[18](170), A2.l[22](230), A2.2[22i](230), Bl[3](350),

B 1 [3i](350), Rl [6i](430), R2[8y470), Cl rsjI(620), C[í7ijj(7 10), Dl [21(810),Dl [3](820),

DO[41(830), D2[7](840), D2[8ift850), etc.

Cadenascausalessimníes

En un total de 10 ocasioneslos modeloscausalesutilizadospor FAC presentan
estructurasdecadenascausalessimples,del tipo

* •4~ *ei--

(.~II.. *

*

correspondientesa los Episodios:A1[13](090), Al[13i](100), Al[14](100),
A1[17i](150); B2[l l](530); d1[8](660), C2[2Oii](760), DO[l](800), DO[li](810),
D2[Sii](850). En todosellos searticulancandidatoscausalesrealesy candidatoscausales
míticos,paraguardarla correspondenciay la coherenciadelos respectivosmodeloscausales
explicativosde los Episodios.
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Estructurascausalescomplejas

Variascausas.un efecto

FAC explicitala actuacióndevarioscandidatoscausalesparaexplicarun efectosobre
el material de los sistemasen 12 ocasiones.Son estas las relativas a los Episodios
Rl [5](360), B l[6](420), B§[GS](430), B’0[7](470), B2[10](500); C 1[7](650),
CO[9](680), Cl [211(760),C’1 [22](770),C2[15](700), C0(F)[19](720), Dl[3i](830), de
estructuras:

-7

Enel Análisissehanexplicitadomodeloscausalesconestructuracompleja,utilizados
por FAC paraexplicarel comportamientode los Sistemas,en un total de 15 ocasiones

duranteel procesode teachback.Son estasA1[lOiJ(060), Al[1l](070), AI[12](080),
Al[15](1 10), Al [G4i](160),Al [24i](250),Al.2[27](260), C0(F)[18](710), C[l9iii](730)

C2[20i](740), d[2lii](770), D[3ii](830), DI[5](830), D’O[6i](840), D[6ii](84Ó). Las
estructurascausalessondeltipo

* •4~

1. *) L2 ~.* .9 .7
t.

-4@ *
-4.. ‘4’

* •4.... *•4~ —w•* 7

%.*) . ) ~. . *.7 MIc~.ó ‘ ‘
*

En todasellasseutilizancandidatoscausalesrealesy míticos.

La utilizaciónde modeloscausalestancomplejosdesdeel punto de vistacausalno

implica necesariamentemayorbondaden las explicacionesofrecidas.Lo que podría
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demostraresqueFAC disponecomparativamentede grancantidaddetérminoscientíficos,

suminisLradospor los modelosdela Físicaescolar,queél asimilacomo“candidatoscausales

probables”,y comotaleslos introduceen susmodelosexplicativos,sin repararen las

matizacionesy diferenciacionesqueparacadatérminodeterminalaFísicaclásica.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

FAC recurrea la ConvenciónAmplia y a la HeurísticaCanónicaal explicarel

funcionamientodelos Sistemasenalgunosdesus Episodios,comoveremosacontinuación.

CONvENCION AMPLIA

En las explicaciones espontáneas,FAC utiliza la ConvenciónAmplia en todos los

Episodios,al menosenrelaciónala actuacióndela gravedad,yaqueél conoceque“actúaen

todaspanes”(Al[G4i](160)), y sin embargono la menciona,domodijimos anteriormente,

enestasexplicacionesprimerasFAC tiendeasimplificarlos modeloscausalesexplicativos

de los Episodios,y por lo tanto no explicita sino los candidatoscausalesimprescindibles

paraque el modelocausalseaenprimeraaproximacióncorrespondientey coherente(Cfr.

AO[l](010), AO[4](01O), A1[2](01O), AlIS](010), A2[3](0l0), A2.1[6](01O), d[2](570),

D[3](570)).

Duranteel teachback,la ConvenciónAmplia enrelaciónala actuacióndela gravedad

enel SistemaA, cuandoel materialestásobrela repisa,semantienehastala explicaciónal

EpisodioA1[17](150), dondesuexplicitaciónesnecesariaparaexplicarel giro de la bola.

(Cfr. AO[8](030), A1[12i](090)). Aún en estecasono esla “gravedad”propiamentela que

actúa,sino las “energías”queproduce.Así, al explicarlacaídadelabolaespecifica:

“Bueno,porqueya no tieneel soporteeste..,quecontrarrestala fuerzade lagravedad...Ya no
estásobrela tarima,queeralo quecontnntstabalagravedad”.(A2[18](170>).

En este Sistemala ConvenciónAmplia acercade la “gravedad” se mantiene

explícitamenteen los EpisodiosA2. 1 y A2.2. Porejemplo:

* FAC acabade explicitar que la caída de la bola la provocala “fuerza de la

gravedad”.Peroen la trayectoriadescritahay un tramono perpendicular.El lo

explicaasí:

“Bueno. la trayectoriaque tiene... la influye la fuerzaadquirida..,enel movimientoantenor...
Hastaqueseponeperpendicularal sueloestáactuandolaenergíaquetenía”.(A2.1[21](220))

Preguntadoporquésucedecon esta“fuerza”cuandola trayectoriaesperpendicular,

responde:
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- “Bueno, no sé.No esquesepierda...Lo que pasaesqueya la fuerzade la gravedadesmás
fuertequela fuerzaque¡mía..,O sea,yano escapazdecontrarrestarlafuenadelagravedad...”
(Cfr. A2.l [22](230),A2.2[22i](230)).

* Del mismo modono “actúa” en Al.l porquetambiénescontrarrestadapor la

“fuerza” inicial, comunicadaporel ratonala bola:

-“Lo quepasaesquetransmiteunafuerzael ratón...(...) Perocuandoterminadeactuaresafuerza
[puntointermediodela tabla],ya no puedecontrarrestarlagravedad...O sea,el impulsoinicial
esmásfirrie [quela gravedad]hastaelmomentoC... (...)“. (Cfr. AX.l[26](260)).

Enel SistemaB, FAC tambiénutiliza laConvenciónAmplia quehaceexplicita en

algunosEpisodios.Porejemplo:

* FAC acabade decirquegravedadinfluye sobretodoel movimientodela flechaen

Bí. ENT lepreguntaporsuactuaciónenBO. Surespuesta:

-“En A, cuandoestácogida,no...En el momentoquesedispara”.(BO[4](360)).

* Yenrelacióna los candidatoscausalesqueactúanen Bí, afirma:

- “No sé.Yo creoquenadamás...Lagravedady el arco [impulso],simplemente...¡Hombre!,
supongoqueelaire,y esono secuenta”.(BI[5](360)).

En relaciónal SistemaC, parted, sólo destacamosaquíque el “rozamiento”,que

apareceen los otros SistemasA y B, aquíno seconsideraen ningúncaso,lo queconlíeva

quetengaque recurrira candidatoscausalesmíticosmuy ambiguosparaque realicensu

función. (Cfr. porejemplo,C[17i](710), d0(F)[l8](710), C[l9iii](730), etc). En la parteD,

semantienela ConvenciónAmplia en relaciónala actuaciónde la gravedadenel Episodio

DO (DO[1](800), DO[li](810), DO[4](830)) hastael fmal de laentrevista(D[6ii](840)). En el

EpisodioDl sóloseexplicitasuactuacióncuandoesnecesarioparaexplicarla disminución

de velocidaden Dl (Dl(3i](830)), manteniéndoseanteriormente(Cfr. Dl[2](810),

D1[3](820)).

HEURíSTICA CANONICA

LaHeurísticaCanónicatambiénesutilizadaporFAC cuandono sabecómoeliminar

un atributodel materialque debe“desaparecer”endeterminadasocasiones.En el Análisisse

han sefíaladolos EpisodiosAl .2[271(260), B ‘O-B2[9](490), C’0[ 14](700), d’0[ 14i](700),

D1[6](840). En algunosdeestoscasos,FAC explicitaestaconvención.Porejemplo:

* FAC estáexplicandocómovaria el impulso en los Episodiosde subida del

columpio,Cl.1 y Cl.2. Al referirseal EpisodioCO, en queel columpio debe

pararse.comenta:



258

FAC- “Entonces,ya aquíno actúael impulso....En E ya el impulsono actúa...Sóloactúala fuerza
delagravedady la tensióndelacuerda[quesecontranestan].

ENT- ¿Y qué hapasadoconel impulsoahí, ... esequellevabaenE...?

FAC- O sea,el impulsoya...O sea,elimpulsoeselquehaprovocadoesasubida[yaquegravedady
tensiónsecontrarrestan],peroya, cuandola haprovocado,sehagastadotodo el impulso.y
entoncessóloquedalagravedady la tensión”

(Cfr. CO[9](680), CO[9i](680), C’0[14](700), C’O[14i](700)).

* Al explicarlos candidatoscausalesresponsablesdel movimiento de subidade

Zipi, despuésde salir disparadodelcolumpio,FAC hacitadolaenergíacinéticay

la gravedad.Perono hamencionadoel “impulso” quelo hizo salir de DO. ENT

pregunta:

ENT- “¿Y quéhapasadoconelimpulsoquellevabaenD [DO],quelehizo salir?

FAC- Quesepierdeconla... Queseva perdiendohastallegara H” Ipuntodealturamáxima].

(Cft. Dl[6](840)).

En esteúltimo caso,FAC llega a articular un modelo en el que explicita un

mecanismoparaque el “impulso” se “pierda” (Cfr. D’0[6i](840)). Perono en los otros

casosaludidos.

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

El candidatocausalprototípicoesparaFAC una“fuerza”. Sin “fuerzas” los Sistemas

“no se moverían” (Cfr. A1[G4i](160), Bl[5iii](390)). Incluso atribuyéndoledistintos

nombres,los candidatoscausalesprobablespodríanreducirseexplícitamentea “fuerzas”

(Cfr. Al [9iiJ(050)).

Laconcepciónprototípica de efectoesfácilmentededuciblede las explicacionesde

FAC: uncambioperceptibleen ladinámicadel Sistema.Deahíque lagravedad“no actúe”

en el EpisodioBO, porque<‘estácogida” [quieta] (B0114](360)),ni seexpliciteen ningún

momentoen AO (Cfr. AO[1J(O1O), AO[4)(O1O), A0[8](030), etc); y en general,los

candidatoscausalesno seexplicitancuandono “influyen” perceptiblementeen la dinámica

del Sistema(porejemplo,el “rozamiento” del airecuandolos materialesestanapoyadoso

suspendidos).

Estasconcepcionesprototípicasno agotanel conceptode FAC acercade lo quees

una“causa” y un “efecto”. Perosfpareceninfluir en la elecciónde los candidatoscausales

“másprobables”paraexplicarel comportamientode los Sistemas:seobservaunatendenciaa
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recurrirconpreferenciaa los candidatoscausalesdinámicos,sobreel recursoacandidatos

causalesestructurales.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicaciones espontaneas

Ca&~ausak&din4mka

En susexplicacionesespontáneas,los candidatoscausalesdinámicosutilizadospor

FAC sonlas “fuerzas” o “impulsos” que aplicansobrelos materialesde los Sistemaslos

agentescausalesexternos,ratones,hombrey hermano, queprovocanel que comienceel

movimientode los mismos(Cfr. Al[2](0l0), B¡jl](290), C[2](570), D[3](570)). Unavez

comenzadoel movimiento,éstesemantienepor la “acción” de otroscandidatoscausales,

concaracterísticasde “fuerzassuministradas”originadasen lasprimeras(Cfr. Al[5](0l0),

A2. 1 [61(010).Parael Episodio de caídaen el SistemaA, seexplicita la “fuerza de la

gravedad”comoel candidatocausalprobablequeprovocael movimiento(Cfr. A2[3](0l0),

A2.2[7](0l0)).

Candidatoscausalesestructurales

AunqueFAC expilcitaespontáneamenteelementosestructuralesdelosSistemasA y

C, panesC y D : tarima (Al[2](0l0)), escoba(AI[5](0l0)), columpio (C0[i](570)),

cuerdas(C[G2](600)), soltarse(D[3](570)), en ningúncasolos consideracomocandidatos

causalesprobables.Es decir,soncitadossiemprecomo CONDUCTOS,que únicamente

soportano condicionanel caminodelaaccióncausal.

De manera que en relación a los modelos causalesiniciales, FAC utiliza

exclusivamentecandidatoscausalesdinámicos,realeso míticos.Losposiblescandidatos

causalesestructuralesqueFAC describe,sonconsideradossiemprecomoCONDUCTOS.

La acciónde la gravedadsóloseexplicitaen los Episodiosde bajadadelSistemaA.

Duranteel procesode teachback

Candidatos causales estructurales

FAC ofreceun totalde 114explicacionesa los distintosEpisodiosduranteel proceso

de teachback.En 25 de ellas cita expresamenteelementosestructurales:la escoba

(Al[9](040), Al[9iiJ(050)); la inclinación dela repisa(Al[l0](050)); alfinal de la repisa

(Al[ 151(110), A2[18](170), Al[GS](180), A2.2[22i](250)); el arco (B l[3](350),
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Bl[5](360)); manoy escopeta(Bl[6](380)); el columpio (CO[l](570)); las cuerdas

(d[02)(600)); soltarse (D[3](570), DO[4](830)); la superficie de contacto (repisa)

(Al[12](180), Al[15i](130), Al[02i](130)); la cuerda (Cl[5i](630), Cl[6i](630),

C’0[14](700), C2[15](700), C[17i](710), d0(F)[18](710), C’l[22](770)). En las 16

primeras,serefiereaellascomoCONDUCTOS,esdecir,comoelementosestructuralesque

no tienenun papelcausalenel Sistema,sino quesóloposibilitan o condicionanel cursode

la censura.En las 9 restanteslos consideracomo COMPONENTES,es decir como

constituyentsdel Sistemaqueejercenaccionessobrelos materialesdel mismo,de manera

que afectana los atributosdeestos.Sonéstosla repisa,queproduce“rozamientos” enel

EpisodioAO y Al del SistemaA; y lascuerdas,queproduce“tensiones”en el SistemaC,

parteC.

1) El “rozamiento”

El rozamientoesun candidatocausalprobablede naturalezaestructural,que se

origina en la “superficie de rozamiento” o de “contacto” entre la bola y la repisa

(Al[12](080), Al[15i](130), AI[G2i](130) del SistemaA.

Funciones del “rozamiento”

ParecequeFAC sabequeel “rozamiento” estápresentea lo largode todala repisa,

peroquerealizasobreestecandidatocausalla ConvenciónAmplia, porconsiderarque “no

hay casisuperficiede rozamiento”.Asísededucede susexplicacioneslaprimeravezquelo

explicitacomocandidatocausalprobable:

- “La aceleraciónque le transmitela rotaciónesacadavez esmásgrande...Adenitis, comola
fuerzade rozamientoesmuypoca,¿no?,comogira, no hay casisuperficiede rozamiento...
Entonces:..la fuerzade aceleración,o sea, la energíade rotación..,esmuchomás fuerte,
muchomásgrandequela derozamiento,porlo cualle hacequeaumentecadavezmás,envez
de,alo mejordisminuir,..,quepodrfasertambién” (M[12](080)).

En estemomentolaConvenciónAmplia esnecesariaparasalvarla correspondenciay

la coherenciadel modelocausal,ya queparaFAC la bolasemueveporla repisaconuna

fuerzacrecientey una aceleracióncreciente.Es decir,en un primermomento,aunquesabe

queel rozamientoestaahí, FAC no consideraquetenganingunafuncióncausal,y la repisa

esconceptualizadacomoun CONDUCTOdentrode la topologíadel Sistema.

PeromásadelanteFAC comienzaadudarde la correspondenciade un modelocausal

enel que la “fuerza inicial” o “fuerzadel ratón” vayaen aumento,con lo cual, retira la

ConvenciónAmplia, y paraconseguirla correspondenciadel modelocausalle asignala

función de “gastar” la “fuerza del ratón” (Cfr. Al[l5](ll0)). Perosiguemanteniendoun
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modelocausalenel queel movimientocrecea lo largode la repisa(Cfr. At[04i1(160)).

Para conseguirlo cual, ha hechointervenir como candidato causalprobable,a la fuerzade la

gravedad.(Al[17](150)). Es decir,en un segundomomento,FAC asignaal “rozamiento”la

función de “gastar” la ‘fuerza del ratón”. Para ello considera la repisa como un

COMPONENTEdentrode la topologíadel Sistema.Coherenteconesteplanteamiento,en

estemomentotambiénFAC asignaunafuncióna estecandidatocausalcuandoel material

estáen reposo,esdecir,en AO: mantenerquietalabola(Cfr. Al [02i)(130) y AO[16](140)).

Por último, FAC tambiénse da cuentade que estemodelocausaltampocoes

correspondiente(Cfr. Al[25](260)). Con lo cual lo reconstruye,considerandodos

Episodiosen la repisa:El Al.l, enel queel movimientoaumenta;y el AL.2, en el queel

movimientodisminuyehastaparárse.Paraconseguirlacorrespondenciay coherenciade los

dosmodeloscausalesexplicativosdeestosdosEpisodiosseveobligadoautilizardenuevo

la ConvenciónAmplia en el primero (Cfr. Al.l[26](260)); mientrasque en el segundo

asignaal “rozamiento”la funciónde‘gastar” la “energía”quecomunica•almaterialla fuerza

de la gravedad(Cfr. Al.2[27](260)). Demaneraqueahorala primertpartede la repisase

consideraunCONDUCTOy lasegundaun COMPONENTE.

Representación gráfica

La representación gráfica del ‘1rozaniiento” la realiza FAC con una flecha

deslocalizada,paralelaal movimientoy en direccióncontrariaal mismo,rotulada.con Fr y

notaciónde vector,comosehacecomunmenteen los manualesde Física.Más adelante

señalacomo su “lugar” de actuaciónunos trazosen los puntos en los que las bolas

representadasenel dibujo seapoyanen la repisa.No parece,sin embargo,queFAC tenga

asimiladoel conceptode vectorreferidoal rozamiento.

u) La “tensión”

La tensiónesun candidatocausalprobable,denaturalezaestructural,queseorigina

enla acciónde lacuerdaenel SistemaC, parteC (Cl[5i](630), Cl[6i](640), Cl[7](650)).

Funciones de la “tensión”

La primeravez que cita la cuerda en esteSistema,FAC la consideracomoun

condicionante de laaccióncausalquetienelugarenel Sistema;suexistenciaobliga aqueel

desplazamientodel columpio sea “curvo” (Cfr. CI[5J(620)). La cuerdaespor tanto, un

CONDUCTO.
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Peroen seguidaseda cuentade que,paraexplicaresatrayectoriaconservandola

correspondenciadel modelocausal,hacefaltaun candidatocausal,y recurrea “unafuerza...

quees la tensiónde la cuerda” (Cl [5i](630)). Esta“tensión” tieneentoncesla función de

hacerque el columpio “se quedeparado”(CO[6](640)) y deque “su movimientoseade

rotación” (Cl[6i](640)). Al representargráficamentela actuaciónde la “tensión” (con una

flecha sobrelas cuerdasapuntandoal eje del columpio), parecedarsecuentade que su

modeloparael EpisodioCO no escorrespondiente(si sólamenteactuaseenesteEpisodiola

tensión,el columpio subiriaverticalmente).Entonces,en la siguienteexplicitacióndel

modelocausal,queexplicael comportamientodelSistemaen el EpisodioCl, introducela

“fuerza de la gravedad”.De estamanerael modeloes correspondientey coherente

(Cl[7](650)) y tambiénrobusto (CO[9](680), CO[9ijj(680), CO(F)[19](720)). Demaneraque

la función de la tensiónesahorala de mantenerla trayectoria del columpio y la de

“contrarrestar la fuerza de la gravedad”, cuandoel columpioestáquieto. La cuerdase

considetaahoracomoun COMPONENTE,dentrodela topologíadel Sistema.

Porúltimo, FAC explicitaque el columpiosepara despuésde realizarun númerode

oscilaciones.Necesitareconstruirsu modelocausalde maneraqueseconserveen él la

correspondenciay la coherencia.Paraello necesitaintroduciren él un candidatocausal

probableque explique la disminucióndel nwvimiento,hastaque llegue a pararse.Y

considerael másprobablela tensión(CjIl7i](7 10), CO(F)[18](710), C[l9iiljj(730)). Aunque,

en algunaocasión,y graciasa la utilización queFAC hacedel Principio de Asimetría,

tambiénla “tensión” puedecontribuir a queel movimientoen el Sistemaaumente(Cfr.

C2[20i](750)).

En definitiva, FAC asignaa la “tensión” las funcionesde una “fuerza” que

combinadascon otras“fuerzas” mantienela trayectoriadelmaterialdelSistema;contrarresto

a la gravedadcuandoésteestáen reposo;y frena el movimientocuandoel Sistemaestá

moviéndose.

Adviértasequeestaúltimafunción esla típicadeuna“fuerza de rozamiento”.Pero

EXC no consideraen esteSistemael “rozamiento”comoun candidatocausalprobable.

CandidatoscausalesdinAmicos

Una vez puestoslos Sistemasen marchapor la acción de los agentescausales

externos(ratón, hombre,hermano),el comportamientode los mismosen los distintos

Episodiosesexplicadoduranteel procesode teachbackcomo tambiéndebidoala acciónde

una seriedecandidatoscausalesdinámicos.Ademásde los que podríancaracterizarsecomo
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“fuerzassuministradas”,generadasen los primeros,y queno comentamos,FAC explicita

los siguientes:

u) La “gravedad”

La “gravedad”,denominadatambién“aceleraciónde la gravedad”,“fuerza de la

gravedad”, “g” y “deceleraciónde la gravedad”,esun candidatocausalprobablede

naturalezadinámicaal queFAC recurreparaexplicardistintosEpisodiosde los SistemasA,

B yC.

La “gravedad” actúa “en todas partes” (Al[G4i](160), A2[G6i](200)), es

“perpendicular al suelo siempre” (B’0-B2[93(490)) y tiene un valor “constante”

(B2[G’7i] (520),B2[l 11(530),C2[20](740), D2[Sii](850)). Seorigina

-“De...laatracciónentremasas...La teoríaesa...Unamasagrandeatraeaunapequeñasiempre...
(...) La Tierrasiempreactúasobrelascosasquetieneporencima”(C1[3i](660)).

Funciones de la gravedad

Sin embargo,apesarde lasafirmacionesanteriores,al utilizar la “gravedad”como

candidatocausal,FAC impondrárestriccionesde tipo local, que limitará el alcancede las

mismas.Así, en el EpisodioAO, no semencionasu actuaciónen ningún momento(Cfr.

AO[1](0l0), AO[4](0l0), manteniendosela ConvenciónAmplia en relacióna suactuación

hastael final de su comentarioal Sistema(Cfr. AO[23](230), Al.I[26](260)). En los

EpisodiosAl.l y A2.1 tampoco“actúa’, porverse“contrarrestada”porla “fuerza inicial”

(Al.l[26](260), A2.l[22](230)). Tampoco actúaen el Episodio BO, explicitándosela

ConvenciónAmplia aesterespecto(Cfr. BO[4](360)). Y tampocoseexplicitasu actuación

enel EpisodioDO (Cfr. DO[1](800), DO[li](810), DO[4](830)).

En los Episodiosen que la “gravedad” actúa,susfuncionessevanexplicitandocon

másprecisión,amedidaqueavanzael procesode teachback,de maneraquepodríaconstituir

un típicoejemplode“aprendizaje”,enel sentidoqueestetérminotieneenel modelode Kleer

y Brown,comosemuestraacontinuación

Enel SistemaA, la primerafunciónquesele atribuyeespontáneamenteesla de hacer

caer, en el EpisodioA2 (A2[3](0l0), A2.2(7](0l0)). Más adelante,la “gravedad”esla

responsabledel giro de la bola en Al, comunicándolea ésta ‘energíade rotación”

(Al[17](150), [17u](150),[G4i](l60)). Deestamanerasehacecoherentela afirmaciónde

FAC de quela velocidadde la bolaaumentaalo largodeAl (Al[5](0l0), y seexplicael

aumentode la “fuerza” que impulsaa la bola queello implica (Al[lOi](060), [1l](070),

[13](090), etc.). Más tarde FAC caerá en la cuenta de que este modelo no es
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correspondiente,pueslabola llega apararse(Al [25](260)).Entoncesseveráobligado,para

conservarla coherenciade su modelo mental,a considerarun primer Episodio en el

movimientohorizontalde la bola, en el quela fuerzade la gravedadno realizaninguna

función (A1.2[26](260)), y un segundoEpisodio,enel que la gravedadsi actúa, pero la

“energía” que comunicaa la bola “se va gastando”por la acción del “rozamiento”

(Al.2[27](260)).

Hayque teneren cuentaqueen el comentariodeFAC al funcionamientode este

Sistema,la “energía” tienelas característicasdeuna “fuerza”, es decir, de un candidato

causalprototípico: modifica los valoresde los atributosdel materialcomunicándolemás

“fuerza” (Al[5](0l0), Al[6ii](060), Al[ll](070), Al[12](070), Al[24i](250)), y se

componecon otras“fuerzas” (Al[12](070), Al[24i](250), Al.2[27](260)) que también

actúansobreel mismo.Estaaclaraciónesimportante,porquepermitever la coherenciadel

pensamientode FAC cuandoexplicitala funciónde la “gravedad”en los otrosdosSistemas,

B yC.

En el SistemaB, la “gravedad” seexplicita espontáneamentecomouna “fuerza”

(fuerzade la gravedad),quehacequela trayectoriadela flechasetuerzaalalcanzarsupunto

más alto (B[Gli](310)). Esta “fuerza” (deceleraciónde la gravedad:Bl[3i](350)) se

compondráconotras“fuerzas” (el “impulso inicial” Bl[6](420)) y la “fuerza de rozamiento”

(Bl[6i](430)), paraexplicarel movimientodesubidaenel EpisodioBí, y quela flechase

pare en el Episodio B’0 (B’0[7](470)). En el Episodio B’0-B2, será la “fuerza de la

gravedad”la única responsablede que la flecha dé la vuelta (B’0-B2[9](490)). En el

Episodiode bajadaB2, FAC explicita queel movimientoserealizaconuna “aceleración

constante”y unavelocidadque“aumenta”.Esteaumentode velocidadpreocupaaFAC, ya

queparecemantenerla conviccióndequeuna causa constante tiene que producir un efecto

constante. Como “g’ ([G6](490), [G7](510)) esconstante([07i](520)), paraconservarla

coherenciadesumodelocausal,FAC necesitauna “fuerza” queaumente,paraexplicarel

aumentode velocidad.Entoncesexplica:

FAC.-”Bueno,la g no esmásgrande,sino lafuerzaque transmite...La g es igual siempre...Lo que
pasaesquela fuerzaqueda,porla variacióndela masa.,esmásgrande.

ENT.-Aha...Vale...YenH [puntomásbajodela trayectoria],¿quépasarlacon lag esa,y con...?

FAC.-¿Cuandoya estáclavada?...¿Cuandoya estáenelsuelo?

ENT..Si... En estemovimientohemosanalizadocómo son las velocidades...Ahora te pregunto:
¿cómoson,..,cómoesla gravedadencadapunto...?

FAC.-Igual.

ENT.-EnE en G y en H.

FAC.-Esigual. ¿no?
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ENT.-No sé...Teestoypreguntando...

FAC.-Lagravedadesigual. Lo quepasaesquela aceleración...La velocidadaumentamáscadavez, y
la fuerzatodavíamás...Perola g esconstante.

FAC.-O sea.lafuerzaaumenta..lafuerzade...

ENT.-SI,lafuerzaquelleva la flechaaumentadeFaU”

(B2[G71J(520) y (1l](530))

Es decir,en el Episodiode bajadade la flecha, la “gravedadesuna “aceleración”

constantequetienela funcióndeproduciruna“fuerza” queaumentaenla bajada,y queasu

vezproduceuna velocidadque tambiénaumenta.Como veremosmásadelante,no es la

primeravezque FAC utiliza esteargumento,sino que aquíincorporalo “aprendido” en

Al[14i](l 10), dondetambiénla “fuerza” aumentaporqueaumentala “aceleración”quela

produce.

En el Sistema C, parte Csemantieneéstafuncióndela “gravedad”desdeel primer

momento.Por ejemplo: FAC acabadeexplicitar que en el EpisodioCl de subidadel

columpio,actúala “gravedad”.Laentrevistadoraprosigueel teachback:

ENT.-Lagravedad..,lagravedad...¿Quéesesodela gravedad?...Hemoshabladoantestambiéndela
gravedad.¿Cómo...?

FAC.-O sea,lagravedadno esunafuerza,esunaaceleración.

ENT.-...Es unaaceleración.

FAC.-Loquepasaesqueesaaceleraciónprovocafuerza.,siempre.

EI’~lT.-¿Laaceleraciónprovocafuerza?

FAC.-SL..Bueno,enestecasoesdeceleración,porquepierde...velocidadenst”.

(Cl[8](660)).

Perose da cuentade que si la “gravedad” esconstante(C2[20](740)), tampoco

podría produciruna “fuerza” que aumentase,necesariaa su vez paraexplicar que la

velocidadaumenteen Episodiosdebajadadel columpio.En estecaso,no es “g” la que

actúa,sinoqueel “vector g” al cambiarconstantementedeposición,esel queproduceuna

aceleración,que produce,a su vez, la fuerza responsabledel movimiento de bajada

(Cfr.C2[20i](750)). Ahoraestaaceleraciónpuedecrecer(C2[2Oii](760)), demaneraquese

mantienecorrespondientey coherenteel modelocausaldeFAC.

En el SistemaC, parteD, la funciónde la “g” en Dl esanálogaa la ejercidaporla

“fuerzade la gravedad”enBí, esdecir,gastarla “Energíacinética”, o “impulso” queposee

Zipi al serlanzadoporel aire(Cfr. DI[5](830) y [61(840));y hacercaer(D[6ii](840)), una

vezque seha alcanzadoel puntomáximo de la trayectoria.Peroen la caída,denuevose

especifica:
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FAC.-”La g esunaaceleración,lo quepasaesqueesaaceleraciónsetraduceenfuerza.
ENT.- Y lag entonces...o lag quese traduceen fuerza(quierousartus mismaspalabras),...esag

quesetraduceen fuerza,¿crece,decrece...?

FAC.-No, la g es constante.Lo que crecees la fuerza. Porquela aceleración,al ser constante,
provocaun aumentode...velocidad”

(Cfr. D2[Si](850) y [Sii](850)).

En definitiva, la “gravedad”,asimiladaporFAC como una“aceleración”,tiene la

funcióndeproducir “fuerzas” en los materialesde los Sistemas,queasuvez explican las

cualidadesdel movimientode los mismos.Peroesta“aceleración”tienelas propiedadesde

un candidato causalprototípico, aunquemítico, ya queno secorrespondeconlo queen la

Física clásicaseconsideracomo aceleración.Las razonesde ello las expondremosmás

adelante.

Representación gráfica

Al representarla actuación de la “gravedad”sobrelos materialesde los Sistemas,

FAC tiendeaconsiderarpartesen los mismos(a diferenciade cómolo haríaun manualde

Físicabásica,de maneraquela actuaciónesdiferenciadaenel cuerpo.Así distinguesu

actuaciónen las partesderechae izquierdade la bola (Cfr. Al[04](150)) y en la parte

inferior de la misma (Cfr. A2[G6](200)); y en relación a la flecha, distingue entresu

actuaciónen la puntay enla colade la misma(Cfr. B’O-B2[G6](490), B2[G7](510)). Enel

SistemaC no representalos materialescomocuerposextensos,porlo cualno tenemosdatos

decuálseríasuprimeratendenciaal representarsuactuación.

En cuantoa la representacióngráfica de la “gravedad”,en todos los Sistemasla

representacon unaflechahaciaabajo,indicandoperpendicularidadal suelo(Cfr., ademásde

losEpisodiosantesseñalados,Cl[G3](670), Cl[G3i](670), Cl[9i](680), Dl[3i](830)).

u) la “aceleración”

Como hemosvisto anteriormente la “aceleración” esun candidato causal mitico, de

naturalezadinámica,alqueFAC recurreparamantenerlacoherenciay correspondenciade

susmodelosmentalesexplicativosdel funcionamientode los Sistemasen algunosde sus

Episodios.

Estecandidatocausalapareceyaen lasexplicacionesespontáneasde FAC, al explicar

el EpisodioA2.l (Cfr. A2.l[6](0l0)). En realidad,enel SistemaA aparecesiemprecomo

“aceleración”, o “fuerza de aceleración”,antesde explicitar que la “gravedad” es una

“aceleración” (Cfr. Al[12](080), Al[13i](l00), A1[14](l00), Al[14i](ll0), Al[15](ll0)).

Demaneraquenos inclinamosa pensarqueéstaconsideraciónpanicularde FAC acercade
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la “aceleración”comocandidatocausalprobable,yaestabaelaboradaespontáneamenteantes

dequetuvieralugar la entrevista.Susexpresionesdejanpocolugara dudas.Porejemplo:

* FAC acabade afirmar, refiriéndoseal movimientode la bolaen la repisa,quela

“energíade rotación”que lleva aumenta,debidoa la “fuerza del raton”. ENT

preguntapor las característicasde esta “fuerza del ratón” en un punto del

recorrido.FAC contestadelmodo siguiente:

FAC.-No sé...Yo creoquesí...No sési todala fuerzaseráderotación,o quedaráalgo.Perovamos,
si ha aumentado,tiene...No, porquetambiénle transmiteun aumento...Simplementecon
rotaryacadavezaumentamás.

ENT.-Yalrotaraumenta,¿que?¿lafuerza?

FAC.-Laaceleración,O sea...laaceleración.Comola aceleraciónes fuerza..

ENT.-¿Laaceleraciónesfuerza?

FAC.-Fuerzaesigual amasapor aceleración,con lo cual si aumentala aceleración,aumentala
fuerza.

EKr.-O sea,que...laaceleración...Aquí mehe perdidoun poco.Tú dices:laaceleracióncausala
fuerza.

FAC..SI. Laaceleracióndafuerza.O sea,cuantoinésacelerado,másfuerzallevael cuerpo.

ENT.-Aha..

FAC.-Claro.

ENT.-Esdecir, laaceleracióncausala fuerza.

FAC.-Sf”.

(Cfr. Al[14J(100). AlE 14i1(l 10)).

Más adelante,FAC lo único que hacees aplicarestaconcepciónal casode la

“aceleracióndela gravedad”(Cfr. A1[17i](150)), que yaexplicarálos diversosaumentosde

“fuerzas” en los Episodiosdonde la correspondenciay coherenciadel modelo causal

explicativo, tal como lo ve FAC, lo hagannecesario.(Cfr. las explicitacionesacotadas

anteriormenteen relación a la “gravedad”: B2[G7i](520), B2[l1](530), Cl[8j(660),

D2[Si](850), D2[Sii](850)).

Parececlaro que FAC hatransformadola relacióncausal

f = ma

queconocepor los modeloscientificosescolares,en

f
m
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atribuyendo a ésta última la autentica relación causal, como vimos explicitado en el análisis

del EpisodiosB2[G7i](520).

La interpretaciónde unadependenciafuncionalcomorelacióncausaltambiénaparece

en relacióna otrosconceptosqueFAC harecibido de los modeloscientíficosescolares,y

que no ha asimiladosegúnel modelo “oficial” propuesto.Por ejemplo: refiriéndoseal

“impulso” especificaquees:

unafuerza...Impulsoesigual a fuerzaportiempo” (Bl[05](430))

la fuerzadel chico...fuerzaporeltiempoquedura”. (Cl [7](650))

Claramenteestáinterpretandola relaciónfuncional

1= ft

amanerade identidadcausal,en laqueel tiempono jueganingúnpapel.

iii) La “fuerza de rozamiento” o “fuerza del aire

La “fuerza de rozamiento” o “fuerza del aire” esun candidato casualprobab]eque se

originaen un elementodel entornodelSistema,elaire.

El aire esun elementodel entornode los SistemasA, B y C. PeroEXC sólo lo

consideraactuandoen el SistemaB, (Localidad)paralo cual ha tenido que ampliar la

topologíadel mismo.SuactuacióncomoCOMPONENTEdel Sistemaeranecesanapara

explicardeterminadosefectosquesedabanen algunosEpisodios(Productividad),en los

queFAC juzgaqueel airejuegaun papelcausalpositivodeterminante.

Naturaleza de la “fuerza de rozamiento” o “fuerza del aire

FAC utiliza estosdosnombresparareferirseala accióndel aireenel Sistema.Peroel

aireno esun elementopasivodelentorno,conelquela flecha“roza” ensudesplazamiento,

sino algoque al moverseenunadeterminadadirección,ejercesu accióncasualsobreel

material,influyendoensusatributosdinámicos.Nosetrata,puesde “rozamiento” delestilo

delquehemosdescritoanteriormente(Cfr., porejemplo,Bl[GS](430), B2[G7](5 10)).

Funciones

La primeravez que FAC mencionael aire lo consideraun elementodel entorno,

acercadelcualrealizala convencióndequeno “actúa” en elSis~ma.Al pedirlequeenumere

todoslos elementoscausalesqueexplican lasubidadela flecha,responde:
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- “No sé.Yo creoquenadamás...La gravedady el arco[impulso],simplemente...¡Hombre!
Supongoqueel aire, y esono secuenta”(Bl[5](360)>.

Si actuarapodríainfluir:

- “Segúnla trayectoriadel aire, y todo eso...Estadaasí la flecha.., tendríamásdesviación,

menos...subiríamásaprisa,menos (Rl [5i](370)).

FAC no introduceel aire comoCOMPONENTEdel Sistemahastadespuésde

explicitarqueel “impulso” quelleva la flechaensudesplazamientohaciaarribadisminuye

(B1[6](420)). En esteEpisodiono lebastala acciónde la fuerzade la gravedadparaexplicar

estadisminución,y añadeespontáneamente:

- “Y la fuerzade rozamiento...Lo que te he dicho antesdel factor aire,peroqueno... Es muy
complicadoeso...El aireactúa,pero...El movimientosepuedevariarsegúnla actuacióndel
aire”.

Enestecaso,FAC especificala funcióndeestefactor:

- “... Puesigual,ayudandoalagravedad,así, paraabajo,...máspequeflita(Hl [G5](430)).

Esdecir,en el EpisodioRl, la “fuerza de rozamiento”sedescribecomouna“fuerza”

quesesumaala “fuerzade la gravedad”,y quetienela funcióndehacerqueel “impulso”

que lleva la flecha disminuya.

El modelocausalexplicitadoparaRl semuestrarobustoenel EpisodioB’O, donde

ya la flecha se queda “quieta”, por laacciónde los mismosagentescausalesque actuaban

alil:

- “El impulsoseigual ala fuerzade lagraveday alrozamiento..,y entonces,enesemomento,se
quedaquieta”(B’0[7](430)).

En el EpisodioB2, en un primermomentoFAC haceexplicita laconvencióndeque

no existe:

- “Y luego,ya la fuerzade rozamientono actúa.Bueno,actúadándolemásimpulso...No, no
actúa,porqueya no existerozamiento...Al ir afavor del aire, ya no existerozamiento...Y
entoncesla flecha... Sólo actuarlala fuerzade la gravedadentonces,quevadándoleuna
aceleración..,una aceleraciónconstante”.(...) [La velocidad] “aumenta” en la bajada
(B2[8](470)).

Pero la explicitación anterior de que la velocidad aumentaen la bajada de la flecha,

pareceno dejar tranquilo a FAC, de maneraque cuandoposteriormente,siguiendoel

procesode teachback,ENT repitesu modelo causalparala bajada,FAC reaccionade la

manerasiguiente:
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ENT.-Ahorava bajando,¿eh?...Y me hasdicho queen O [puntointermediode la trayectoriade
bajada]ya no actúael rozamiento,porqueel aireiba aasu favor,y actúasólola gravedad.

FAC.-Bueno,actúalafuerzadel aire, quele impulsaparatajo.

ENT.-Aha...O sea,quesesumaría...

FAC.-Ahorael aire.

ENT.-... éstaasu favor... Aha... No le llamasrozamiento,sino...

FAC.-No”.

(Cfr. B2[lO](500)).

Demaneraqueen el Episodio82 la “fuerzaderozamiento”sellamaahora“fuerzadel

aíre”, y tiene la/Unción, junto con la gravedad,dehacerque la velocidadcrezca.

En los otrosEpisodiosdelSistemaB, - RO y B’0-B2 -, esta“fuerza del aire” no actúa

(Cfr. BO[4](360), B’0-B2[9](490), etc), y, porlo tanto,no tiene ninguna función. Poresta

razónno seexplicita.

Representación gr~f¡ca

En el EpisodioRl, el aire serepresentacon unaflechagrandemuypor encimade la

flechaen diseccióncontrariaa la misma,indicandoel sentidode sumovimiento.En la flecha

serepresentasuactuación (el “rozamiento”)conunaflechapequeña,rotuladaconunar y se

advierte que sólo actúa en la superficie de la flecha. Pero no en toda ella, sino en las opuestas

aladirecciónen la quesemueveel aire(Cfr. B1[G5](430)).

En elEpisodioB2, la actuacióndel aireserepresentacon unaflechapequeñaen la

direccióndel aire,rotuladaconunaa, y queactúasóloen lapartedela superficiede la flecha

queseoponealadireccióndelmovimientodel aire(Cfr. B2[07j(5lO)).

La representacióngráfica respondebastantebien a las explicitacionesde FAC, y

aclarandefmitivamentesuconceptualizacióncomocandidatocausaldinámico.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

- Energíacinéticade rotación, energíade rotación, movimientode rotación, energíadel

ratón, energíacomunicadapor lafuerzade la graveda4 energía obtenida, energía cinética,

energíade variación del vector, ... son términoscon los queFAC, en todos los casos,

designaun candidatocausalprobableal que asignala función de un candidatocausal

prototípico:una“fuerza” (Al[9ii](050)), o “impulso” (C[2lii](770), D’0[6ij(840)). Ver, por

ejemplo, las funciones ejercidas en Al [lOi](060), Al [13](090), A2. 1 [211(220),

CO(F)¡118](710), C’ 1 [21](760), DO[ l](800), Dl [3i](830), etc.
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- El peso.El “peso”, paraFAC, NO esun candidatocausalprobable,sino un atributodel

material.Asísededucede susexpresiones:en Al[13](090) secitaporprimeray únicavez

enel SistemaA, paradecir que“complementaa la velocidad”; en B[Gli](310) y B’O-

B2[9](490), dondecondicionala acciónde la gravedad;en CO[9i](680) y CO[l0](680),

donde“complementa”a “g” para“dar unafuerza”.EnningúncasoestAclaroquesele asigne

unafuncióndecandidatocausal,ni éstanuncaseexplicita.
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE JUC

JIJChablaconsolturay fluidez. Ella mismaponeavecesa pruebala robustezde los

modelos causales que produce. Dispone de muchos candidatos causales para explicar el

comportamientode los Sistemasen los distintos Episodios,de maneraque puede

considerarsecomoilustrativadeutilizaciónde candidatocausalprobable.Pierdesolturaen

las respuestasal explicar el funcionamientodel SistemaC, partesC y D, apesardeque

aseguraquele resultafamiliar y queformapartede suexperienciapersonal.

1. DIVISION EN EPISODIOS

JUC describeel comportamientode los Sistemasrepresentadosen los distintos

Comicscomoconstituidospor los Episodiossiguientes:

- Comie A. Los Episodios:AO, que primero permaneceimplícito (Cfr. AO[l](Ol0),

AO[4](030)) y despuésse explicita (Cfr. AO[14](080)); Al (Cfr. [21(010)); A2, que

primeroseconceptualizademaneraglobal (Cfr. A2[3](0l0), A2[8](030), y queluegose

explicita comoconstituidoporlos AZ.l (Cfr. A2.l[ll](050), A2.l.[17](170): movimiento

de caída“curvo”, motivado por la existenciade una “fuerza” mftica), y A2.2 (Cfr.

A2.2[12](050), A2.2[12](050), A2.2[18](190), caldavertical).

- Comfr B. Los Episodios:BO, explíctodesdeel primermomento(Cfr. BO[l](230)); Bí

(Cfr. B 1[2](230)); B’O (Cfr.B’0[3](230)); y B2 (Cfr. B2[4](230)).

- Comie C, parteC. Los Episodios:CO (inicial), queprimeropermaneceimplícito (Cfr.

CO[ljJ(360)), y despuésseexplicita (Cfr. CO[9](390)); Cl (Cfr. Cl[5](380)); C’O (Cfr.

C’0[6](390)); C2. queprimeroaparececonceptualizadocomo englobandoa los Episodios

C2-C”0-C’l (Cfr. C2[7j1(390), C[8](390); C2[15](500), C[17](540); C2[22i](590),

C’l[23](590); C2[24](640), C”0-C’l[25](650), C’2[27](660), C[28](660)) y que luego

parecen identificarse como C2, C”O, C’l (Cfr. C[30](670) y C[30i](670)); C’2, de

bajada(C’2[27](660)); C”’O (Cfr. C”’0[19](590)); y el CO (F) (Cfr. CO(F)[17](540)).

- Comfr C, parteD. Los Episodios:DO (Cfr. DO[l](710)); Dl ((Cfr. Dl[2](730)); D’O

(Cfr. D’0[3](750)); D2, constituidopor los EpisodiosD2.1 (Cfr. D2.l[7J(8 10), primera

partede labajada)y D2.2(Cfr. D2.2[9](840), segundapartede labajada,caídavertical).
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En relación a los Episodios consideradospor JUC, destacaríamosla

conceptualizaciónde los C2-C”0-C’l comoconstituyendoun sólo Episodio,prácticamente

hastael fmal de suscomentariossobreesteSistema.

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

JUC utiliza con soltura todos los Principios causalescaracterísticosde una

concepcióncausalontológica.Destacamosalgunasde lasdescripcionesquetipifican tipos de

razonamientosapoyadosen estosPrincipios.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

Utilizado por JUC en los Episodios:AI[2](0l0), A2.l[l1](050); Bl[2](230),
BO[9i](290), B’0[l 11(300), Rl [G3](310); C[2](360), C’0[14](440), C’0[ 14i](440);

DO[lfl(710), Dl[7y810), D2.l[Sil(820). Deestetotal de 12 Episodios,sóloen 4 deellos la

utilización deestePrincipio fuépropiciadaporel teachback.Puededecirsequeesbastante

espontáneaporpartedeJUC.

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

El modo de razonarcausalmenteimplicado en el Principio de Productividades

utilizado por WC en los EpisodiosA2[3](0l0), Al[5](030), Al[9](040), A2[13](060),

A2.I[I7](180), A2.l[19](200), A1[201(200); B2[4](230), B2jj8j¡(280), R0119](280),

B l[l0](290), B2[13](330), R2[14i3(340); D[3](370), Cl [51(380), Cl[l 11(400),

Cl [131(430),C’0[G2i](470), C2[16](520), C2[22i](590), C”0-C’l [25](650), CO[28](660);

Dl[2](730). Deestas24 explicaciones,sólofueronespontáneas7, siendoel restopropiciada

porel teachback.El esfuerzopor partede JUC en mantenerestePrincipio (explicar un

“efecto” mediantela caracterizacióndelcandidatocausalprobableadecuado)esun recurso

utilizado porel entrevistadorenel teachback,quesiemprehadadoresultado,aunquepara

ello JUC hayatenidoquerecurriracandidatoscausalesmiticos.

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

- JUC enunciacondicionesestructuralesquepermitequela accióncausaldiscurraen los

Sistemasde la maneraque lo hace.Así en A2[3](0l0), A2[8](030), A2.l[ll](050),

A2.2[12](050), A2[12i](050), dondeelfinal de la tabla es condiciónparaque la bola

empieceacaero que “actúe” la gravedad;en AO[14](080), AO[14i](090), en los que la

horizontalidadde la tabla es condición paraque los candidatoscausalesprobablesno

“actúen” en AO; en Cl[12](420), C2[15](500) y C2[l6ii](540), dondeel ejey las cuerdas
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del columpio condicionanla trayectoriade subidasy bajadas;en D[02](680), dondeel

ángulo de salida deZipi condicionaquellegueacaerverticalmenteen algúnmomento.

- TambiénJUC utiliza condicionesdinámico-estructurales en Al[G6](130), donde la

inclinación de la tabla afectaa la “actuación”de la fuerza“normal”; en AO[l4ii](I00) y

Cl [121(420),dondeel punto de aplicación o la inclinación de la “fuerza”, condicionansu

efectocausalenel Sistema.

- Por último, JUC describecondicionamientosdinámicos para que se posibiliten

determinadasaccionescausales.Así en A2[12i](050), dondeuna “fuerza insuficiente”

actuando en Al permitiría una calda vertical; en C’0[14](440), donde la actuación de

“fuerzas exteriores”esnecesariaparala anulacióndelmovimiento;en C’O[G2i](470), donde

la “masa”, candidatocausalmítico, no intervendríasi la bajadafuera “caída libre”; en

D’0[3](750), dondela anulaciónde la “fuerza de subida” escondiciónparaqueempiecea

actuarla “fuerza de bajada”,etc.

PRINCIPIO DE UNí VOCIDAD

El Principio de Univocidadpareceutilizarse preferentementepor WC en los

siguientes Episodios: A2.2[l8](190); B’0[3](230), B’0[7](280); C’O[6](390),

C”’[22](590), C”’0[26](650), D’0[3](750). En todos ellos WC se encuentracon la

necesidadde hacerdesaparecerun “efecto” paraque el modelocausaldel Episodiosea

correspondiente.Paraello, y parapreservarel Principio deUnivocidad,segúnel cual la

misma causa produce siempre el mismo efecto, tienequeeliminarla “causa”que,casode

actuar,produciríatal efecto. Esto lo consigueutilizandola HeurísticaCanónica,comose

verámásadelante.

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

El Principio de Asimetríaestádestacadoen el Análisisenlos EpisodiosdondeWC lo

utiliza comorecursoparaconjugarcandidatoscausalesrealesy míticos y explicardeesta

manera el comportamiento de los Sistemas.Estoscandidatoscausalessearticulan en estos

casos en forma de estructuras simples o compuestas. Son los casos: AI[6](030),

Al [71(030),Al [G4](060),Al [l6ii](170), B l[6](280), B2[l4ii](340); C2[l6ii](530), CO y

CO(F)[ 181(560). C”0[20](590); DO[ l](7 10), DO[4](750), DO[G3](750), Dl [5](760),

D’0[6](790), D’0[6iiJ(800), D2.2[9](840). De estas 16 explicaciones,sólo una

(B2[l4ii](340)) fué propiciadapor las cuestionesplanteadasen el teachback.Las otras

fueronofrecidasespontáneamente,aunquedentrodelprocesode teachback.
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3. LOCALIDAD

En relaciónal SistemaA sólo destacamosun hechollamativo: En los EpisodiosAO y

Al nuncautiliza la “gravedad” como candidatocausalprobable.(Cfr. AO[l](Ol0),

Al[2](ÓlO), AO[4](030), Al[9](040), Al[G4](060), AO[14](080), etc). En el EpisodioA2

siemprela utiliza, aunquecon maticestambiénlocales:En A2.1, no interviene(Ct’r.

A2.l.[ll](050) y A2.I[17](180)), mientrassi intervieneen A2.2 (Cfr. A2.2[12](050) y

A2.2[18](190)). AunquefinalmenteJUC “aprende”quetambiénintervieneen A2.l. (Cfr.

A2.l[19](200)).

En cuantoal SistemaB, la utilización del razonamientolocal es particularmente

manifiestoen lasexplicacionesconsecutivasalos EpisodiosBO[9i](290), B1[10](290) y

B’0[l 11(300):en el primeroactúanla “gravedad” y otra “fuerza”; en el segundosólo la

“fuerza”; y en el tercerovuelvenaactuarla “gravedad”y la “fuerza”.

En el SistemaC, parteC, es notable la serie de explicaciones~sucesivasa los

EpisodiosCl [12](420), Cl [133(430), C’0[ 14](440), C’0[14i](440), C’O[l4iii](450) y

C2[15)(500): en los primeros(Cl, subida)actúaun sólo candidatocausalprobable:la

“fuerza”; en los segundos(C’0, altura máximay parada)se añadensucesivamenteotros

candidatoscausales,como“fuerzasexteriores”,“gravedad”,“peso” y “masa;en C2 (bajada)

desaparecenestoscandidatoscausalesy sóloactúaun candidatocausal:una“fuerza”.

En la parteD del SistemaC, destacaríamoslos diferentescandidatoscausales

utilizados por JUC en los distintos Episodios:DO[1](710), DI[2](730), D’0[3](750),

D2.l[7](810), D2.2[9](840). Aunque los Episodios son consecutivos,los candidatos

causalesutilizados son diferentes,dependiendode las característicaslocalesde cada

Episodio.

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

Casi todas las explicacionesespontáneasqueJUCofrecede los distintosSistemas

antesdecomenzarel teachback,sebasanenmodeloscausalesquepresentanunaestructura

queponeen relación

1 causa-> 1 efecto

Sóloenunaocasión(Al[23(0l0)) WC manejaexplícitamenteen sumodeloinicial

unaestructuracausalcompuesta,deltipo
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-40 * (Constancia>
•1

Superposiciones

WC expresaendosocasionesmodeloscausalesquesonunasimplificaciónde toda

la dinámicadel Sistema,reducidaa unasolacausay a un sólo efecto.Asíen C2[2](360) y

D[3](370), deestructurasrespectivas

4’0 * (Constancia)

* 04- <Productividad>

Como demuestraen sus explicitacionesposteriores,se trata de verdaderas

simplificacionesdel funcionamientodel Sistema,que JUC conocecomo mucho más

complejo.

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructurascausalessimples

Una causa. un efecto

Seharepresentadolaestructuradelos modeloscausalesquemanejaWC alexplicar

los Episodiosde los distintosSistemasA, B y C, duranteel procesode teachback,en 52

ocasiones.De éstos,un total de 21 presentanla estructurasimple:

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

1 efecto<- 1 causa (Productividad)

Seobservatambiénen el procesode teachbackunatendenciaa producirmodelos

causalessimplesalprincipio de las explicaciones,siemprequelos modelosseanenprimera

aproximación,correspondientes. Porejemplo:Al [5](030), A2. 11111(050),A2[ 121(050);

B’[7](280), B2[8](280); Cl[1 l](400), C2[15](500); DO[li](7 10); D2. l[7](810), etc.
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CadenascausalessimDles

En 8 ocasionessehanrepresentadolos modelosmentalesutilizadosporJUC con

estructurasdecadenascausalessimples,queaparecenrepresentadasde diversasmaneras,

segúnlos razonamientosprocedandecausasaefectos,de efectosacausas,etc.:

722

Estas estructurasson explícitas en 5 ocasiones,Al[61(030), A2[l6ii](170),

B1[6](280), C2[l6ii](530), DO[G3J(750); sonmanejadasimplícitamenteen losEpisodios

Bl[141i](340), C”0[20J(590) y Dl[5](760), posterioressecuencialinenteabsantescitados.

En todasellasseutiliza el Principio deAsimetría,y seconjugancandidatoscausales

realesy míticosparaexplicarel comportamientodel Sistemaenel Episodiocorrespondiente.

Estructurascausalescomplejas

Variascausas.un efecto

La explicitaciónde varios candidatoscausalespara explicarun efecto es muy

frecuenteen JUC: Al[9](040), A2.1[19](200), Al[20](200); BO[9i](290), B’0[1l1(300),

B l[l li](300), B 1 [G3](310), B’0[12](320); C’O[14](440), C’O[14i](440), C’O[l4iii](450),

C’Ó[02i](470), C2[22i](590), CO[29](660); D1[2](730), D2.l[8i](820). Es característicala

utilización‘decandidatoscausalesaparentementeno necesariosenAl[9], Al[20J; C’0[Cl2i],

CO[29jj. En todasellassemanejancandidatoscausalesrealesy míticos.

Lasestructurassondeltipo:

‘la

—
*04-.- *.~ .

N ji

Cadenascausalescomnleja.s

La producciónde cadenascausalescomplejastambiénesabundanteenel casode

JUC,queexplicita seis:Al[7](030), Al[G4](O60); DO[1](710), DO[4](750), D’0[6ii](790),
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D2.2[9](840); y maneja implícitamente en dos ocasiones:C y CO(F)[18](560),

C”0[20](590), y D’O[6](790). En este total de 9, se manejancandidatoscausales

redundantesen3 ocasiones:Al[7], Al[G4] y D2.2[91.

Lasestructurascausalesson del tipo:

(*04— W

*0~

—*0 * ~.* —*0*y
0* >5

En todoslos casosseutilizan candidatoscausalesrealesy miticos.

La complejidaddeestostipos de estructuras,y la utilizacióndecandidatoscausales

redundantes quizá sea debida a que JUC dispone de información sobre ciertas nociones

“científicas” no asimiladas,que haceinterveniren los modeloscausalesde los distintos

Episodios.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

Al explicarel funcionamientode los tresSistemasconsiderados,SUC utiliza tantola

Convención Amplia comolaHeurísticaCanónica,comoseseñalaacontinuación.

CONvENCION AMPLIA

JUC utiliza la ConvenciónAmplia en susexplicaciones espontáneas cuandoestá

considerandolos Episodiosen quelos Sistemasestánesreposo.Sonlos casosAOtl](01O),

BO[1](230), BO[Gl](240), CO[l](360), CO[4](380), CO(F)[9](390). Sonmásllamativoslos

casosBO y CO, porqueya a lo largo de la entrevistasobréel Comfr A han aparecido

candidatoscausales,como “la gravedad”,queJUC conocequeejercensuacciónen todaslas

situaciones(Cfr. A2jjl3i](070)).

Duranteel proceso de teachback sigueutilizandola ConvenciónAmplia cuandolos

Sistemasestán en reposo (AO[14](080), AO[14i](090), BO[9](280), CO[l0](400),

C’0[G2i](470), DO[lii](730) y en otrosEpisodiosdondelos Sistemasestánen movimiento

(Al [51(030), A2. l[ 1 l](050), Al[G6](130), A2.l[17](180)), donde no mencionala



280

gravedad,a pesardequeJUCconoceque“actúa”; Bl[6](280), Bl[l0](290), Bl[lli](300),

donde tampocomencionala gravedadaunqueexplícitamenteconoceque “actúa” (Cfr.

B12[l ti)); BI[G3i](310), dondela “masa” esun candidatocausalqueaunqueestépresente

tampoco“actúa”; Cl[l l](400), dondela “gravedad”tampoco“actúa”,aunqueJUCconoce

queestáahí comocandidatocausal;D[G2](680), dondeg sólo intervieneenel tramode

“caída libre”, y Dl[5](760), en que tampoco“actúa” g (a pesardeque anteriormentela

representagráficamente).

WC explicitaen algunasdesusexplicacioneslas Convencionesquerealiza.En todos

los casosseajustanal conceptode “ConvenciónAmplia” comosedefineen el modelode de

Kleery Brown: agentescausalesqueproducenunosefectosimperceptiblesenel sistema,y

queporlo tantopuedenignorarse.Porejemplo:

- “La Normalno leafecta...”(AO[14i](090), A1[CI6](130))

“Tambiénactúaaquf[lafuerzade¡a gravedad],pero...alprincipio [lafueaainicial] lavencesin
problemas”(BllttiX300)).

- “Tambiéninfluye la masadela flecha.Perola supongodespreciable”(B 1[GSi](310)).

HEURíSTICA CANONICA

En 8 ocasionesJUC recurre a la Heurística Canónica para asegurarla

correspondenciadel modelo causalque utiliza paraexplicarel comportamientode los

Sistemas,al mismotiempoquepreservael Principio de Univocidad.SonEpisodiosenque

el movimientodelos Sistemascambiade direccióno de sentido,y el modelocausaltieneque

explicarlos cambioscorrespondientesexperimentadosporlos atributosde los materiales.

Tantoenlasexplicacionesespontáneasalos Episodios(B’0[31(230) C’O[6](390)) comolos

producidos durante el teachback (A2.2[12J(050), A2.2[18](190), B’0[7](280),

C”’0[22](590), C”’0[26](650), D’0[3J(750)), en todasellas seafirma que: la “fuerza”

(consideradaal mismo tiempocomocandidatocausalmítico y comoatributo) “desaparece”,

“se anula” (A2.2[18J(190), C’0[6], C”’0[22]); la “aceleración”(tambiénconsideradacomo

candidatocausalmítico y como atributo) “se anula” (B’O(3]) o “se pierde” (B’O(’7); la

componenteverticaldelmovimiento(Y), “seanula” (D’0[3fl.

Al cuestionara JUC por la coherenciay robustezde estosmodelos,duranteel

procesode teachbacksubsiguiente,escapazde reconstruirlosy explicitar de algúnmodo

mecanismosde “desaparición”o de “anulación”delos atributosconsiderados,en los casos

A2.2, RO, C’0 y DO (Cfr. A2.2[19](200), B’0[ll](300), C’0[14](440) y D’0[6](790)),

aunqueal tratarsede candidatoscausalesmíticos, los modelos causalesproducidos
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permanecenambiguos.Sóloenel casodeC”’O semantienehastael final delaentrevistala

HeurísticaCanónicay no searticulaun mecanismoexplicativo.

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

El prototipo de candidatocausalprobableespara JUC “la fuerza”. Lo expresa

claramenteen AO[1411](l0O), BO[9i](290), Cl[l li](410), DO[lii](730). Inclusocuandono

sabequécandidatoscausalesestánactuando,lesatribuyela naturalezade “fuerzas” (Cfr.

C’O[14](440), D2.2[9](840).

El prototipode “efecto” esfácilmentededuciblede lasexplicacionesdeSUC acercade

cuando“actúa” un candidatocausalprobable:cuandoproduceun cambio dinámico

perceptibleenel Sistema.Asíen AO[14i](090) y enAl[G6](130), donde“la normalno le

afectaría” (al movimiento) porqueno produceningún “efecto” so.breel mismo; en

BO[9](280), dondela gravedadno actúa,aunqueestéahí “porque tiendea estarpegado,

deberíaestarenel suelo”; y enBl[l0] tampoco“actúa” porquela únicafuerzaresponsable

de la subida(de producirel efecto dinámicodesubir) es“la mismafuerza(inicial), que,

aunquemásdébil, sevamanteniendo”.Del mismomodo,excluyeel “peso” comocandidato

causalparaexplicarlabajadaen el casodelColumpio(parteC) yaque

- “Bueno,no. El pesole haceir haciaabajoy ya está”. (C2[15](500)).

Demaneraque

- “paraquedeverdadb~e...seoriginaotrafuerzadetx~ada” . (C2[I6ii](540)).

Posiblementeestaconcepciónprototípicade “efecto” influyaenla frecuenciaconque

JUC utiliza la ConvenciónAmplia, dondeseve una tendenciaa no mencionaragentes

causalesen los Episodiosdondeel Sistemaestáen reposo,o donde los efectosde su

“actuación” no sonclaramenteidentificablesy perceptiblesen los Episodiosdondese

describenmovimientos.

Tambiénpodríadecirsequeestasconcepcionesprototípicasde “causa” y “efecto~~,

aunquenoagotenlos conceptosde WC sobrelos mismos,si condicionanenestosSistemas

dinámicoslos candidatoscausalesqueconsideramásprobables:seobservaráunatendencia

a recurrira los candidatoscausalesdinámicoscon perjuicio de los candidatoscausales

estructurales.Estoseveramásadelante.
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CANDIDATOS CAUSALES MAS PROEABLES

En las explicacionesespontáneas

Los candidatoscausalesqueJUC utiliza ensusexplicacionesespontáneasacercadel

funcionamientode los SistemasA, B y C, sonenprimerlugarlas “fuerzas~~, “empujes” o

“lanzamientos”,que comunicana los Sistemasagentesexteriores:ratón (Al[2](Ol0));

hombre (BO[l](230), BO[Gl](240)); Zape (C[2J(360), C1[5](380)). Estos agentes

exterioressonlos responsablesde la puesta en marcha del funcionamientodelos Sistemas.

En los Episodiosde caída, o bajada, seexplicitacomoúnico responsableal candidatocausal

“gravedad”en los SistemasA y B (A2(31(OI0),B2[4](230)). Paramantenerel movimiento

de los Sistemas,una vez iniciados, intervienencandidatoscausalesdinámicosrealesy

miticos. Así, en Al [21(010)haceintervenirla “masa”,cuyaconceptualizaciónpermanece

ambigua;y en D[3i](370), dondesecombinanla “fuerza centrífuga”,quemantienea los

cuerpos“en la dirección del radio de la circunferencia”,hacia el centro, y la “fuerza

centrípeta”,“tangenteala trayectoria”,que“haría quelos cuerpossalierandespedidosen un

punto determinado”.Espontáneamentela gravedadno semencionaen los Episodiosde

bajadadel SistemaC, partesC y D. Comoveremosmásadelante,la conceptualizacióndelos

modeloscausalesqueexplicanestosEpisodiosno le resultaaWC demasiadotrivial.

Candidatos causales estructurales

Enlasexplicacionesespontáneasde los Episodios,JUC citaelementosestructurales

en los tres Sistemas,A, B y C: borde (Al[2](Ol0), A2[3li010)); arco (B’O[3](230)); eje,

cuerdas, columpio (D[3i](370)). En todos estos casosson consideradoscomo

CONDUCTOS, condicionanteso soportesde la acción causal.En AI[21(0l0), JUC

explicita el rozamientocomocandidatocausal.Esto suponeque la balda pordondese

desplazala bola es consideradaimplícitamentecomo un COMPONENTE, pero la

conceptualizaciónno seharáexplícitahastamásadelante(Cfr. Al[GSi](120)) y pennanecerá

ambiguahastael final.

En relacióna las explicacionesespontáneashabríaquehacernotar:

- JUC es la única que utiliza agentescausalesredundantespara asegurarla

correspondenciadel modelocausaldel Sistema(Al[2](0lO)).

El funcionamientode los distintos Sistemasse explica utilizando candidatos

causalesdinámicos,conperjuiciode los estructurales.
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- Laacciónde lagravedadno seexplicita en los Episodiosdebajadao decalda,en

el SistemaC (partesC y D).

Duranteel procesode teachback

Candidatoscausalesestructurales

Del total de 116 explicacionesqueSUC ofreceacercadel funcionamientode los

SistemasA, B y C, tansólo en 18 de ellosmencionaelementosestructurales explícitamente,

y en otros4 parecequelos manejaimplícitamenteen los modeloscausalesdelos Episodiosa

losquealuden.

En relaciónal SistemaA, WC mencionaexplícitamentela escoba(Al[5](030)); la

balda o tabla (Al[5](030), Al[G5i](120)); elbordede la tabla(A2[8](030), A2.i[ll](050),

A2[12i] (050)); la tabla recta (horizontal) (AO[ 14] (080), AO[14i](090), Al [G6](130)).

Sólamenteen uno deestosEpisodiosun elementoestructuralesexplicitqdocomocandidato

causalprobable,la tabla (Al[G5i](120), que en esteEpisodioesconsideradocomoun

COMPONENTEresponsabledeque actúeun “rozamiento”.La tabla recta semenciona

cornoun condicionamiento estructuralquepodríaposibilitar (casodeno serlo) la accióndel

candidatocausalprobabledinámicoal queSUCdenomina“Normal”. Los otroselementosse

considerancomoCONDUCTOS,quesimplementesoportano condicionanla accióncausal.

En el SistemaB, seexplicitael arco en dosocasiones(B l[6Y280) y BO[9](280)),

comoCONDUCTOque transmitela “fuerza” del hombre;y la mano,comoCONDUCTO

alternativo(Cfr. BO[9i](290)).

En el SistemaC, parteC, sonexplicitadosci columpioy el eje (C11112](420));las

cuerdas (C2[15](500), C y CO(F)[17](560)), y el aire (C2[22i](590) y C’l[23](600)).

Columpio, eje y cuerdas, sonCONDUCTOS,a los que JUC no atribuye ningún papel

causal.Supapelenel Sistemaespermitiro condicionarel caminoquesiguela accióncausal.

El aire esun candidatocausalestructuraldel entornodel Sistema,que WC considera

incluido en la topologíadel mismocomounCOMPONENTEquejustificalaexistenciadel

rozamientoy queposibilitaexplicarasíla disminuciónde las “fuerzas”queactúan.Deesta

manerasepreservala coherenciadelmodelocausaldelos Episodios.

En el SistemaC, parteD, el únicoelementoestructuralqueseexplicitaesel “ángulo”

desubidadeZipi (D[02](680)), y queesun condicionantedela trayectoriadeéste.

En defmitiva.SUC sóloutiliza en unaocasiónexplícitamenteun elementodelSistema

como un COMPONENTE:la tabla,enel EpisodioAl[05i](120). Lo haceparajustificarla
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existenciadel “rozamiento”,queyahabíaexplicitadoen otrosmomentos(Cfr. AI[’7](030),

Al[9](040), A01114](080))sin mencionarsuorigen.En el SistemaC, parteC, SUC recurrea

un COMPONENTEestructuraldel entornodel Sistema,el aire, tambiénparajustificar la

existenciade “rozamiento”en los EpisodiosC2[22i](590) y C’l[23](600).

Puede,pues,afirmarsela tendenciade SUC a ignorarposiblescandidatoscausales

estructurales,concentrándosetambiénenel procesode teachbacken los candidatoscausales

dinámicosparaexplicarcausainienteel comportamientode los Sistemas.Es llamativoqueen

el casodel SistemaC, parteC, aúnconociendola existenciadeelementosestructurales(por

ej. eje)quepodríanhaberexplicadola accióndel “rozamiento”,WC recurraparaestoaun

elementodelentorno:el aire.

i) El “rozamiento”

El rozamientoes un candidatocausalprobableque JUC utiliza paraexplicarel

comportamientode los Sistemasen diversosEpisodios.Su origen,en el casodel SistemaA

es“el contactoentrela superficiede la bola y de la tabla”. Aunqueno parecequeJUC

comprendamuy bienlo queestoquieredecir,yaque suexistenciasepostulaapartir de un

efectoquehayqueexplicar(Principiode Productividad):

ENT.- “¿Cémosabesni quehayun rozamiento?

SUC.- Porquela bolaseha...va perdiendovelocidad...Buenoesque,verlo, verlo, no lo puedover.
Puedocomprobarque hay algo, porquesi no hubierarozamiento..,con darleuna fuerza
mhiima,labolaseguirlamoviéndoseindefinidamente”(Al (Gii](120)).

Enel casodelsistemaC, parteC, suorigenestáenelaire, queactúa“como algoque

roza’ y que“inhibe esemovimiento”. De maneraqueparecequeJUC comprendebienla

“función” del “rozamiento”en los Sistemas,perono sunaturaleza:nuncalo relacionaconla
“normal”, ni con “el peso”, (candidatoscausalesqueconoce),ni con la naturalezade las

superficiesqueestánen contacto.

JUC adjudicaal “rozamiento”lascaracterísticasdel candidatocausalprototlpico: la

fuerza.Así, secomponeconotras“fuerzas” opuestas(porejemplo:Al[2](0l0), A[2](030))

o “exteriores” (Al[9](040)) para disminuir o anularel movimiento (por ejemplo,

AO[14i](090)); y sepuedesumaraotras“fuerzas” (porejemplo,A1[06)(130)).

Adviértasecómo se pone de manifiesto el pensamientolocal de JUC en la

explicitacióntantodel origencomode la actuacióndeestecandidatocausal:A pesardequeel

aire esun elementoestructuraldelqueJUC afirma

- “Siempreinfluye elrozamientoconel aire” (C’l[23](600)).
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sólo lo mencionaen el SistemaC, parteC. En los SistemasA, B y C, parteD,

permaneceimplícito. Y estoaunqueenel casodel SistemaC, parteD, aludeal “rozamiento”

sinexplicitarsuorigen(Cfr. D2.2[9] (840)).

C~&au&da4in4mkas

Una vezpuestosenmarchalos Sistemaspor la acciónde agentesexterioresa los

mismos(ratones,hombre,hermano)la evoluciónde losatributosde los materialesen los

distintos Episodios de cada uno se explica por la acción de diversos candidatos causales. En

el casode JUC los más significativos (ademásde la “fuerza suministrada”,que no

describimosporestarloya ampliamenteenla literatura)sonlos siguientes:

i) La “gravedad”,g

La “gravedad”,casisiemprenombradaasíporJUC, “es la fuerzacon quela tierra

atrae un Kg de masa, o algo asL.” “básicamenteeslo mismo” [que la fuerzade los

ratones]...Es “como el centrode la Tierra queatrae... Por la cantidaddefuerzasquetenga,

pues...haceque todo lo que haya alrededor lo atraiga, comosi fuera un imán... y con

distintafuerza;segúnla distanciaa queestá,asíserámásfuerte” (Al[13i](070). Aunque“a

distanciaspequeñassepuedeconsiderarconstanteen todos” [lospuntos](A2[16i](140)).

Lagravedadtienelaspropiedadesdeuna “fuerza”: Actúajunto conotras“fuerzas”

(A2.i[19](200), BO[9i](290), C’O[14i](440), Dl[2](730), etc.);producecambiosdjnámicos

en los Sistemas(A2[3](0lO), B2[4](230), C2[láiii](540), D’0[6](790); “desgasta”a otras

“fuerzas” (B 1 [G3](310), B’0[12](320), D’0[6](790)).

Actúa independientementedel “peso” (C’O[14i](440), C’O[02i](470)) y de la “masa”

(C’0[G2i](470)). A vecesseconvierteenuna “aceleración” (C’0[l4iii](450), D’0[3](750),

D2.l[7](810)), y adquiereel valor “9.8” (B’0[12](320)).

Funciones de la “gravedad”

SUC consideraque la gravedadno “actúa” cuandoel Sistemaestáen reposo

(AO[l](0l0), AO[4](030), AO[14](080), BO[l](230), BO[Gl](240), BO[9](280),

CO[ 1] (360), CO[4](380), CO(F)[9](390), CO[ l0](400), CO(F)[ 171(560),CO(F)[28](660)).

Esto sucedeinclusodondeconsideraeste“reposo” comotransiciónde un Episodioa otro

(DO[l](7 10), DO[4](750), DO[03](750)) y enel puntocoincidentedetal “transición” tienea

la vista, representadasgráficamente,las actuacionesde la “gravedad”,g, y del “peso”, p

(Cfr. porejemplo.C’0[14](440), C’0[14i](440), C’0[G2](460)). Lo cual implica que SUC

no la consideraun candidatocausalprobablenada másque en los casosen queproduce
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efectosdinámicosobservablesen el Sistema.No puedeconsiderarsecomoignoranciade su

presenciaen los casosen querealizalaConvenciónAmplia y la desestima,yaqueWC hace

explícitaestaconvención,cuandoexplicalo quesucedeenel EpisodioB¶911(290):

tiendea estarpegado.Deberfaestaren el suelo, por la gravedadque los atraehacia la
superficieterrestre.Entonces,a no serque le apliquesuna fuerza...Si no, no seiría hacia
arriba”.

Cuandoel Sistemaestáen movimiento,la “gravedad” no se explicita hastael

momentoenqueesnecesariaparadarcuentadel comportamientodel Sistema,y salvarla

correspondenciadelmodelocausalconstruidoparaexplicarel mismo.

En estoscasos,la función de la “gravedad” es“hacer caer”, “hacer bajar”; caer

“vertical”, “caer como una piedra”, “caída libre” (Cfr. A2[3](0l0), A2[13](060),

A2[153(140), B2[4](230), B2[8J(2280), B2[13](330), B2[G43(340), D2.1[8i](820).

D2.2[9](840)). Por estarazónlos modelosen que utiliza la gravedadpara explicarel

“desgaste”o la “anuláción” de las “fuerzas” de subidasque SUC suponeverticales,son

robustos (B’0[l 1](300), B l[l li](300), B l[03](3 10), B’0[12](320), Dl [2J(730),

Dl[Sii](770), D’O[6](790), D2.l[8i](820)). Perosu función como candidatocausalno

apaiccetanclaracuandoesta“verticalidad” no esfácilmenteconceptualizableparaJUC.Ver

por ejemploC2[l6iijJ(530) C y CO(F)[17](540), y C”0[20](590), dondeparaexplicarla

bajadano “vertical”, SUC recurrea un candidatocausalprobablemitico, producidopor la

gravedad,responsablede la trayectoriadel columpio:

Peroparaquede verdadbaje,pues...al llegar aquíse originaotra fuerzade bajada...
Supongoquele influye lagravedad...SI, claro,caeriaporlagravedad,perocomoestásujetoa
estacuerda,puestienequeseguirsu trayectoria...”(C2¡jl6ii](530), C y CO(F)[17](540)).

O ver tambiénlos EpisodiosC’0[14i](440) y C’0[G2i](470), donderecurrea una

acumulacióndeotroscandidatoscausalesen el modelocausal,cuyasfuncionesno acabande

estarexplicitadas.

Asícomoesclarala funciónde la gravedadparaprovocar“caldas”,estambiénclaro

queJUCno le atribuye la función de producir cambios en los atributos de los materiales, una

vezqueestosyaestán“cayendo”. Porejemplo,paraexplicarel aumentode velocidaden los

EpisodiosA2[l6ii](170) yB2[l4ii](340), SUC recurrea unacadenacausal,en la que la

“gravedad”produceuna“aceleración”(candidatocausalmítico) y éstaesla responsabledel

crecimientodela velocidad.
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Ii) Aceleración

La “aceleración” esun candidatocausaldinámicodenaturalezamíticaal queJUC

recurreparadarcuentade los atributosdelos materialesen los Episodiosdondeserealizan

cambiosen los mismos.La utilización por partede JUC de estecandidatocausales

espontáneay natural,de maneraquepareceserun componentede los modeloscausales

inicialesya elaboradosconscientementeporJUC antesde la entrevista(Cfr. A[61(030),

Al [71(030),B’0[3](320), Rl [61(200),DO[4](750), DOG3](750),etc.).

Origen de la “aceleración”

La “aceleración”la producesiempreuna“fuerza”, realo mítica:

- “Le produceunaaceleraciónesafuerza.Y esaaceleraciónproduceun movimientorectilíneo”
(Al [6](030)).

- “Al lanzarlacon elarcole produceunaaceleración,queesla quehaceque subaparaarriba”
(Bl[6](280)).

De maneraque el modelo causalde losEpisodiosen los que intervienepresenta

ordinariamenteuna estructurade cadena simple (Al[láii](170), B2[l4ii](340),

DO[G3](750), Dl [51(760)) o compuesta(Al [7] (030), DO[4](750), D’0[6](790),

D2.2[91(840)), construidautilizando el Principio deAsimetría, con lo queseconsigue

salvaguardarlascondicionesde coherenciay correspondencia.

Funciones de la “aceleración”

La “aceleración” tiene paraJUC las mismasfuncionesque un agentecausal

prototipico: produce movimientos(Al[6](030), Dl[G3](750)), aumento de velocidad

(Al[l6ii](170), B2[l4ii](340)), se compone con “fuerzas” (Al[7](030), DO[4](750)), y

hastaseidentificaconellas(D2.l[7](8 10)); sise anula, se anula el movimiento del Sistema

enel Episodioconsiderado(B’0[3](230), B’0[7](280)).

Podríaasegurarseal verla frecuenciay la solturaconqueSUC manejaestecandidato

causal,quesuconceptualizaciónpareceresponderaunafaltadeasimilacióndelconceptode

“aceleración”quelehanensefiandoenclase.Laecuación,segurofamiliar paraWC, F=m.a,

dondela Fuerzacausa laaceleración,pareceque ha sido completadaen su significado

porJUC de la manerasiguiente:

F=m.a dondeFcausaa

a=v/t dondeacausay
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o por

y s
dondeacausas

Habríaqueseñalarqueanuestrojuicio no setratasimplementedequeWC confunda

la “fuerza” físicacon la “aceleración”física. Sino quecausalmentele atribuyelasmismas

funciones,y por tanto como talesagentescausalespuedensumarse,restarse,anularseo

intercambiarse,comosucedeen D2.l[7](8 10). Pensamosquemásqueconfusión“física”,

hay confusión“funcional”. Estaconfusiónfuncional ya detectadaen la literaturasobre

concepciones espontáneas puede explicarse desde la concepción causal de WC,y es la que

realmentedificultael aprendizajecon “sentido” científico.

iii) La “masa”

La “masa” esun candidatocausalprobablemitico citado explícitamenteporJUC

desdeel principio de laentrevista(Cfr. AI[2](0l0)). Es distintade la “masa~queintervienen

enel “peso” de los cuerpos(Cfr. C’O[l4iii](450), y la frecuenciay espontaneidaddesu

utilizaciónexplícita porpartede SUC hacepensarqueesun candidatocausalyaelaborado

antesdelaentrevista.

Origen de la “masa”

No seexplicitaenla entrevista.

Funciones de la “masa”

La “masa” es consideradapor JUC con las funcionesde un candidatocausal

prototipico: se componecon “fuerzas” y “aceleraciones”(AI[2](0l0), C’0[l4iii](450),

C’OÉG2i](470), C y CO(F)[18](560), C”0[20](590), paradeterminarel movimiento del

Sistema,o anularlo (Al[7](030), Al[G4](060), CO(F)[29](660), D2.2[9J(840)). Cuandoel

sistemaestáen reposono “actúa”: siempreseaplica la ConvenciónAmplia (no produce

efectosdinámicos perceptibles).Y en algunasocasiones,aunqueel Sistemaestéen

movimiento,tampoco“actúa” (porejemplo,en todoel sistemaB), haciéndoseexplícitala

ConvenciónAmplia

- “La ‘nasade la flecha[tambiéninfluye]. Pero..,laconsiderodespreciable”(Rl [0311(310)).

- “No subirla tan alto [si la masa no fuera despreciable]si le aplican la misma fuerza”

- “SI fueraun movimientodecaldalibre, noimportala masaquesea” (C’0[G2i](470)).

La funcióncaracterísticadeestecandidatocausalesla de “oponerseal movimiento”:
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- “La mismafuerzaaplicadaaun cuerpode masamayor...puesprovocaríamenosmovimiento”
(Bí [G3111(320)).

- “Las dos [fuerzas]hacenque el cuerpobaje...el pesoy la gravedad...Bueno,y la masadel
mufleco,quesimplementeseoponealmovimiento: (C’0[G2i](470)).

De ahíqueen algúnmomentoJUC,queparecedisponerdeabundantescandidatos
causalesprobables,la “sustituya” por otros posiblescandidatosque tienenestamisma
funciónen el modelocausalqueexplicael Episodio.Así en Al[9] (040),dondepareceser
sustituidapor “otras fuerzasexteriores”;y en Al[20](200), dondeessustituidapor la
“fuerza” de “inercia” queella mismaprovoca.EsenesteEpisodiodondeJUC mencionaeste

candidatocausalporúnicavez:

- “Es la predisposiciónquetienenlos cuerposa seguiren estadode movimientoo reposo...Y
que sólamentesi actuauna fuerza sobreellos la varía” (...)“Serla algo contrario al
movimiento, que se opondríaal movimiento” ( Supongoque es algo así como..,una
fuerza...Actúa...Simplementequeno provocamovimientoen sentidocontrarioni nada,igual
queelrozamiento”.(Al [20i](210)).

Son característicasqueparecenreflejar un aprendizajeescolardel conceptopoco

asimiladoenel sentido“científico” del térmmo.

Pensamosque la facilidad y la frecuenciaconqueJUC recurrea la “masa” como

candidatocausal,puedejustificarseconla interpretacióndequeestáatribuyendoala “masa”

lascaracterísticas“escolares”malasimiladasde la “inercia’t.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

- El “peso” esun candidatocausalprobablequeJUC sóloutiliza en el SistemaC, parteC.

Aún en esteSistemasuexplicitaciónes tardía,y sehaceparasalvarla correspondenciay
coherenciadel modelocausalencargadode explicarla anulaciónen CO de la “fuerza” de

subida.(Cfr. C’0[14i](440)). El “peso” comocandidatocausal,actúacon independenciade
la “masa” y de la “gravedad” (C’0[l4iii](440), C’O[02i](470)), aunquesuvalor es “la masa

por la gravedad”.Su función eshacer “que el cuerposequedarapegadoa la tierra”
(C’0[l4iv](460)), hacer“que el cuerpobaje” (C’0[G2i](470)). WCconsideraqueel ‘peso”
se puededescomponer,paradar cuentade la bajadadel columpio,en C2[15](500),

permitiendola correspondenciay coherenciadel modelocausal,y preservandolosPrincipios
de Condicionalídady Productividad.Peromásadelantesustituyeestecandidatocausalpor

otro (Cfr. C2[16](520)), yaque“el pesole haceir haciaabajoy yaestá”.A partirde aqufno
vuelvea mencionarestecandidatocausalhastaCO(F)[29](660), cuandopareceque SUC

enunciaun resumende los candidatoscausalesprobablesquepuedenactuarenel Sistema.



290

- Las ‘fuerzas exteriores” es un candidatocausalprobableque JUC introduceen sus

modeloscausalesexplicativos del comportamientodel Sistemaen algunasocasiones

esporádicas.Su función esdisminuir (Al[9](440)), o anular (C’0[14](440)) la acción de

otroscandidatoscausalesen el Sistema.JUC no tieneclarocuálessunaturaleza,aunquesi

sufunción (Cfr. C’0[14i](440)). Lo interesantede queJUC mencioneestecandidatocausal

esquesuponequela Topologíaqueconsideraen los Sistemasestáabiertaa los elementos

delentorno.

- “Fuerza centrípeta” y ‘fuerza centr(,fuga”. SoncandidatoscausalesqueJUC explicita

cuandoexplicael funcionamientode la parteD del SistemaC. Son “candidatos”poco

espontáneosy poco utilizados,que posiblementerepresentanel esfuerzode JUC por

incorporara susmodeloscausaleselementosadquiridosenel aula.Su significaciónestá

poco clara, y suutilización muestrapocaasimilaciónde lo “aprendido”.Porejemplo,la

“fuerza centrípeta”seríatangenteala trayectoria,y seríala responsabledequelos cuerpos

salierandespedidos;mientrasquela “fuerza centrífuga”iría dirigida haciael centrode la

circunferenciaen un-movimientocircular(D[3i](370)); ambas“fuerzas” intervendríanenque

Zipi salieradisparado(DO[l](710)), estandoen pugna,hastaqueúltimamentevencieraala

fuerzacentrípeta,que“si existeesgraciasaesa[fuerzainicial]” (Cfr. DO[liR7lO)).

- Componentesde ‘fuerzas” “movimientos”. También,y sólo en relaciónala parteDdel

SistemaC (si excluimosel intento,retiradodespués,del “peso”) JUC utiliza “componentes”

de “fuerzas” y “movimientos”, comocandidatoscausalesqueexplicanel comportamientodel

SistemaendistintosEpisodios.Aquí tambiénseobservael esfuerzode WC porintroducir

estoselementosde su “aprendizajeescolar” en los modeloscausalesexplicativos.Así unas

vecesserefiere a “componentes”del “movimiento” (DO[03](750), Dl[5](760); otras a

“componentes”de “fuerzas” (D’0[3](750), D’0[4](750), D’0[6](790)). Hastaqueporúltimo

serelacionancomponentesde “fuerzas” y “movimientos” paraintentarexplicarlo quesucede

en el Episodioconsiderado(D2.l[8i](820)). No pareceque JUC estéa gusto con estas

explicaciones.De hecho,las explicacionesen lasquerecurrea lasestructurasde modelos

causalesdondenoseutilizan “componentes”sonabsolutamentemayoritarias.

- El aire, elementodel entornodel Sistema,cuyas funcionessehan especificadocon

anterioridad.
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RESULTADOSDEL ANALISIS DE JItE

JAE esespontáneoy hablaconmuchasoltura.Aunquereconocequealgunosdelos
movimientosilustradosen los Comics los ha estudiadoen clase,casi nuncautiliza
vocabulariocientífico.Susrespuestassonsegurasy rápidas,aunqueno contestasin pensar.
El tono dela entrevistaesrelajadoy agradable.

1. DIVISION EN EPISODIOS

JAE conceptualizalos Episodiosde los diversosSistemasde lamanerasiguiente:

-En el SistemaA: el Episodio AO, bola quietasobrela tabla, implícito en un primer
momento(AO[l](0l0)), y explícito más tarde(AO[9](060)); el Al, primero considerado
comoconstituidopor losEpisodiosAlÁ, movimiento “más rápido’.”(Al.l[ll](060)), y
Al.2, enel queel movimientodisminuye(Al.2[12](060)); y el A2, movimientode calda
verticalconvelocidadconstante(A2[17i](120), [181(130))LosEpisodiosA1.l y Al.2 se
integrandespuésen un sólo EpisodioAl, comoun movimientoretardado(Al [13](070).Y
el A2 se modifica duranteel procesode análisisde B2, sefíalándoseen el mismo un
movimientodecaídaconvelocidadcreciente.

-En el SistemaB: el Episodio DO, flechaquieta(BO[l](180),(BO[5](180)); el B1, subida
(Bl[2](180)) conunafuerzamítica decreciente(Bl[ll](210)); el B’O, puntomásalto dela
trayectoria (B’0[3](180)), donde se pierde la “fuerza” de subida (B’0[7](180)),
conceptualizadomástardecomoun Episodiode transición,B’O-B2, enel quela flechada

una vuelta antesde empezara caer (B’0-B2[12](210)); el B2, Episodio de calda
(B2[8](l80)) en el quedistinguelos EpisodiosB2.1, en el quecaecon“menos fuerza”
(B2.1[21](330), y el B2.2, en el quecaecon “la mismafuerza”. Estos dosEpisodiosse
mtegranúltimamente en uno sólo, B2, en el que la velocidad crece(B2[25](370),

[26i](400),etc.).

-En el SistemaC, parteC: el Episodio CO (CO[3](460)); el Cl, en el queel columpio

sube(Cl[4](470)); el C’O, en el quesepara,alcanzandoel puntomásalto (C’0[5](470)); el
C2,en el quebaja.siguiendola mismatrayectoriaqueen la subida(C2[61(470)); el C”O, en
el quepasapor el puntoinicial conuna“fuerza” (C”0[7](470)); el C’l, subidasimét4caal
Cl (C’l[8](470)); el C”’0, en el quevuelvea pararse(C”’0[9](470)); el C’2, en el que
vuelvea bajar(C’2[1O](470)); el CO(F>, en el quealcanzafinalmenteel reposo,despuésde
varias oscilaciones(CO(F)[jl li](480)).
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-En el SistemaC, parteD: el EpisodioDO, enel que Zipi saledisparado(DO[lj¡(620)); el

Dl, enel quesubeporel aire,perdiendofuerza(Dl[5](650)); el D’O-D2, de transición,en

el queZipi describeun arcoantesdecaer(D’0-D2[6](660)); el D2, de bajadaverticalcon

fuerzacreciente(D2[8](690)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

La utilización por parte de ME de los Principios causales,al explicar el

funcionamientode los Sistemasen los distintosEpisodios,expresaunaconcepcióncausal

ontológica.En el Análisis hemosdestacadolos Principioscausalesen los que parece

apoyarsepreferentementeel razomientode JAE, al proporcionarexplkacionesconcretas.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

Del total de 60 ocasionesen que sehan explicitadoen el Análisis los modelos

causalesexplicativosde los Episodiosconstituyentesde los diversosSistemas,en 33 de

ellasse hadestacadola utilizaciónporpartede JAE de estePrincipio (Cfr., porejemplo,

Al [7i](040), Al. 1 [8](050), Al.2[12](060), A2[I8](130), Rl [15](250), B2[26iiiJ(420),

C2[18](550), C’l[23](600), C’2[28](610), Dl[7](660), D2[8](690), etc). De éstas,8 se

explicitan antesde comenzarel procesode teachback(Cfr. A[2](0l0), A[4](0l0),

B 1 [21(180),Rl [61(180),C[l](460), D[2](460), Cl[4](470), DO[l](620)).

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

Destacadoen el Análisis en un total de 27 ocasiones:Al[6](030), A2[17i](1l0),

B 1 [161(260),B’0-B2[l7iii](300), B2[26](390), Cl [13](490), C2[17](520), C’l[26](600),

D’0-D2[6](660), etc, de las cuales, sólo 4 son anterioresal procesode teachback:

Bl[l0](200), Bl[l1](210), C”0[7](470), C[ll](480).

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

FAE utiliza con fecuenciael Principio decondicionalidad,explicitandocondiciones

paraque la accióncausaldiscurraen los distintosepisodiosdel modo enquelo hace.De

alíassahandestacado:

- Condicionesestructurales.Porejemplo:en A2¡117](l 10), elfinal de la repisaescondición

paraque “actue” la gravedaden la calda;en C2[14](5 10), C2[16](530), C2[l7iii](560),

C2[lSi](570), dondelas cuerdascondicionanla trayectoriade la bajada;en D[1](620),

dondesoltarseescondkiónparaqueZipi salgadisparado.
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- Condicionesdinámico-estructurales.Porejemplo,laaltura condicionaquese“coja” más

fuerza (B2[25i](380), B2[26iii](420), C2[18i](550), C2[20](570), C2[2lii](590)); más

velocidad(B2[20](380), B2[20i](380), B2[22i](420), B2[22iiil (430)); un movimientomás

fuerte (C2[18i](550)); oquelagravedadsea“másdirecta”(R2[22](410)), o actúe“con más
potencia”(B2[28](440)).

- Condicionesdinámicas.Porejemplo:queel impulsoseasuficientecondicionaquela bola

ruede(Al(7i](040)); la magnitudde la fuerza inicial condicionala alturaque alcanzael

material (Rl [16i](280), C’2[29](610)); perderfuerzacondicionaquela flechacaigao gire

(B’0[7](280), B’0-B2[17](290)), o que actúe la gravedaden la bajadadel columpio

(C’2[29](6 10)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

LautilizacióndelPrincipio de Univocidadsehadestacadoenel Análisis solamenteen

las explicacionesa Episodiosen los que SAE, paraconseguirque lds modeloscausales

fueran correspondientesy coherentes,preservandoestePrincipio, considerabaque un

candidatocausaldejabadeactuar,ya quecesabael efectodesu acciónen los valoresdel

material. Son los casosBO[7](180), B’0-R2[17i](300), CO(F9[lli](480), C’0[15](5lO),

C’0[18i](560), C”’0[27](610), D’0[2](640), D’0-D2[3i](640)). En todasellas,la ‘Tuerza”

responsabledel movimientodel material “sepierde”, o “se acaba”.Paraconseguirlo cual,

SAE tienequerecurrira la HeurísticaCanónica.Enotrasexplicaciones,lautilizacióndeeste

Principio tambiénesclara,aunquepermaneceimplícito (Cfr., porejemplo,A2[l7ii](120),

C’0[5](470), C”’0[9](470), C”’0[24](600)).

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

En el Análisis sehadestacadola utilizaciónporpartede SAE deestePrincipio causal,

únicamenteenlas explicacionesaEpisodiosdondesedaríalaconfusióncausa-efecto,si no

mediaraestePrincipio. Son los modelosexplicativos a los EpisodiosC2[21i](580) y

C2[2lii](590). En los doscasos,setratadecadenascausales,enlasquearticulancandidatos

causalesrealesy miticos, en las que la consideraciónde un tiempo mftico preservala

correspondenciay coherenciadel modelocausaly el Principio de Asimetría.

3. LOCALIDAD

SAE utiliza con naturalidady solturala Localidad,demaneraqueen cadaEpisodio

explicita los candidatoscausalesnecesariosparaque localmente los modeloscausales

explicativosseancorrespondientesy coherentes.Comoveremosmásadelante,el recursoa
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laConvenciónAmplia haceposiblequeJItE conservelacoherencialocal sin desentenderse

de la coherenciaglobal en los modelosexplicativosde los distintos Episodiosen que

consideradividido el comportamientodecadaSistema.Porejemplo:

- La gravedad, aunquedefmidaporSAEcomouna “fuerzadeatracción”que“actúasiempre”

(Cfr. Bl[l6ii](280), B2[26](390)), en realidadestásujetaa restriccionesen su actuación.

Así, en los Episodiosen los quelos Sistemasestánparadosno “actúa” (Cfr. AO¡I1](Ol0),

AO[5](020), BOL 1](180), RO[9](200), CO[3](460), COL l7ii] (540), CO(F)[ Xli] (480)); ni

tampococuandoel material se mueveapoyado horizontalmente(Cfr. Al[l0](060),

Al.l[ll](060), Al.2[12](060), Al[13]070), etc); ni cuandoseinvierte el sentidode la

trayectoriaen el recorrido del material (Cfr. C’0[5j(470), C’0¡jl5](510), C”’0[9](470),

C”’0[27](610)), etc.

- El aire, aunqueSAE sabequeestáen el entornode todoslos Sistemasestudiados,sólo lo

incorporaala topologíadel SistemaA, y sólanienteen los Episodiosdondeno consideraque

existaotro candidatocausalprobableparaexplicarel comportamientodel Sistemademanen

correspondientey coherente,comosucedeenAlLl4](070) y Al[15](080).

- Elpeso,tambiénsemencionalocalmenteen unaocasión,paraexplicarporquéla flecha

gira (Cfr. B’0-B2[l7iv](300)), aunqueobviamenteJItEsabequelos cuerpospesansiempre

(seael pesoconsideradocomo una “fuerza” o comoun atributodel material,comoparece

queesel casodeSAE).

- La “caída “, candidatocausalmitico,queSAE explicita en los Episodiosde bajadade los

SistemasB y C, parteC (Cfr. B2[25i]9380), C2[18i] (550),etc),pero queno mencionaen

losSistemasAy C, parteD.

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

SAE utiliza en las explicacionesespontáneasdelos tresSistemas,A, B y C, modelos

causalesinicialesquepresentanensumayoríala estructura

1 causa- 1 efecto

(Cfr. Rl [2](l 80), Rl LlO](200), Cl[4](470), Cl [8](470), C”0[7](470),etc).

Sóloenunaocasión(A[41(0l0» el modelocausalpresentaunaestructuradecadena

causalsimple
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:2)

Y en otra(B l[l l](210)) unaestructuracompleja,del tipo

*
VN

Superposiciones

En 5 ocasiones,deentrelas 12 explicitadas,elmodelocausalparecequererexplicar

toda la dinámicadel Sistemade formasimplificada. De éstas,4 presentanla estructura

simple

1 causa- 1 efecto

(Cfr. A[2](01O, C[l](460), C[ll](480), D[2](460)).

La restante(A[4](0l0)), presentala estructuraencadenaanteriormentecitada

—#‘e

* •4—

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACRBACK

Estructurascausalessimples

Unacausa.un efÉcto

Deun total de48explicitacionesdelas estructurasdelos modeloscausalesqueSAE

ofreceacercade los distintosEpisodiosque consideraen los tres Sistemas,A, B, y C,

duranteel procesodeteachback,35 presentanlaestructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

1 efecto<- 1 causa (Productividad)

Seobserva,porlo tantounatendenciaaproducirmodeloscausalessimplificadosde

losEpisodios,cuandoestosmodelossonenprimeraaproximacióncorrespondientes.Como
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veremosmásadelante,estono quieredecirqueSAE no seacapazde manejarestructuras

causalesmáscomplejas.

Cadenascausalessimples

Enel Análisisseexplicitanun total de6 modeloscausalesquepresentanestructuras

decadenassimples,del tipo

. *

Correspondena los Episodios C2[18i](550), C2[19](560), C2[21](570),

D2[4](640), D2[8](690), B’0-B2[171](300). En los cincoprimerossearticulancandidatos

causalesrealesy miticos, para conseguirque los modelos seancorrespondientesy

coherentes.

Estructurascausalescomplejas

Variascausas,un efecto

En 5 ocasionesSAEexplicita la actuaciónde variascausasparaproducirun solo

efecto. Son las explicacionesa los EpisodiosAl[l5](080), Bl[15](250), Bl[l6ii](280),

C’1[26](600), DI[5](650), de estructuras

ir7

En todoslos casossearticulancandidatoscausalesrealesy míticos.

En el Análisis sehanexplicitado3 modeloscausalesquepresentanestructurasde

cadenascausalescomplejas,utilizadospor SAE al explicar los EpisodiosC2[21i](580),

C2[2liiJ(590) y D’O-D2[6](600). Lasestructurasquepresentansonrespectivamente:

*
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En los EpisodiosC2 seutiliza el Principio deAsimetría. En los tres se articulan

candidatoscausalesrealesy míticos.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

JItE utiliza tanto la ConvenciónAmplia como la Heurística Canónicaen las

explicacionesqueofrecedelfuncionamientode los tres Sistemasqueestamosconsiderando.

CONVENCION AMPLIA

En lasexplicacionesespontáneas,SAE utiliza la ConvenciónAmplia en todassus

explicacionesen relaciónala actuaciónde la gravedad.Aunqueconocequeestápresente

(Cfr. B2[l6ii](280)), no considerasuactuaciónen los Sistemasni cuandoestánen reposo

(AOL 11(010), AO[3](0l0), BO[l](l 80), BO[5](180), CO[3](460), CO(F)[l li](480)) ni

cuandoestán moviéndose(Cfr., por ejemplo, A[2](0l0), A[4](Ol0), Bl[2jj(180),

Bl[10](200), C[l](460), D[2](460), Cl[4](470), C’l[8](470), etc).De tal maneraque en

los Episodiosdebajadano•seexplicitael modelo causalenningunodelos SistemasA, B y

C. En ningúncasoseexplicitala Convención.

Duranteelprocesode reachback,SAE sigueutilizando la ConvenciónAmplia en

relaciónala actuaciónde lagravedaden los Episodiosen los queel Sistemaestáparadoy

cuandosemueveapoyadohorizontalmente(Cfr. aquílo dichoal comenzarel apanadode

Localidad).Tampoco“actúa” en los EpisodiosDO (Cfr. DO[l](620)) ni enlos Cl desubida

del columpio(Cfr. Cl[13](490), Cl[14](500)).

En algúncaso,SAE esbastanteexplicito en la utilización deestaConvención.Por

ejemplo:

* SAE estáexplicandoqueenla subidadela flechala gravedadlehace“perderfuerza”.Sin

embargo,el punto másalto, pareceque utiliza la HeurísticaCanónicaen relacióna esta

fuerza,y no esla gravedadla responsabledequela “fuerza” quemantieneel movimiento

llegue asercero.Es decir,enel puntomásalto,aunque“esté” la gravedad,no “actúa”:

ENT.- “Bueno,llegaa 3. ¿Quéhapasadocon lagravedad?...Porquetd mehashabladodedoscasos:
delagravedady de la fuerzaqueestAactuandoen 1 y en2. El 3 eselpuntoenqueempiezaa
girarparaabajo.

.JAE.- Claro,porquela fuerzaya no... nolienesuficientefuerza.

ENT.- La fuerza.¿Terefieresa...

JAE. A laquele hemosdado

ENT.- Vale. Peroen 3... A esafuerza,¿quéle hapasado?
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SAE.-Puesquehadisminuidobastante...Yasehaperdidola fuerza.

ENT.-Sehaperdido...Y... ¿Ylagravedad?

SAE.-La gravedadlo atraehaciaabajo”

(Cfr. B ‘O-B2[ 171(290),[17i](300), [17ii](300)).

* SAE estáhaciendola representacióngráfica de la trayectoriade Zipi despuésde salir

disparadodel columpio. Y señalael punto dondeéstagira. Hastadespuésdel giro, no

empiezaa “actuar” la gravedad;aunqueSAEreconocequeactúasiempre:

ENT.- “Vale, estábienahí...¿Dondeempiezaabajarentonces?,¿En2?

IAE.-En...En3...En2estaba...yaperdialafuerza...Yen3yaactúalagravedad.

ENT.- ¿Pasaríacomoaquí, ...entonces?[alusiénaB’O-B2].

ME.- SI. lo mismo.

ENT.- Ma...En 2 sepierdela fuerza..,y en 3 empiezaa actuarla gravedad...¿Empiezaaactuar,
o...?

SAE.-No, ya estabaactuandoantes...O sea,quelagravedadactuabasiempre.Y cuandoen2 pierdela
fuerza..,empiezaabajarhaciaabajo”.

(Cfr. D’0-D2L2](640), [3](640), [3i](640)).

Encuantoala utilizaciónporpartedeJItE de la ConvenciónAmplia enrelacióna los

otroscandidatoscausales,veanselos comentariosapuntadosenelapanadode Localidad.

HEURíSTICA CANÓNICA

Al explicarespontáneamenteel funcionamientode los Sistemas,JItE utiliza la

HeurísticaCanónicacuandola necesidadde que el modelocausalseacorrespondiente

implicaquese“acaben”o se“pierdan” determinadoscandidatoscausaleso atributosde los

materiales.Son los casos.de los Episodios B’0[7](180) y CO(F)[lli](480), donde la

“fuerza” (mítica) “se pierde” o “se acaba”;y los casosC’O[5y470) y C”’0L91(470), dondeel

movimientodesaparece:el Sistemasimplemente“se para

Duranteel procesode teachback,tambiénesla necesidaddecorrespondenciaenel

modelocausalconstruidoel quehacequeJItEutilice laHeurísticaCanónica.Ahoraentodos

los casosseespecificaque la “fuerza” (mítica), “ha disminuido”, “se termina , se pierde”

(B’0¡j17i1(300), C”’0[27](6 10), D’0-D2[2](640), D’0-D2[3i1(640)), excepto en el

A2Ll7iJ(120),dondeni siquierasemenciona.
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6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

De las manifestacionesde SAE parecededucirsefácilmenteque su prototipo de

candidatocausalesun “empuje”, (Al[6i](030)), “empujar” (Cl[12i](480)), endefinitiva,

una “fuerza” (Rl[lSi](250)), ya que el “impulso” o “empuje” es “una fuerza” (Cfr.

A1[7i](040), Al.l[8](050), etc.).

El prototipode “efecto” noapareceexplicitadoporSAE. Perosepuedededucircon

facilidadanalizandosurepetidousode la ConvenciónAmplia: si unagentecausal,aunque

estépresente(RO[l](180), hombre; BO[6](200), muelle)no produceen el Sistemaun

cambiodinámicoperceptible,no seconsideracomo tal.

Estaconcepciónprototípicano agotael conceptode “causa”y “efecto” quemaneja

JAE. Perosí influirá a la horade elegircandidatoscausalesmásprqbables:recurriráen

primerlugaracandidatoscausalesdinámicos.DehechoSAE utiliza con frecuenciamínima

candidatoscausalesestructurales.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicacionesespontáneas

Candazalcw¿sdadindffdca

Los candidatoscausalesque JAE utiliza con espontaneidadal explicar el

funcionamientode los SistemasIt, B, y C, son,enprimerlugar,las “fuerzas” o “empujes”

que accionanen los Sistemaspor medio de agentesexteriores:ratones (A[2](0l0),

A[4](0l0)); hombre (Bl[2](180)); hermano (C[l](460), D[2](460)). Utiliza también

candidatoscausalesiníticos,generadospor los citadosanteriormente,queseencargande

mantenerel movimientode los Sistemas.Sonlos “impulsos” quellevan los materialesy que

explicansu comportamiento(Bl[6](180), Bl[lO](200), Cl[4](470)>. Porúltimo hay otros

candidatoscausales,necesariosparamantenerla correspondenciadel modelocausal

construido.Son la “deceleración”,que explica que la flecha pierda “fuerza” al subir

(Bl[l l](2 10)); la “caída”, que explica que el columpio “coja fuerza” al descender

(C”0[7](470)); y la “fuerza de subida”,originadaen la “fuerza decaída”,queexplicaqueel

columpiosigasubiendo,despuésde bajary pasarpor laposiciónprimera(C’l[8] (470)).

Llamala atenciónqueenningúnSistemasecite la gravedad comocandidatocausal

probableen lasexplicacionesespontáneas.Quizá estocompliquela construccióndeJItE,
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que seve obligadoa recurrir acausasmíticas,aumentandoasí el númerodecandidatos

causalesprobables.Tampocoen ningún casoexplicaespontáneamentelos Episodiosde

caída(A2, R2, D2), quizáporla dificultaddedar con esecandidatocausalprobablequele

simplificaseel problema.

JAE cita elementosestructurales de los tres Sistemas:repisa (A[2](0l0), A[4](0l0));

escoba(A[4](0l0)); arco (B l[6](180)); columpio (CO[l](460), CO[3](460)). Estosson

consideradoscomoCONDUCTOSo soportesdelaaccióncausal.

En dosocasiones,estoselementosestructuralesjueganun papelde agentescausales

dinámicos,paralo cualSAEdescribeunamodificaciónenla topologíadel sistema:un muelle

comprimido,queharíael papeldel hombreque manejael arcotensadoparalanzarla flecha

del SistemaB (BO¡j9](200),Bl[l0](200)). En unaocasión,el elementoestructuralsecita

porquecondicionala accióncausal:“soltarse”escondiciónparaqueZipf salgadisparado

(DO¡jl](620)).

Se podría, pues, decir, que los modelos causalesiniciales se construyen
fundamentalmentecon agentes causales dinámicos.Los elementosestructuralesse

mencionancomocondicionantes del caminoquesiguela accióncausal(repisay soltarse).

El aire secitaespontáneamentecomoun elementodel entornodel SistemaB, perosin

jugarningún papelen el mismo(Bl[10](200)). Aparecepues,comoun candidatocausal

disponible.

Duranteel procesode teachback

Candidatos causales estructurales

Entrelas 103 explicacionesqueSAE ofrecesobrelos distintosEpisodiosde los tres

Sistemas,en18 deellassecitanexpresamenteelementosestructurales:8 referidasal Sistema

A; 1 alSistemaB;8alSistemaC,parteC;y1 alSistemaC,parteD.

En el casodel SistemaIt, SAEcita lapelotaredonda(Al [61(030));la repisaencuesta

(Al.2[8i](050)), u horizontal (Itl¡jlOi](060)), o el final de la misma (It2[17](ll0)); una

mano,comoalternativaa laescoba(Al[6i](030)); y el aire (Itl[14](070)), (Itl[15](080)) u

objetos(Al[6](030)), queproducen“frenado” al materialdel Sistema.

En el casorelativoal SistemaR, citael arco comoun CONDUCTO quetransmitela

“fuerza del hombre”(B 1 [9i](250)).
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En los casosrelativosal SistemaC, parteC, exceptoenel ClIIl2il(480), enel quese

cita un palocomoposibleconductoparatransmitirel “empuje”del hermano,en todosellos

secitan las cuerdascomo un elementoque condiciona la trayectoriadel columpio

(C2[16](5 10), C2[17ft520), C2[l7ii](540), C2[19i](560), C2[20i](570), C2[21i](580)).

Llama la atenciónque estacondiciónseexplicite tan repetidamenteen las bajadasdel

columpio. Son los Episodioscuyaconceptualizacióncausalha resultadomás difícil de

articularaJAE.

En el caso relativo al SistemaC, parteD, de nuevosecita “soltarse” comouna

condiciónestructuralparaqueZipi sealanzadoalaire(DO[l](620)).

En todos los casos,los elementosestructuralesseutilizan comocondicionanteso

soportesde la accióncausal,esdecir,sonconsideradoscomoCONDUCTOS.Unicamente

el aire, o un objeto, se considerancomo COMPONENTES,es decir com elementos

estructuralesquemodificanlos valoresdelmaterialenel SistemaA, alproducirle“frenado”.

Y éstoselementosestructuralessondelentornodel Sistema.

1) El “frenado

El “frenado” o “frenamiento” es un candidatocausalprobablede naturaleza

estructural,que se origina en elementosdel entornodel SistemaA, el aire u objetos

(Al[14](070), Al(l5](080), Al[16](090)).

Funciones del frenado

El “frenado”esun candidatocausalquesólo seexplicitaenel SistemacuandoJAEse

dacuentadequesumodelocausalexplicativo del Episodio,aunqueescorrespondientey

coherente(Al[13](070): la caídadisminuyey la “fuerza” disminuye)presentaanibiguedades

(noexplicaporquédisminuyela “fuerza”). Paraexplicarla disminuciónde la “fuerza” y por

tantode la velocidad,SAE recurreal “frenado” quecausaenel materiallaexistenciadelaire

o deobjetosen elentornodel Sistema.

La utilizacióndeestecandidatocausalesexpresivadehastaquepuntolossujetosse

resistena utilizar comocandidatoscausalesprobablesa loselementosestructuralesde los

Sistemas,comopuedeverseenel siguientediálogo:

* JAE acabade decirque la “fuerza” y la velocidaddisminuyena lo largo de la repisa

(Al[13](070)). El teachbackprosiguedela siguientemanera:

Et’fl’.. “...Tú citesquehay máscasosqueintervenganenesemovimiento,de 1 a3?

SAE..¿Aquí,enhorizontal?
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ENT.- SI.

JAE.- Pues...

[Pausa]

Según... el aire quehagade...defrenamiento,vamos,... O sea, lo contrarioalaaceleración..,como
Uevamás...puesseva frenando.

ENT.- Aba...Tú creesquede la 3...

SAE.- [interrumpe]Claroquesí

ENT.- ... hayalgo, quetú dicesquees elaire,...

SAE.- [interrumpe]Quelo hacefrenar

ENT.-Ladecelexacién

ENT.- “...¿Habráotrascosasquebaganel mismoefectopor el aire9 ¿tú te imaginasque puede

haberotrascosas..,quepuedanservirparafrenar?

SAE.. Objetos.

EM’.- Un objeto...

SAE.- Queseinterpongan”

(Al[15](080), Al[16](090)).

A pesarde las posibilidadesque ENT ofreceparala reconstruccióndel modelo

causal,JAE sigue prefiriendomodificar la topologíadel Sistema,incluyendoen ella a

elementosdel entorno,antesqueconsiderandocomocandidatoscausalesestructuralesa los

elementosdelSistema.

~LQQ1afrLd¡U4UdQQ1

Unavezpuestosen funcionamientolos Sistemaspor la acciónde un agentecausal

exterior(ratones,hombre,hermano), laevoluciónquesiguenseexplicaporla intervención

decandidatoscausalesresponsablesdelcomportamientode los materialesen los mismos.

Ademásdela “fuerzasuministrada”,queno comentamos,destacamoslos siguientes:

1) “La gravedad”, g

La “gravedad” (siemprellamadaasíporJAE),es“el centrodela tierra [que]atraea

los cuerposhaciasí... de la tierra o cualquier...[planeta],porejemplode la Luna. Sóloque

en la Luna hay menosgravedad” (A2[l8iii](170)). “La gravedadatrae hacia abajo”

(BI[16](260)), “actúa siempre y hacebajar [a los cuerpos]” (Bl[16i](280), D’0-

D2[3i](640)). La gravedad es siempre “la misma” (A2[18](130), A2[18i](140),

B2[26i](380), B2[26iv](420), C2[l9ii](560)).
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SAE serefiere a la gravedadcomoa una“fuerzade atracción” (B2[26](390)), y le

atribuye característicaspropiasde estamagnitud:hacer“caer” o “bajar” a los cuerpos

(A2[17](l 10), B’0-B2[l7iii](300), C2[8](520), C2[18](550), C212li](580), C’2[28](610),

D’0-D2[3i](640), D2[4](650), etc.); hacerles“perder fuerza” (Hl [16](260),Hl [16i](280),

C’l[26](600), Dl[5](650)), cuandosudirecciónno coincidecon la delmovimiento;y actuar

junto conotras“fuerzas”,comola “fuerza inicial” quelleva el materialensudesplazamiento

(B 1[16i](280), C’l [26](600),Dl [5](650)).

JAE afirmaqueya “habíacomprobado”laexistenciade la gravedad(“algo” quehacia

caera los cuerpos),antesdequeselo explicaseel profesor.Pero:

“Yo ya al saberlo queeralagravedad,puesyo ya lo comprobé”.(Cfi. A2[lSii](150))

Funciones de g

Cuando el Sistemaestá en reposo,g no “actúa”. Ni siquiera se menciona

explícitamenteen estosEpisodios(Cfr. AO[l](0l0), B[l](180), C[lf(460), AO[9](060),

CO(F)[l li](480), DO[1](620), etc).Esto puedeinterpretarsecomoqueJAE,aunqueconozca

suexistenciaenesosEpisodios,no la consideraun candidatocausalprobablemásque

cuandoproduce efectosdinámicosobservables.De ahí que tampococonsideresu

“actuación”en lasdistintasexplicacionesal EpisodioAl.

Cuandoel Sistemaestáen movimiento,g no seexplicitahastaqueesnecesariopara

darcuentadelcomportamientodel sistema,y salvarla correspondenciadel modelocausal

construidoparaexplicarlo.

Llamala atenciónqueen las explicacionesespontáneasalos tressistemas,JAE núnca

mencione g, incluso cuando en B tiene que inventarseun candidato causal (la

“desaceleración”)paradar cuentade la “pérdida de fuerza” queexperimentala flecha

mientrassube(Cfr. Bl[8]<210)), parasalvarlacorrespondencia del modelo.

Tambiénesnotablequeaunqueg seexplicitaenelEpisodioA2, comocausantede la

velocidadde caldade la bola (A2[l8)(130), A2[18i1(140)), ya no semencionacomo

responsablede los valoresde los atributos del materialen los EpisodiosB2, C2, D2

(“aumentodevelocidad”, “mayormovimiento”, “aumentode fuerza”) sinoúnicamentecomo

responsablede “hacer bajar”, o “caer” la flecha,el columpio, o Zipi (Cfr. B2[26i](400),

B2[26iv](420), H2[28iJ(450), C2[8](520), C2[l 81(550), C2[2 l](570), C2[2 lii](590),

D2[4jj(650), D2[8](670)). Estopuedeserdebidoa queJAE creequeunacausa constante

produceun efectoconstante.Como la g esconstante(“es la misma”), no puedeserla

causantede un efectovariable(cambiode velocidad,de “fuerza”, demovimiento).
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En los Episodiosde “subidas” (Rl, Cl, C’l, Dl) la acciónde g estáparcialmente

explicitada. Por ejemplo, en Cl no se explicita nunca; en C’l se explicita una vez

(C’l[25](600)); enDl dosveces(Dl[5~(650), Dh[’7)(660); en Hl dosveces(Rl [16](260),

Bl[l6ii](280). A pesarde todo,puededecirsequeel modelode actuaciónde genlasubida

esrobusto,y suaccióncausalconsisteenhacerqueel material“pierda fuerza” mientrasva

subiendo,preservandodeestamanerala correspondenciadelSistema.

Representación gráfica de g

SAE representagráficamentela actuaciónde g únicamenteen el SistemaC, enel

EpisodioC2¡l7](530),conunaflechaverticalhaciaabajo,enlos puntosdondeel sistema

claramente“cae”; pero no la representaen puntoscríticos, como C’0 o C”O, lo cual es

coherenteconel usogeneralqueSAEhacedeg comocandidatocausalenesteSistemt

Componentes de g

SAE no consideracomponentesen g.

II) Caída

La “caída” esun candidatocausaldinámicode naturalezamítica,al queSAE recurre

en los Episodiosqueconsideranecesarioparapreservarla correspondencia delos modelos

causalesexplicativosdel comportamientodelos Sistemasen talesEpisodios.

El recursoaestacausamítica esnecesarioparadarcuentadeun efectoostensiblede

los Episodiosde caídao de bajada delos Sistemas:el aumentode “velocidad”, de “fuerza” o

de “movimiento”. Como comentábamosanteriormente,g, por serconstante,no era un

candidatocausalprobableparaexplicarestefenómeno.Y SAErecurreaunacausamítica, no

nombradaporJItE como tal, aunquesí explicitadapor los atributosde los que depende

(altura,tiempode recorrido)a laquehemosllamado“calda”.

Func¡onesde la “caída”

La funciónde estecandidatocausales,pues,preservareí principiode Productividad

(no hay efectossin causa),explicandola variación de los atributos del materialen los

Episodiosdelos Sistemasdondehay caídaso bajadas.Y aesterecursole obliga lacreencia

de SAEdequeunacausaconstanteproduceun efectoconstante;porlo queg, al ser“siempre

la misma” (B2[26iv] (420)),quedaexcluidacomocandidatocausalprobable.
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Origen de la “caída”

La construccióndeestecandidatocausalesprogresivaalo largode la entrevista,y ya

esmanejadocon solturaal final de la misma. Puedepresentarsecomo un casotípico de

“aprendizaje”realizadoduranteel procesode teachback.

El recursoa estecandidatocausalmítico esrelativamentetardío, a mitad de la

entrevista,cuandoJAE descubreque su modelocausalpara la caídaen el Episodio

A2[18i](140) no escorrespondientey seve necesitadode unareconstrucción.Entonces

empiezaa describirun candidatocausalquetienelas característicasdeuna “calda” (Cfr.

B2[25i1(380), B2[25i1](380), B2[261(390)). En estosprimerosmomentos,su efectoes

aumentarla “fuerza de la caída”.En un segundomomento(B2[26iJ(420), B2[26ii](420),

B2[26iv](430)), suefectoesaumentarla velocidad.Peronoseexplicitacuálesel origendel

candidato causal “caída”. Simplementese expresanlos efectos indicados como

demostrativosde suexistencia,recurriendoasupropiaexperiencia:

-“...Yo cuandotiro una cosa,porejemplo, veo que cuantomás abajo,puesva másrápido”
(E 2(28i] (4.40))

Másadelante,serelacionanlosdosefectosanteriores,expresándoseel efectodela

caldacomounacadena causal en la que la “calda” hacequeelmaterial“coja másfuerza”,y

esta“fuerza” hacequeaumentela velocidad(Cfr. C2[18i](550), C2[19](560)).

Porúltimo, searticulaotracadenacausalqueconectala accióndela gravedádconla

“calda”, siendola primeracausadela segunda:la gravedadprovocala “caída” y la “calda”

hacequeaumentela “fuerzaquecoge”el materialal caer(C2[21](570)).

La conjunción de las dos cadenascausalessimples anterioresda lugar a la

construcciónde cadenascausalescompuestas,enquesearticulantodaslas “causas”con

todos los “efectos”,en un modeloparalacaldaquesemantienerobustohastael final de la

entrevista.El modeloexpresaquela gravedadcausala “calda”, la “calda” causael “aumento

de fuerza”, y el ‘aumentode fuerza” causamayorvelocidaden la caída.La estructura

resultantesecierraen un bucle,conunaclaraconfusióncausa-efecto,quesólo sesalvapor

la utilizacióndel PrincipiodeAsimetría:

-*.

* •4~

(-4.2
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(Cfr. EpisodiosC2[21i](580) y [2lii](590)). SAE no percibeestaconfusión,debido

aquemantieneen sumodelocausalel Principio deAsimetría,con la introducciónde un

tiempomítico en la sucesiónde los fenómenos.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

- La “desaceleración”esun candidatocausalqueJItEutiliza lasprimerasvecesquedacuenta

del cambiode atributo(“llevar menosfuerza”)queexperimentael material(flecha)amedida

que sube(Bl[l 11(210),BlIjl5](250)). Lo necesitaparapreservarel principio causalde

Productividady queel modelocausalseacorrespondiente. Más adelante,estecandidato

causalserásustituidoporun candidatocausalmásprobable,la “gravedad”,queproduciráel

mismoefecto.

- La “gravedadmásdirecta” o “potencia” de la gravedad, esotro candidatocausalprobable,

de naturalezamítica, al queME recurreparaexplicarel aumentode “velocidad” o de

“movimiento” que experimentael materialen las “caídas” o “bajadas” (B2[26ii](410),

B2[2áiii](420), R2[28](430), B2[28i](440)). Lo necesitaparapreservarel principio causal
de Productividady que el modelocausalsea correspondiente. Serásustituidopor un

candidatocausalmásprobable,la “calda”, queproduciráel mismoefecto(Cfr. Episodios

correspondientesdel SistemaC).

- Tabla inclinada. SAE representael EpisodioAl delSistemaIt, enprimerlugar,con una

tablainclinada.Quizá la “inclinación” de la tablaeraunacondiciónestructuralparaque

actuasealgún candidatocausaldinámico,que luego no expresa,posiblementepor no

considerarlonecesano.

- El peso,mencionadoen una sola ocasión(B’0-B2[l7iv](300)), y que más pareceun

atributodel materialqueun candidatocausalprobable.



307

RESULTADOS DEL ANALISIS DE SOE

SOE seexpresacondificultad. Los modeloscausalesexplicativosde los Episodios
incorporansólo los candidatoscausalesimprescindiblesy raramentepresentanestructuras
complejas.Noutiliza terminologíacientíficaenningúncaso,ni utiliza conceptos“aprendidos
en clase”en ningunaexplicación.Enrelaciónal SistemaC, la dificultadde explicitaciónde
su pensamientocausalespontáneoesaúnmayor,sobretodo en relacióna la parteC del
Sistema.El tonode la entrevistaesrelajadoy pausado.Es notablesu “aprendizaje”basado
en analogíascausalesexplícitas.

1. DIVISION EN EPISODIOS

SOEdiferenciaen el comportamientode los Sistemasestudiadoslos siguientes
Episodios:

- SistemaA: AO, explicito desdeel primer momento [AO[l](0IO)); Al, movimiento
horizontalmantenidoporuna “fuerza’ mítica (AlIj4liOlO), Al[71(070)); A2, movimientode

caída-vertical,provocadopor la “fuerza dela gravedad”(A2[05](l0O), A2[9](llO)).

- SistemaB: BO, explícito desdeel principio (B0[l](200)); BE movimiento de subida
verticalmantenidoporun “impulso” mitico (Bl[7](230)), enel queactúatambiénla “fuerza
de la gravedad”(B l[17i](330)); B’O, en el que“se acabael impulso” y la flechaempiezaa
bajar (B’0[3](200), B’O[l0](260)); B2, en el que la flechacae verticalmente,por la
actuacióndela “fuerzade la gravedad”(B2[4](200), B2[l l](270)).

- SistemaC, parteC: CO, queprimeropermaneceimplícito (CO[3)(400)) y despuésse
explicita (CO[13](470)); Cl, que primero seexplicita como un movimientocreciente,
sostenidoporun “impulso” decreciente(Cl [91(430)),y quemásadelanteseconsideracomo
constituidopor los EpisodiosCli, de movimientocrecientesostenidopor un impulso
creciente; y C1.2, donde “impulso” y movimiento de. subida decrecen(Cl.l y
C1.2[lO](440)); C’O, donde termina el “impulso” de subida (C’0[5](400)); C2,
movimientode bajada,quecomienzaporque la “cuerda” del columpio no da másde sí
(C2[14](470)), perocuyo modelocausalpermaneceimplícito; C’1, movimientode subida,
en el quetambiénel modelocausalpermaneceimplícito (C’l[l6](500)); CO(F),en el queel
columpio llega a pararsedespuésde un cierto tiempo(CO(F)[7](400>). C”O, C”’O y C’2
permanecenimplícitos (Cfr. C[G3](380)).
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- SistemaC, parteD: DO, en el queZipi saledisparado,impulsadopor la “fuerza” de su

hermano(DO[1](540)); Dl, movimientohorizontal,sostenidoporel “empujón” del hermano

(Dl[3](550>); D’O, en que Zipi empiezaa caerporqueel movimiento “pierde fuerza”

(D’0[4](560)); D2, primerodescritocomoun movimientode bajadade trayectoriainclinada,

sostenidopor la fuerzade la gravedad(D2[5](570)); quemásadelanteseexplicitacomo

constituidopordosEpisodios,el D2.l de trayectoriainclinada;y el D2.2, de trayectoria

vertical;ambossostenidospor la fuerzade la gravedad(D2.I y D2.2(G2](610)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

SOEutiliza en sus explicacioneslos PrincipiosCausalescaracterfsticosde una

concepcióncausalontológica.En el análisishemosdestacadoen cadaEpisodio los que

parecíandestacarenlaexplicitacióndelrazonamientoexplicativo.Los resultadossonlos que

exponemosacontinuación.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

Del total de 28 modeloscausalesexplicitadosenel análisis,9 fueronconstruidospor

SOEutilizando destacadamenteestePrincipio: 3 deellas,antesdecomenzarel teachback

(A4j2](010), B 1[2](200) y CI y D[2](360)); y las 6 restantesduranteel procesode

teachaback(B2[17](330); B[l7ii](340), Cl[9](430), Cl.l[10](440), Dl[6](570) y

Dl[6i](580)).

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

Enel análisisseha destacadola utilizaciónde SOEdelPrincipio de Productividaden

19 ocasiones:Al [41(010),Al[5](040), A2[9](l 10), A2[12](160); B 1 [6](220),B 1[7](730),

B2[1 l](270), B2[16](270); Cl.2[l0](440), C2[12](460); DO[211540), Dl[3](550),

D2[5](570)), etc.De estas,sólo unavezlo utiliza antesde empezarel procesode teachback

(CI[4jK400)). En algunasocasionesSOEesmuy explícitaenla utilizacióndelPrincipio.Por

ejemplo,cuandoexplicael movimientodela bolasobrela repisa,SOEargumenta:

- “Hay algoquehaceque lapelotasemueva” (...) porqueparamoversenecesita.,quealgole dé
un golpe,o que algoleatraiga”.(Cfr. A[7](060)).

Dada la dificultad de SOEpara explicitar su pensamientocausal,el Principio de

Productividad(perdirqueexplicaseporquélos valoresde los atributosde los materiales

eranlos queeran)hasido el másutilizadoen el teachback,y la necesidadde susalvaguarda

elquemásha estimuladoa SOEaexpresarse.
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PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

El Principio deCondicionalidadesutilizado por SOEen los Episodiosen los que

enunciacondicionesparaquela accióncausalselleve acabode unaformadeterminada.Se

puedendistinguirlassiguientes:

- Condicionesestructurales:Así,que labolasearedonday la repisahorizontalcondicionan

el movimientode la bola(Al[5](040)); quela bola fueradehierro condicionarlaquefuera

atraídaporun imán(Al[9](l 10)); elfinal de la repita escondiciónparaqueempieceaactuar

la fuerzadela gravedady la bolacaiga(A2[9](l 10),A2[14](180)); y la repisa impideque

actúela fuerzade lagravedadenelEpisodioAl (AI¡118](340)).

- Condicionesdinámico-estructurales:Así, que la flecha no ledéal pato, o no dé enel

blanco, es condición para que la flecha empiecea caer(B’O[3](200), B2[4](200),

B2[12](270)); y las cuerdasy queel impulsoseamenorcondiciónqueel columpiono llegue

másalto (C’0[1 l](450)).

- Condiciones dinámicas: Así, queel impulsoacabeo quesepierdafuerza,escondiciónpara

quecaigala flecha(B2[1 1](270)),vuelvael columpio(C2[6](400)), o Zipi empiecea bajar

cuandoestáporel aire (D’0[4] (560)); y queexistaun impulsocondicionala actuacióndela

fuerzadela gravedad(DI[9](620)).

PRINCiPIO DE UNIVOCIDAD

Seha destacadola utilizaciónporpartedeSOEdeestePrincipio en los Episodios

Al [61(050), Al [8i](090), A2[l0](140); B’0[l0](260); C’0[5](400), CO(F)[7](400),

CO(Ffl7i3(400);D’0[4](560). Todos ellos correspondena situacionesen las que para

conseguirqueel modelocausalqueexplicael Episodioseacorrespondiente,un atributodel

materialdebeanularse.ComoSOEen estosEpisodiosno ha explicitadoningúnmecanismo

porel queéstoselleve aefecto,el únicomododeconseguirlo,preservandoel Principio de

Univocidad,esconsiderarenel modeloque “desaparece”el candidatocuasalresponsablede

queexistiesedichoatributo.Paraesto,SOErecurrea laHeurísticaCanónica,comoveremos

más adelante.En una ocasión,SOE utiliza positivamenteestePrincipio paraconstruir

movimientosanálogosal queseconsideraenel Sistemaqueestaexplicando.Así,al pedirle

quecitasealgún movimientoparecidoal del SistemaB, SOEexplicita:

- “¡SI, claro, en mi vida he visto bastantes!(...) Cualquiercosaque setiraseparaarribacon un
cienoimpulso” (Cfr. B[8](240)).

Es decir, si la causafuera la misma, el efecto seríael mismo (Principio de

Univocidad).
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PRINCIPIO DE ASIMETRíA

El Principio de Asimetría es salvaguardadoen todos los modeloscausales

explicitadosporSOE.En el análisisno sehaseñalado,pornoserel máspredominanteen

ningúnEpisodio.

3. LOCALIDAD

SOE recurrecon espontaneidady flexibilidad a la Localidad al explicar el

comportamientode los Sistemasen losdistintosEpisodios.Demaneraqueloscandidatos

causalesvansiendointroducidoslocalmenteen los modelosexplicativosa medidaenque

sonnecesariosparaquedichosmodelosseancorrespondientesy coherentes.

Resultanotable,porejemplo,el usoquehacede la “fuerza de la gravedad”en los

distintosSistemas.Así, aunqueSOEexplicitaque “la fuerzade la gravedadestáactuando

siempre”(Dl[9](620)), en realidadsólo “actúa” en los Episodiosdebajadade los distintos

Sistemas,cuandoel materialno estáapoyadoo suspendido.Así, enel SistemaC, parteC,

ni si quierasemenciona;enel SistemaA, enel EpisodioAl, seexplicitaque ‘actúa~~,pero

que “es comosi no estuvieraactuando”(AI[l8J(340)); en el SistemaC, parteD, en el

EpisodioDl tampoco“actúa”, porque“quedabacomodesplazada”(Dl[9](620)). Sólo hay

unaexcepciónaestaconcepción,fruto delaprendizajedeSOE: al principio, enelEpisodio

Bí del SistemaB, consideraque la fuerzade la gravedadno actúa (Cfr. Bl[2](200),

[61(220),[71(230),[9](260));pero másadelante,al explicitarqueel movimientodisminuía

enla subida,tienenecesidadde un candidatocausalprobablequeexpliqueéstadisminución,

paraqueel modelocausalseacorrespondientey coherente.Lo consigueexplicitandoeneste

Episodio la actuaciónde la fuerzade la gravedad(Cfr. B1I[I7](320), [1711(330)y

[17ii] (340)).

Otrocandidatocausalqueactúalocalmenteesel quehemosdenominado“elástico”.

Lo explicitaSOEenlos Episodiosen queel columpiodebeinvertir la trayectoria,despuésde

haberalcanzadoel punto de subidamáximo en C2, esdecir en el EpisodioCO. Este

candidatocausalseintroduceparaconseguirla correspondenciaenesteEpisodioy explicar

causalmenteporquéel columpioinicia la vueltaatrás(Cfr. C2[12](460), C2[14](470)). Sin

embargo,estecandidatocausalno actúaen las bajadasy subidassubsiguientesdelcolumpio

(Cfr. C2[15](490), C’l[16](500)), ni cuandoel columpioestáparado(CO[13](470)).
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4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

Los modeloscausalesiniciales,explicitadosporSOEantesdel procesodeteachback,

presentanla estructurasimple

1 causa- 1 efecto

Cfr. Al[2](0l0), Bl[2](200), Cl[4](400)

Solamenteen unaocasiónexplicitaunacadenacausal,tambiéndeestructurasimple:

20
Es la explicaciónal EpisodioCl y D[2](360).

Superposiciones

Como se compruebamás tarde en el procesode Teachback,algunas de las

explicitacionesde modeloscausalesiniciales no son sino simplificacionesde una

conceptualizaciónmáscomplejadelcomportamientode los distintosSistemas.Sonlos casos

A[2](0l0) y Cl y D[2](360), queseexplicitanmásadelantecomoconstituidospordiversos

Episodiosy diversosmodelos causalesexplicativos,Cfr., por ejemplo,A1[4](Ol0),

A2[9](l 10),Cl. l[10](440), Cl .2[l0](440), D0[2](540), Dl[3](550), D2[5](570).

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructuras causales simples

Unacausa.un efecto

Delas 24 ocasionesen quesehaexplicitadoen el análisisla estructuracausalde los

modelosqueSOE hautilizado duranteel teachbackparaexplicarlos distintosEpisodios,23

presentanla estructurasimple.

1 causa-> 1 efecto(Constancia)

1 efecto<- 1 causa(Productividad)
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Puedepuesdecirsequelaprácticatotalidadde los modeloscausalesexplicitadospor

SOEpresentanestaestructura.

Estructurascausalescomplejas

Sólo enuna ocasión,al explicarel EpisodioDl, SOEconstruyeunasintesiscausal

del funcionamientodel SistemaB, explicitandoun modelo(Cfr. B[l7ii](340), quepresenta

laestructura

‘te

Estono quieredecirqueimplícitamenteen algunaotraocasiónno manejeestructuras

complejas,comoes el casode los EpisodiosBl[17](320) y Bl[17i](330), donde las

expresionesdeSOEpermitensuponerqueyaestabamanejandomentalmentela primeraparte

dela cadenacausalanterior,peroqueno seexplicitanen el análisisporcóherenciacon los

criteriosestablecidosparaello.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

Tantola ConvenciónAmpliacomola HeurísticaCanónicasonutilizadaspor SOEalo

largode susexplicacionesdelfuncionamientodelos Sistemas.En el análisissehanseñalado

algunasexplicacionesaEpisodiosdondeestautilización aparececlara,y queseñalamosa

continuación.

CONVENCION AMPLIA

En las explicacionesespontáneas,SOEutiliza la ConvenciónAmplia cuandoel

Sistemaestáen reposo.Por ejemplo, AO[l](010), BO[l](200), CO[3](400). Cuandoel

Sistemaestaenmovimientotambiénla utiliza (Cfr. A[2](0l0), Dl [2](200)).Peroen todos

estoscasosSOE no explicita éstautilización. Paraello habráque esperaral procesode

aprendizajequesellevanacaboen el teachback

En elprocesode teachback,efectivamente,SOEno sólo utiliza la ConvenciónAmplia

(Cfr. AO[3](0l0), BO[jS](220), DO[2](540)), sino que la explicita en repetidasocasiones.

Porejemplo:

* SOEestáexplicandola actuaciónde la fuerzadela gravedaden la bajada.Seexpresaasí:
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- “[al bajar]esmenorque en B y mayorqueen A... Bueno,no, ... esigual, ... esigual.En A ya
no hay [situaciónde rtposode la fechaen el suelo], ... pero en 13 y D es igual: (132 y
BO[í3iX290)).

* SOEacabade explicarcómola fuerzade la gravedad“actúa” en “todo” el SistemaB. ENT

le preguntasi tambiénactúaentodoel SistemaA. La respuestade SOE:

- “Está actuandotambiénaquí[EpisodiosAO y Al]. Perocomoestála tabla, puesno... no se
nota.Escomosi no estuvieraactuando”.(AO y A1118h340)).

* Paraexplicarque el columpio “vuelve atrás” al comienzodel EpisodioC2, SOE ha

recurridoauncandidatocausalmiticoestructural,lascuerdas(“elástico”). ENT preguntasi

estecandidatocausaltambiénactúacuandoel columpioestáparado.SOEcontesta:

- “[No actdaporque]esqueaquíno hancibidoningúnimpulso”. (Cfr. CO[13i](470)).

* Al referirseal funcionamientodelSistemaC, partesC y D, SOEafinnaque“la fuerzade la

gravedadestáactuandosiempre”(C y D[9](620)). Peroinmediatamenteantes,ha afirmado

queen el EpisodioDl sóloactúaun “impulso” quehacemoversea Zipi (Cfr. D[3li550) y

~s.).ENT pidequeexpliquesuomisióny SOEresponde:

- “Porque..,aquí,con el impulso quellevaba..,el cuerpo,puesno... la fuerzade la gravedad
quedabacomodesplazada,osea,noactuababien”. (Dl[9](620)).

La utilización de la ConvenciónAmplia estámuy relacionadacon el uso de la

Localidad.Es la conjunciónde ambosaspectoslo quehacequelos modeloscausalesen

detenninadosEpisodiosconservensucorrespondenciay coherencia.

HEURISTICA CANONICA

El recursoa laHeurísticaCanónicatambiénesfrecuenteen SOE,quela utiliza para

asegurarla correspondenciade los modeloscausalesquetienenque explicarporqué en

algunosEpisodios“desaparece”o “se acaba”un determinadoatributodelmaterial.El modo

más inmediato(aunquetambiénmás ambiguo)de conseguirlo,es conveniren queel

candidatocausalprobableresponsablede queelmaterialadquieraesosvaloresdelatributo,

también“desaparece”.Estacondiciónparaque el modelo causalconservesucoherencia

vieneexigidaporel Principio de Univocidad,segúnel cuala lamismacausasiguesiempre

el mismoefecto,demaneraquesi éstecesa,significaquehacesadola primera.

En el Análisis sehan destacado8 ocasionesen las queSOEutiliza estaConvención:

Al [6](050), Al[Si](090), A2[l0](140), B’0[l0](260), C’0[5](400), CO(F)[7](400),

CO(Fi)[7](4 10) y D’0114](560).En todasellasSOEexplícitala convención.Porejemplo:
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* SOEacabade afirmarque en el bordede la repisa(punto F) la bola llevaba“algo de

fuerza”.Peroqueen lacaídasubsiguientesólo actuabala fuerzade la gravedad.El diálogo

sigue:

ENT.- “Puesen elpuntoP,¿quéhapasadoconesafuerzaquellevabaahí?

SOE.-Pues..,puedehaberdesaparecido”.

<Cfr. A2fl0]<140).

* En el Episodiode subidade laflechaB 1, SOEhaexplicitadoqueel movimientodeésta

estáprovocadoporun impulso.ENT pregunta:

ENT.- “¿Quéhapasadoen B9 Porqueahícambiadepronto:iba paraarribay de prontovapara
ab~o.¿QuéhapasadoenB?

SOE.-Esquesehaaéabadoel impulso”.

(Cfr. B’flOJ(260)).

* DespuésdequeSOEhadibujadola trayectoriadelcolumpio delSistemaC, parteC, sigue

explicandocómoessufuncionamiento:

ENT.- “Vale... Muy bien...¿Quécosasestáninterviniendoenqueel columpiohagaesacosaasí,esa
trayectoria?

SOE.-Pues...el impulsoqueZapeledaal columpio,y queva bastaB. CuandollegaaB,pues...el
hechodeque...eseimpulsosetermina, hacequevuelvaaquí...Uhm... Y enun cierto tiempo
elcolumpioacabaráparándose.

ENT- Vale... ¿Porquésepararáel columpio?

SOIS.- Porque...no tendrámás...fuerzaparaseguir”.

(Cfi. C’O[5](400), CO(Ffl7](400),CO(Fflhij(410)).

SOEconsigueeliminarla ambigíledaddel modelocausalconstruidoutilizando la

HeurísticaCanónicaen el casodel Episodioen quela flechadejade subir (B’0[l0](260)).

• Paraello, retira laConvenciónAmplia del EpisodioB 1, considerandoquesíactúala fuerza

de la gravedaden lasubida(Bl[17](320) y [17i](330)),y explicitael mecanismoporel que

el “impulso” va disminuyendohastaalcanzarel punto másalto de la trayectoria(Cfr.

BlII17ii](320)).

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOs

SOEesmuy explícitacuandoexplicalascaracterísticasdel agentecausalprobable

protodpico: la “fuerza”. Asíafirmaque“panquesemoviera[la bola] tendríaquehaberuna

fuerza”(Al [71(060),AU7iI(070)); y p&aquelaflechasubadebeexistir un impulso(fuerza
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mítica comunicadaporel hombre):si no hubieraimpulso “no subida” (B[8](240)). Este

“impulso” o “empuje”eslo másimportanteparaconseguirquealgosemueva.

El prototipode efectoesparaSOEuncambioperceptibleen la dinámicadelSistema.

Cuandoésterequisitono secumple,SOErecurrea laConvenciónAmplia y entiendequeese

candidatocausal,aunqueestépresenteen el Episodioconsiderado,no “actúa”, (Cfr.

BO[l3ijj(290), AO y Al[18](340), CO[13i](470), etc.).

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicaciones espont6neas

Candidatoscausalesdinámicos

En susexplicacionesespontáneas,SOEutiliza paraexplicarel comportamientodelos

Sistemasen los distintosEpisodioslas fuerzas(“empujar”, “tirar”) queejercenlos agentes

externosratón, hombrey hermano(Cfr. A[2](0l0), Bl[2](200), Cl yD[2](360)). Sólo en

un casoseexplicita un “impulso”, originadoen la fuerzadél hermano,que tiene las

característicasdeuna“fuerzasuministrada”y mantieneel movimientode subidaenCl (Cfr.

Cl[4](400)).

En ningúncasoexplicita espontáneamenteun candidatocausalprobableparadar

cuentadelos Episodiosdebajadaen los distintosSistemas.

Candidatoscausalesestructurales

Tambiénen las explicacionesespontáneasde SOE se encuentranexplicitados

constituyentesestructuralesde los diversosSistemas.Así, la estantería(AO[l](Ol0)); la

perdiz (BO[l](200)); y el columpio (Cl y D[2](360), C[Gl](360), CO(F)[7](400),

DO[l](510)). En todos los casossonconsideradoscomoCONDUCTOS,esdecir, como

soporteso condicionantesde la accióncausal.

A vistade lo anterior,puedeafirmarsequeexisteunatendenciaenSOEa construir

sus modelosexplicativosinicialesutilizando casiexclusivamentelos agentesdinámicos

externosque actúansobrelos Sistemas,esdecir, los candidatoscausalesdinámicos

prototi’picos, relegandola posibilidadde utilizar los elementosestructuralescomoposibles

candidatoscausales,queseránconsideradosólamentecomoconductos.
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Durante el proceso de teachback

Candidatoscausalesestructurales

Del total de 66 explicacionesqueSOEproduceduranteel procesode teachback,en

13 enumeraelementosestructuralesde losdistintosSistemas.Sonestos:la escobao palo

(Al[4](010), [4i](020)); la tabla inclinada (Al[5J(040)), tabla (A2[14](180), AO y

Al[18](340)), fin de la tabla (A2[9J(ll0)); la cuerda y el arco (Bl[6](220)), arco

(Bl[7](230)); el blanco [perdiz] (B2[12](270)); las cuerdasy el columpio.En todosestos

casos,estosconstituyentesestructuralesno seconsiderancomo candidatoscausales

probables,sino comocondicionantes,transmisoreso soportesdela accióncausal,esdecir,

son consideradoscomo conductos.Lascuerdassonconsideradasen 2 ocasionescomo

candidatoscausalesprobables,jugandoun papelactivoenla detenninaciónde la causalidad

delSistemaenel EpisodioC2 (Cfr. C2[12](460) y C2[14](470)). Porlas característicasque
SOE atribuye a estecandidatocausalle hemosllamado “elástico”. Lo describimosa

continuación.

i) El “elástico”

SOEno defineestecandidatocausal.Simplementelo utiliza porqueno disponede

otro candidatocausalprobableparaexplicardosfenómenosquesedanen la evolucióndel

movimientodel columpio,queel PrincipiodeProductividadexigequeseanexplicadosen

función de un agentecausal:queel columpio en un cierto puntodejede subir (Episodio

C’0); y que inicie la bajadaen sentidocontrario (Episodio C2). SOE lo expresade la

siguientemanera:

ENT.- ¿PorquécuandollegaaB,mehasdichoantes,seiba paraatrás?... ¿Porquésevaparaatrás?

SaE.- Porque... lascuerdasdel columpiole impidenllegarmásafflba.Y tambiénporqueel impulso

quetiene esmenor.

Aquí parecequeSOEenunciaunacondiciónestructuralquelimita elcaminode la

accióncausal.Así lo interpretaENT, quesigue:

ENT.- “Si,,. Las cuerdas,me hasdicho, parapararse,...y el impulso menor...Vale... ¿Y quéeslo
quehacequesevuelvaparaatrás?

(Pausa]

SOEZLascuerdas..,lehacenquesevuelvaparaatrás.

ENT,- Lascuerdas... (.1) ¿Quéeslo quehacenlas cuerdas?...Porquecuandoestáaquí[EpisodioCO,
reposo]tambiénhaycuerdas...y nose vani paraatrásni paraadelante...

SOE.-Peroes queaquíno... harecibidoningún impulso.

ENT.- Aha... Entonce,en B... ¿quéha pasado?...¿Porquése va paraatrás?...Porque las cuerdas
estánahf. muy bien, pero...
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SOS.-Porquelas cuerdasyano danmásdesf’.

(Cfr. C’O[l 111(450),C2[l2](460), CO[13](470), C2[14](470)).

Como sededucedel diálogoanterior,ENT seasegurabiendeque SOEno seestá

refiriendo sólamentea un condicionamientoestructural,sino que además,en algunas

circunstancias,setratadeun verdaderocandidatocausalestructural.

Funcionesdel “elástico~’

Las funcionesqueSOEatribuyeaestecandidatocausalsonlasdeiniciar la bajadadel

columpio.Porquecuandoésteestáyabajando,SOEexplicitaque “no sabe”quécandidatos

causalesprobablesmantienenel movimientodebajada(Cfr. C2[15](490)).

TambiénSOEenunciaunacircunstanciao condiciónparaqueestecandidatocausal

actúe: el columpio debe tener cierto “impulso” hacia arriba (Cfr. C’0[l 11(450) y

CO[13j¡(470)). Deotra manerano seactivarlael mecanismo“elástico”. Laconceptualización
esbastantecoherenteconla analogíaqueparecesubyacer:un materialelásticono realiza
ningunaacciónperceptiblemientrasno sealteresusituacióndereposo.ParecequeSOEestá
realizandounaproyeccióndesuexperienciapersonalconestetipo de materiales.

Candidatoscausalesdinámicos

Una vez quelos Sistemasse han puestoen funcionamientopor la acciónde los

agentescausalesexterioresratón, hombre,hermano,la evoluciónde los mismosprosigue

graciasalaaccióndeotroscandidatoscausalesprobables,explicitadosporSOEal explicar

los distintosEpisodios.El másrelevanteesel “impulso” o “fuerzasuministrada”,originada

enla accióndelos agentesexternos,queexplicala dinámicadealgunosEpisodiosenlosUts

Sistemas(Cfr. por ejemplo, AI[7](060), Bl[7](230), C1.l[l0](440), DO[2](540),

Dl[3](550), etc).Peroademáshay otro candidatocausaldinámicoqueporsuimportancia

describimosacontinuación.

1) La “tuerza de la gravedad”

La “fuerza de la gravedad”,siemprenombradaasíporSOE,esun candidatocausal

probablede naturalezadinámica que interviene en las explicacionesde Episodios

con-espondientesa los SistemasA, B y C parteD. La defineasí:

-“La fuerzadela gravedades...unafuerzaqueatraealos cuerposhaciael centrode ... unamasa.
(...) Esamasaestaríaenelsuelo”. (Cfr. A2[l 11(140)y [1li](150)).
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Poseelas característicasde un candidatocausalprototípico:Es unafuerzade atracción

(A2[1 l](140); quetieneun efectodinámico: hacercaer(A2[9](l 10), B2[l l](270>); y que

puedeactuarjuntamentecon otras“fuerzas” (B II? 17111(340)).

La gravedadactúasiempre(D1[9](620)) y sudirecciónes

- “haciael centro...O sea,... verticalmente” (A2[1 11(140)).

Funciones de la “fuerza de la gravedad”

La función fundamentalde la gravedadeshacer caer (A2[9](1l0), A2[1 l](140),

B2[ll1(270), D2[51(570), etc.) y mantenerel movimientode caída (A2[12](140),

B2[13i](290)). Porestarazón,aunqueanteriormentehablaafirmado quela fuerzade la

gravedadpermanecíala mismaenlos diferentespuntosde la bajada(B2[13i](290)), enel

momentoqueexplicitaqueel movimientocrece(B2[15](310)) seve obligadaareconstruir

sumodeloparaestecandidatocausal,afirmandoquetambiénla fuerzade la gravedadcrece

en la bajada(B2[16](310)). Estanecesidadde reconstruirel valordela fuerzadela gravedad

en la bajadaquizávengaforzadaporla creenciade quesi varia un efectotienequevariar

necesariamentela causaqueproducetal efecto.

A pesarde quela definiciónqueexplicitaSOEacercade la “fuerza de la gravedad”

hacerelaciónatodosloscuerpos,enrealidadimponerestriccionesensufunciónde “atraer”

dela manerasiguiente: -

Cuandoel cuerpoestáapoyadoy moviéndosehorizontalmente,aunquela “fuerza de

la gravedad”estépresente,no actúa,porqueselo impide la repisa(Cfr. Al[18](340)). Si el

cuerpo estásuspendido(SistemaC, parteC) tampoco“actúa”. Al menosSOE no la ha

mencionadoen relaciónal Sistema,ni ha consideradoque pudieseutilizarla en algún

momentocomoun candidatocausalprobableque actuaseen algunosde susEpisodios.

Cuandoel cuerposemueveenel aireenunatrayectoriahorizontal(EpisodioDl), tampoco

“actúa”, estavezporquequeda“desplazada”porel “impulso” quemantieneel movimiento

delcuerpo(Dl [91(620)).

Si el cuerposemueveen el aire con un movimientoverticalhaciaarriba, en un primer

momentono seconsiderasu actuación(Bl[2](200), [6)(220), [71(230),[91(260)).Peroen

el momentoenqueexplicita queéstemovimientoesdecreciente,SOEseveen la necesidad

de reconstruirel modelocausaldel Episodio,paraconseguirsu correspondenciasin tener

necesidadderecurrira la HeurísticaCanónica,e introduceenél la acciónde la “fuerza de la

gravedad”. En estecaso,su función seríaexplicarporqué disminuyeel “impulso” que

mantieneel movimientodesubidade la flecha.
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Representación gráfica de la “fuerza de la gravedad”

SOErepresentagráficamentela “fuerza de lagravedadenunaocasión,y lo hacecon

unaflecha deslocalizadaapuntandoverticalmentehacia la rayaque representael suelo

(A2[l li](l5O)). La representaciónescoherenteconsuexplicitaciónde queestafuerzaactúa

“haciael centro(...), verticalmente”(Cfr. A2[l l](140)).

Componentes

SOE no consideraque esta“fuerza” puedatenercomponentes.No consideraesta

posibilidaden ningunodelos candidatoscausalesquemanejaen susexplicaciones.

Relación con otros elementos

La “fuerza de la gravedad”núncaaparecerelacionadaen lasexplicacionesde SOE

conel “peso” o la “masa”, conceptosque, porotraparte,núncaaparecencitadosen ningún

Episodio(la “masa” a que aludeen A2[l l](140) y [1li](150) es un elementoexterior al

Sistema,pocodefinido)

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

En las explicacionesque SOE ofrecesobreel comportamientode los Sistemas,

también menciona otros candidatoscausales,aunquecon menos entidad que los

anteriormenteseflalados.Sonlos siguientes:

- El aire. Es un elementodel entornodel Sistemaquepodríaconvertirseen un candidato

causalprobablesi fuesenecesario.Sólo lo mencionaenunaocasiónenrelaciónal Sistema

A. Sufunciónpodríaserla mismaquela del ratón, esdecir,seríaun candidatocausalde

naturalezadinámicacapazdeponerenmovimientoel Sistema.(Cfr. A1[4i](020)).

- Un imán. Seríaun candidatocausalprobabledenaturalezadinámica,capazde ejercitaren

el SistemaA la mismafunciónqueel “impulso” quemantieneel movimientodela bolaenel

EpisodioAl, si éstafueradehierro(Cfr. A1[8](090)).

- MovimientodeZipi. El movimientodeZipi seríacapazdemodificarel movimientodeéste

ensutrayectoriahorizontalporel aire,de maneraque,porejemplo,podríaadelantarsucalda

(Cfr. Dl[6](570) y [6i](580)). ParecequeSOEenestaexplicacióndistingueentre“Zipi”,

material cuyo movimiento viene determinadopor el “impulso” de su hermano;y

“movimiento de Zipi” queseriacapazde alterarsupropio “movimiento”.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DAE

Danielesmuy expresivo.Aun cuandotitubea,unavezqueresponde,el tono de voz

y el gestoesde seguridad.Sus pausassoncortas,y las respuestasque les siguen son

resueltas.La entrevistaesrelajada,y en algúnmomentocon tonos de humor. Susdibujos

sonmuyexpresivosy muestragranfacilidadparaexpresargráficamentelo quepiensa.

1. DIVISION EN EPISODIOS

DAE distingueenel comportamientode los Sistemaslos siguientesEpisodios:

- SistemaA: AO, consideradocomotal explícitamentedesdeel principio (AO[l](OlO));
Al, (Al[2](0l0)), queprontoconsideracomoconstituidopor los EpisodiosAl.2, con un

movimiento creciente,sostenidopor un “impulso” mítico de valor•fijo; y A2.2, con

movimiento decreciente,e “impulso” también decreciente(Al. 1 y Al.2[7](060),

Al.l[8](070), Al.2[9j](080)). AmbosEpisodiossereconstruyeny pasana serconsiderados

por último como uno sólo, el A 1, en el que movimiento e impulso disminuyen

(Al[03](090)); A2, movimiento de caída vertical (A2[3](0lO)), perpendicular

(A2[5](040)), provocadoporla fuerzadela gravedad(A2[16](150)), develocidadconstante

(A2[16i](160)); quemástardesereconstruiráy considerarácomoconstituidopor198A2.1,

de velocidadcreciente(A2. 1[19](350)), y A2.2, movimiento de velocidadconstante

(A2.2[19](350)), constituyendoestosdosúltimos un modelo robusto.

- SistemaB: RO, explicitado desdeel principio de su comentario;Bí, (Bl[2](240)),

movimiento de subida vertical, mantenidopor una fuerzamítica (B 1 [61(260)), que

disminuyeen la subida (Bl[12i](280)), y produceuna velocidadtambién decreciente

(Bl[16](300)); B’O, poco explicito al principio (B’O[3](240)), y que luegosecaracteriza

como un Episodio de transiciónB’O-B2 (B[Gl](240), B’O-B2(7](260)) en el queel

materialdescribeuna “vuelta”; B2, movimiento de calda(B2[4](240)), provocadoporla

fuerzade la gravedad(B2[17i](300)), que luego seexplicita comoconstituidopor los

Episodios B2.1. de velocidad creciente,y B2.2, de velocidadconstante(B2.l y

B2.2[l8iii](350)). siendoestosdosúltimos modelosrobustos.

- Sistema C, parte C: CO, explícito desde el primer momento (CO[Gl](420)); Cl,

movimiento crecientede subidamantenidopor una fuerzamítica (Cl[6](480)), que va

tambiéncreciendo(Cl[l li](510)) en un principio, y quemásadelantesereconstruye,y va

decreciendoen la subida,y produciendounavelocidadtambiéndecreciente(Cl[22](590));
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CO, (C’O[G3](420)), donde no hay “impulso”, ni velocidad (C’0[23](600)); C2

(C2[G4](420)), de velocidad creciente(C2[14](520)), producida por la gravedad

(C2[19](540)) y el “peso” (C2[27i](620)); C”O, dondeel movimientodebajadano separa

(C”O[9jJ(480)); C’1, movimiento de subida, mantenidopor un “impulso” mítico

(C’1[15](520)) que va disminuyendo(C’l[28ii](660)); C”’O, (C”’0[30](670)), dondeel

“impulso” seacaba;y C’2, en que se vuelvea bajar(C’2[31](670)). El episodioCO(F)

permaneceimplícito (Cfr. C[34](670)).

- SistemaC, parteD: DO, explicito, dondeZipi saledisparado(DO[05](420)); Dl, que

primerosedescribecomoun movimientodesubida(Dl[05](420)); másadelantecomoun

movimiento horizontal (D[G7](440)); y por último como un movimiento de subida

mantenidoporun impulsode naturalezamítica(Dl[l](690)); D’O, dondeésteimpulsose

acaba(D’O[2](700)); y D2, queprimeroesun simplemovimientodecaídasiguiendouna

trayectoriarectainclinada,provocadopor el “peso” (D2[3](’700)), y que mástardese

explicita con constituido por los Episodios D2.l, donde el movimiento es lento

(D2.l1j7](710)); y el D2.2, dondeel movimiento alcanzarlauna ciertamagnitud,quese

mantendríacon el mismoimpulso,entodala trayectoria(D2.2[j7](7 10), [G4](720)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

DAE mantieneunaconcepcióncausalontológicaa lo largode todassusexplicaciones

a los distintosEpisodiosen los que considerasubdivididoslos Sistemasque estamos

comentando.A modode ejemplodestacamosalgunosdc los usosde los PrincipiosCausales

quehemosseflaladoen nuestroAnálisis.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

En el Análisis hemosdestacadola útilizaciónporpartede DAE de estePrincipioen

un total de 18 ocasiones.Deellas,en 7 lo haceespontáneamente(Al[2](0lO), Bl[2](240),

Bl[6](260), C[2](410), D[3](410), Cl[4](420), C1[6](480)), y el restoduranteel proceso

de teachback(Al [6i](060), B 1 [G4](320),Cl [lO](490),C2[19](540), D2[G2i](690), etc.).

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

Utilizado explícitamente por DAE sólo durante el procesode teachback,en un total de

29 ocasiones(Al [41(040),Al. l[7](070), AI.2[8](080), A2[ 1 6](150), B 1 [1l](270), B’0-

B2[18](330), Cl[8](480), C2[24](600). C”O[28i](650), C’l[28iv](660), D2[3](700), etc.).

La frecuenciade la utilización de estePrincipio muestrala facilidadporpartede DAE de

explicitar su pensamientocausalmedianteun razonamientoqueva del efectoa la causa.
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Facilidadqueesaprovechadaenel procesode teachbackparaponeraDAE en condiciones

favorablesparaqueexplicitasesupensamiento.

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

El Principio de Condicionalidad,como explicitaciónde condicionesparaque la

accióncausaltengalugardel modoquelo hace,esutilizado con frecuenciaporDAE. De

entreellasdestacamos:

- Condicionesestructurales.Porejemplo:quela repisa acabeescondiciónparala caída

(A2[5](04O)); queel columpioestésujetoa un ejecondicionael movimientoy la trayectoria

de Zipi en el SistemaC, parteC (Cl[lOi](500), Cl[lOiiJ(500), C”0 y C’l[15](520),

C[GlOi](620)).

- Condicionesdinámico-estructurales.Asíla distancia recorridasobrela repisacondicionala

velocidad que lleva la bola (Al[12](090), y que la calda sea~iás o menos lenta

(A2[17](160)); la longitud de la repisa condicionael valor del impulso(Al[04i](l1O),

Al[14](l 10)) y la paradadela bola(Al[13](l 10)); el no alcanzaral patoescondiciónpara

quela flechaempieceacaer(B2[4J(240)).

- Condicionesdinámicas.Así, queel golpeseafuerteescondiciónparaquelabola llegueal

final de la repisa(Al [4](040)); que seacabeel impulsoescondición paraquela flecha

empiecea caer (B’0-B2[7](260), B’0-B2[7](280), B2[17i](300)), o el columpio o Zipi a

bajar(C2[9i](490)), D’0[2](700)), o atorcersela trayectoriade Zipi (D2[5i](7 10)); queel

impulsoseafuerteescondiciónparaqueno actúela gravedad(Dl[6](7 10)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

DAE utiliza el Principio de Univocidaden los Episodiosen quedebeanularseun

atributo del material(cesarun efecto)paraqueel modelocausalseacorrespondiente,y no

explicita un mecanismoquedé cuentade esaanulación.En estecaso,y parapreservareste

Principio, tieneque“desapaircer”tambiénel candidatocausalresponsabledequeel material

poseyesedichoatributo.Estolo consiguerecurriendoala HeurísticaCanónica.Delas 14

ocasionesenquehemosdestacadola utilizacióndeestePrincipio porpartede DAE (Cfr.

Al [G4ii]( 110), B’O-B2[ 13](280),C2[9i](490), C’0[23](600), C”’0[30](670), D’0[2](700),

etc.),sóloenunadeellaslo haceexplícitamenteantesdel procesode teachback(Cfr. B’0-

B2[7](260)).
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PRINCIPIO DE ASIMETRíA

Hemosdestacadola utilizacióndel Principio de AsimetríaporpartedeDAE en las

explicacionesdondesólo recurriendoaél seevita la confusióncausa-efecto.Todasellasse

refieren al Sistema C, parteC, (Cl[12](520), C”0 y C’l[15](520), CL[16](520),

C2[27ii](640), C2[27iv](650), C2 y C’l[28iv](660), C[33](670), C[34](670)), exceptoen

el EpisodioD2[3](700), dondeincorporael modelo causalaprendidoen las explicaciones

anteriores.En todaslasexplicacionesseutilizan modeloscausalesconestructurasdecadena

causal,dondesearticulancandidatoscausalesrealesy miticos,éstosúltimos necesarios,en

la argumentaciónexpflcita o implícita deDAE, parasalvarla correspondenciade dichos

modeloscausales.

3.LOCALIDAD

La localidad, tal comoseentiendeenel modelode deKleery Brownesutilizadapor

DAE con total flexibilidad y naturalidaden todossuscomentariossobreel comportamiento

de los Sistemas.Se ponede manifiest&especiahnenteen la libertadcon que introduce

localmentedistintos cadidatoscausalesprobables,cuandosonnecesanosparaque los

modeloscausalesde los Episodiosseancoherentesy correspondientes.

Así, porejemplo,el candidatocausaldinámicoaire sólo seexplicitaenel SistemaA,

y en el EpisodioAl, cuandoesnecesarioparaexplicarpor qué la bola separa (Cfr.

Al[05](130) y ss.);el candidatocausalpesosólo seutiliza enel SistemaC en los Episodios

de bajada, tanto en la Parte C comoenla parteD, paradarcuentade la direcciónenquese

mueveel material,y de cómosegenerael “impulso” responsablede mantenerel movimiento

(Cfr. C2[27i1](640), C2[28i](660), C’2[33](670), D2[3](700), etc.)Y lo mismosucedecon

el candidatocausalfricción, sólo utilizado en los Episodios B 1 y B’0-B2 (Cfr. B’0-

B2¡jl7iiJ(310),Bl[G4](320), etc.),y conel candidatocausalvelocidad,queactúasóloenel

SistemaC, parteC (Cfr. Cl[12](520), etc.)

En cuantoal candidatocausalgravedad,aunqueenunciadoen su actuaciónsin

restricciones(“Es la fuerzaconquela Tierraatraealos cuerpos”),de hechosólo actúacomo

candidatocausalprobableen los Episodiosde bajadade los tres Sistemas.Aunquepara

conseguirla correspondenciay coherenciade los modeloscausalesqueexplicanlos otros

Episodiostengaque recurrira la ConvenciónAmplia (Al), a la HeurísticaCanónica(Cl,

o a otroscandidatoscausalesmíticos, queejerceríansumismafuncióncausal(casode

la “fricción” en B 1).
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4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

Todoslos modeloscausalesinicialesexplicitadospor DAE en susexplicaciones

espontáneas,antesdecomenzarel procesodeteachback,presentanla estructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

Son las explicaciones Al [21(010), Rl [21(010), Hl [21(240), B 1 [61(260),

C1[4](420), Cl[6](480).

Superposiciones

Los modelosanterioressuponenen algunoscasosuna simplificación tanto de

Episodioscomode estructura,comoseponede manifiestoen el procesode teachback.

Simplificacionesquesonmásevidentesen las explicacionesC[2](410) y D[3](410), que

aunquetambiénseexplicitancon la estructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

sonen realidadel resultadodesuperposicionessimplificadorasdediversosmodeloscausales

deestructurasmáscomplejas(Cfi, porejemplo,Clfl2j(520), C2[27ivj(650), C[341(670),

D2[3](700), etc.).

En todoslos modelosexplicitadosespontáneamenteDAE ha utilizadoel Principio de

Constancia,esdecir,el razonamientocausalhaprocedidoyendodela causaal efecto.

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructuras causales simples

Linasausa.un efecto

Duranteel procesode teachbackla estructurade los modeloscausalesqueutiliza

DAE paraexplicarel funcionamientode los Sistemassehaexplicitadoen 43 ocasiones.De

ellas,24 presentanlaestructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

1 efectoc- 1 causa (Productividad)
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De maneraquepuedeafirmarseque existela tendenciaa usarmodeloscausales

simplespor partede DAE, aunquesu pensamientocausalpuedallegar a ser bastante

complejo, como veremosmás adelante.Así, presentanesta estructuracausal las

explicacionesdadas a los Episodios Al[4] (040), A1.l[8](070), Al.2[9](080),

A2[16](l50), B 1 [12](280), B2[17i](300), Cl [81(480), C2[19](540), C’l [29](670),

Dl[1](690), D2[G2i](690), etc.

Cndpnpp rpu,pplp.. dn,nlpv

En nueveocasiones,los modelosexplicitadospresentanestructurasde cadenas

casalessimples.Seconstruyenparasalvaguardarla correspondenciay coherenciade los

modelosutilizadosparaexplicarel comportamientode los SistemasenEpisodiosconcretos

(C2[27ii](640), C2[27iv](650), C2[28iv](660), D2[3](700)); o la continuaciónde la acción

causaldeun Episodioa otro (C”0 y Cl[15](520), Cl y DO[16](520), C2 y C’l[20](540)); o

la explicaciónglobal atodoel funcionamientode un Sistema,comofruto de un procesode

construccionesy reconstruccionesde modelos,quesedaal final de teachback(C[33](670) y

C[34] (670)). Las estructurassondeltipo:
~*e * c:. *

*

* 04—>’ *

En todasellassemanejancandidatoscausalesrealesy miticos.

Estructurascausalescomplejas

Variascausas,un efecto

En tresocasionesDAE explicitamásde un candidatocausalparaexplicarun efecto

determinado.En dos de ellaslo haceparaeliminarla ambigtiedadquesuponíala utilización

de la HeurísticaCanónicaen el modelo causal del Episodio (AL[G5](130) y B’0-

B2[l7iii](310)). En la otra, parahacerqueel modelo seacorrespondiente(C2[27i](620)).

Presentanla mismaestructura:

* ev



327

Cakna&cwtmk&caa

Encincoocasionessehanexplicitadomodeloscausalesquepresentanestructurasde

cadenascausalescomplejas.Son las relativasa las explicacionesque DAE ofrecea los

EpisodiosB l[G41(320), B’0-B2[G4ij(320), B’0-B2[l8](350), Cl [12](520),D2[Sii](7 10).

Lasestructurassondel tipo

‘te

~
.7

r

Entodasellassemanejancandidatoscausalesrealesy míticos.

5. UTILIZACION DE CONVECCIONES

DAE utiliza connaturalidady solturatantola ConvenciónAmpliacomolaHeurística

Canónica,cuandoexplicael funcionamientode los Sistemasen susdistintosEpisodios.A

continuacióndestacamosalgunasdeesasocasiones.

CONVENCION AMPLIA

En las explicacionesespontáneas,DARsiempre utiliza laConvenciónAmplia cuando

los Sistemasestánen reposo.Así,en A0~1y010),ROjI1I(240),CO[l](410), etc.Cuandolos

Sistemasestánen movimientotambiénrecurrea la ConvenciónAmplia en los Episodios

Al[2](0l0), BI[2](240), Cl[4](420), D[3](410), DO[G5](420), etc.Como el mismo DAE

explicitarámástarde,no setratade ignoranciaacercade otroscandidatoscausalesqueestán

presentesen esosEpisodios.Sino que espontáneamenteno se mencionan,ya que los

modeloscausalesinicialessoncorrespondientesenprimeraaproximación.

En el procesode teachback,DAE sigueutilizando la ConvenciónAmplia. En el

Análisis se ha señaladoexplícitamenteen algunosEpisodios (Cfr. AO[G2ii](040),

Al[20](210), A2[ 16](150), BO[10](270), B1¡j12](280), B’0-B2[l7ii](310), Cl [221(590),

Dl[l](690), etc). Peroen conjuntose apreciacon más fuerzacómosecombinacon el

pensamientolocal paraconseguirmodeloscorrespondientesy coherentes.Así, porejemplo,

DAE utiliza la Convencióndequela “gravedad” no actúaen ningunode los Episodiosen

que los Sistemasestánen reposoo en un movimiento de subida,a pesarde que su
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“actuación” sobrelos cuerpossehaexplicitadosin restricciones.Tampocoactúaenestos

Episodiosel candidatocausal“peso”, aunqueDAE sabequeestápresenteen ellos,comose

observaensusrepresentacionesgráficas(Cfr. C2[27iíiJ(650) y C[34](670)). De igual modo

sucedeconel candidatocasualdinámico“aire”, cuyaacciónsólo seexplicita enAl, aun

cuandoDAE conocequeestápresenteen todoslos Sistemas:enlasotrascircunstanciassu

actuaciónseconsideradespreciable,comparadacon la que ejercenotros factores(por

ejemplo,la gravedad,en los Episodiosde caída).Etc.

Enalgunasde susexplicacionesDAR explicitaestaConvenciónAmplia:

* DAR acabade afirmar, referiéndoseal EpisodioA2, quesin la actuaciónde la «gravedad”

la bolano caería,sino que“flotaría” o “se iría paraarriba” (Cfr. A2[19](2 10)). ENT le pide

quelo expliqueun pocomás.Envezdecontestardirectamente,DAE aludealaactuaciónde

la gravedaden el EpisodioAl:

- “Igual queesto...Seirla así...No andaríaporla línea [repisa]...Estaríaflotandoyorencimadeella”
(A1[20](2 10)).

ENTaprovechalaoportunidady preguntaabiertamente:

ENT.- “La gravedad,entonces,¿actúa...aquL.encimadelatabla?

DAE.- Claro.

ENT.- Peroantesnomehabíashabladodeella, cuandomehashabladodel movimiento.¿Esqueno
influye?...¿Esqueinfluye?...¿Cómoinfluye?...

DAE.- Claroqueinfluye lagravedad..,en elmovimiento.

ENT.- ¿Cómoinfluye ahí?

DAE.- Si nohubieragravedad,envezde...Andadapor latabla,¿no?,peroenvez deestarpegada,a
lo mejorestaríaflotando.

ENT.-O sea,quelagravedadinfluye..,haciendo...

DAR.- Quesepegueala tabla.

ENT.- Ana, pero...nadamás...

DAR.- Nadamás”.

(AX[20i](2l0), [211(220),[21i](220)).

* Al explicarelEpisodioD2, DAE ha explicitadoporprimeravez la actuaciónde la gravedad

enel SistemaC, parteD. (D2[Sii](7 10)). ENT aprovechaparapreguntarleporla actuación

dela gravedaden el EpisodioDl, en queno la mencionóapesarde tenerlarepresentadaen

el EpisodioDO (Cfr. D[Gl](680)):

ENT.- “¿Y aquí’?...En el aamodeB a 1, ¿nohaygravedad?

DAE.- “SI... Peroaquíel impulsoesmásfuerte”. (Dí[6R710)).
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Ante laaccióndel impulso(“más fuerte”), la acciónde la gravedadesdespreciable.

Esel mismorazonamientoqueutiliza enA2[16](l50>:

* DAE acaba de decirque en el extremode la tabla (b) la bola aún lleva un “impulso”

(EpisodioAl). Antesdepedirlequeexpliqueel funcionamientodelSistemaenA2, ENT se

lo recuerda.PeroDAR no lo tieneencuenta:

ENT.- Esteb deaquí...Aquí todavíalleva un...

DAE.- Impulso,aunqueesmenor...

ENT.- ... impulso,aunqueesmenorqueal principio.Vale... lo ciertoesque seacabalatablaaquí,y

empiezaa caerla bola.Vamosa la calda.¿Quécosascreestú... que estáninfluyendoen la

DAE.- La fuerzadelagravedad.

ENT.- La fuerzadelagravedad...

~usa]

¿Algunascosasmáscreestú queinfluyen?

DAE.- La gravedadeslamisma..,en todos..,los puntos”.

(A2[16](150) y [161(160)).

Parececlaroqueel “impulso»de la bolaen b, aunqueesteahí, nojueganingúnpapel
causalen la caída,ya que no afectaa la acciónde la gravedad,“la mismaen todoslos

puntos”-

HEURíSTICA CANONICA

DAE recurrea la HeuristicaCanónicaen los Episodiosen los queparapreservarla

correspondenciadel modelo causalconstruidoy el Principio de Univocidad,seve en la

necesidaddehacerque“desaparezca”o se“acabe” laactuaciónde un candidatocausal.Son

estoslosEpisodiosen los queel movimientodel materialcambiade direccióno desentido

en los distintosSistemas,oseparadefmitivamente.AsíenAl[G4ii](l 10); B’0-B2[7](260),

B’0-B2[13](280); C’O[13](520), C’0[25](600), C”’0[30](670), etc. La explicitacióndel

recursoa la HeurísticaCanónica,haciendo“desaparecer”el candidatocausalesbastante

repetidaDestacamosalgunasde ellas:

* ENT sugiereaDAR, en el EpisodioAl, queseimaginela tablamuy larga,y expliquequé

pasaría.

DAE.- “Se pararla, mAs omenos,enC. Si estosiguieraadelante separarla en C.

ENT.- Vale. Imaginate que separa en C... ¿Porqué separaría?

DAE.- Porquehadisminuido...el impulso
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ENT.- ¿Y qué te parecea ti quehapasadocon el impulso?

DAR.- No hay...Hadesaparecido...porartede magia[risas]...No sé,al ser la distancia muchont
larga,pues...hadesaparecido”.

(Aí[G4](100), [04i](110), [14](120)).

* Enel EpisodioBí, DAE haexplicitadoqueesun “impulso” el quehacesubir a la flecha.

ENT preguntaporésteimpulsoenel extremode la trayectoria:

ENT.- “Y en 3, ¿quéhapasado?

DAE.- “Es máspequelloque en 2, ya seha acabado,esnulo”.

(B’0-fl2[15](290)).

* DAE acabade explicarqueen Cl el “impulso” quehacesubirel columpiocrece,amedida

quesube(Cfr. Cl[12](520) y ss).A pesarde todo,al llegara C’0, este“impulso” quevenía

creciendose“anula”. DAE lo afirmacon la mayornaturalidad:

ENT.- “Entonces... mc hasdicho que el impulsoenX es...mayor...que enA.

DAR.- SI.

[Pausa]

En B esnulo”.

(C1[17](530), C’O[í8](540)).

* Del mismomodo,en D’0, el impulsotambién“desaparece”sin queDAE expliquecómo:

ENT.- “¿Y por qué da esavuelta?

DAR.- Porque...aquíseacabaelimpulso.

ENT.- ¿En 1?

DAE.- SI. En 1 seacabael impulso,en estepunto... Se acabael impulso, y empiezael impulso
haciaabajo”.

(D’0 [2] (700))

Esdenotarquealo largodelteachbackDAR llega aconstruirun modelocausalpara

no tenerquerecurrira la HeurísticaCanónicaen los SistemasA y B (Cfr. Al[GS](130) y

B’0-B2[l7ii](310>). Perono lo consigueenel tiempode la entrevistaparaningunade las

dospartesdel SistemaC.

6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

De lasexplicacionesqueDAE ofreceacercadel comportamientode los Sistemasen

los distintosEpisodios,parececlaroqueelprototipo de candidatocausalprobableesuna

“fuerza” ejercidaporel hombre,o porotro servivo, capazdeproducirun cambiodinámico

en el Sistema:
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ENT.- “Quésería,entonces,lo másimportanteparaqueempezara...

DAR- Quealguienlatocata,olagolpeara,paraquesemoviera”

(Aí[6](050)).

Los demáscandidatoscausalesprobables,realeso miticos, tendrántambiénlas

característicasde una“fuerza” (Cfr. Al[G5](130), A2[16](150), B’0-B2[l7iii](310), etc).

El prototipodeefectoesun cambioperceptibleen la dinámicadelSistema.Poresta

razón, la “fuerza” de la gravedadno “actúa” cuandoel Sistemaestáen reposo,o DAE

consideraquesuacciónno alterael estadode movimientode un Sistema.

Estaconcepciónprototípicade “causa” y de “efecto” explica la utilización de la

ConvenciónAmplia porpartede DAE. Aquíconvendríarecordartodoslos comentariosque

hicimosanteriormenteal examinarsurecursoaestaconvención.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicacionesespontaneas

Los candidatoscausalesdinámicosqueDAR utiliza espontáneamenteparaexplicarel

comportamientode los Sistemasson las fuerzas(“atizar”, “disparar”, “empujar”) que

realizanlos agentesexternos,ratón, hombrey hermano (Cfr. A1[2](010), B1[2](240),

C[2](410), D[3](410), etc),quelos ponenen marcha.Estasaccionesgeneranasuvezotros

candidatoscausales,con característicasde “fuerza suministrada”,que mantienenel

movimiento(“tirar”, “impulso”) (Cfr. BI[6](260), C1[6](480)).

En ningún casoexpresaespontáneamenteningún candidatocausalprobableque

expliquelos Episodiosde bajada.

Candidatoscausalesestructurales

AunqueDAR explicitaconstituyentesestructuralesen susexplicacionesespontáneas

acercadel funcionamientode los tres Sistemas,en todos los casoslos consideracomo

CONDUCTOS, es decir, como soporteso transmisoresde la acción causal.Así, en

AO[l](0l0) y A[Gl](0l0), la escoba;y enCO[lJ(410) y D[3](410), el columpio.

Demaneraquepuedeafirmarsequeen losmodeloscausalesiniciales,DAS utiliza

exclusivamentecandidatoscausalesdinámicosprototipicos.Los elementosestructuralessólo

los consideracomoconductos.
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Durante EL proceso de teachback

Candidatoscausalesestructurales

De las 123 explicacionesque DAR ofreceduranteel procesode teachbackal

funcionamientodelos SistemasensusdistintosEpisodios,en 16 de ellascita constituyentes

estructurales.Sonestosla escoba(Al[4](040), A2[G6i](180)); la tabla (Al[G4i](1 10),

[131(110), [141(120),[2Ó](210),[21](220), [21i](220)); elfinal de la tabla (A2[5](040)); la

cuerda (B lfj1l](270)); el eje (del columpio) y el estar sujeto al eje (Cl[lOi](500),

Cl[lOii](500), C”0 y C’l[15], C2[GlOi](620)). En estoscasossetratadeCONDUCTOS

que soportano condicionanla accióncausal.Tambiéncita DAR unapared,queseríaun

objetodel entornodel Sistema,quepodríaconstituir otro CONDUCTOqueobstruyerala

accióncausal(C”0¡j28i](650)), y unamesainclinada (A2[17](160)), queposibilitaríaqueun

lápizsedeslizaraporellay cayera,describiendoun movimientoanálogoal dela bola.

En ningún caso,pues,los constituyentesestructuralesjueganningún papelcausal

positivo, sino que únicamenteposibilitan, soportan,o condicionan la acción causal,

comportándosepasivamenteenel Sistema.

Candidatoscausalesdinámicos

Despuésque los Sistemasse hanpuestoen funcionamientopor la acciónde los

agentescausalesexteriores,ratón, hombre,hermano,DAR explicael comportamientodelos

mismosen losdistintosEpisodiosrecurriendoaunaseriede candidatoscausalesprobables,

que son los responsablesde los valoresde los atributosde los materialesencadaunó de

ellos.Destacaentretodosellos la “fuerza suministrada”,queno comentamos,peroqueDAR

utiliza en todos los Sistemas,y que en todos ellos explicita (Cfr. A1.l[8](070),

Bl¡jll](270), C2[9i](490), Dl[l](690), etc). Además de éste, son particularmente

interesanteslos siguientes:

1) “fuerza de la gravedad”, “gravedad”

La “fuerzade la gravedad”o simplemente“gravedad”esun candidatocausalprobable

al queDAE recurreparaexplicarcomportamientosde los tresSistemasen algunosde sus

Episodios.Ladefinecomo:

- “La fuerzacon que la Tierra atraea los cuerpos...que se...Uhm... la fuerzacon que la Tierra
atraea los cuerpos”(B2[ISi](330)).

Presentalas característicasde un candidatocausalprototipico: “es una fuerzade

atracción” (B2[l8](330)) que hace“caer” a los cuerpos(A2[16](150), A2[16i](160),



333

B2.2[22](360), B2.2[24](390), C2[19](540), C2[24](600)), y que actúajuntamentecon

otras“fuerzas” (C2[27ii](620), D2[5ii](7 10)).

A pesardequeensudef¡nkión DAR no hacerestriccionesacercadela actuacióndela

gravedad,en realidadsuactuaciónsólo laexplicitaen los Episodiosde bajadas,A2, B2, C2

y D2, de los distintosSistemas.Es decir, suaccióneslocaL En los restantesEpisodios,

aunque“esté” presenteno “actúa”, ya que no realiza,segúnDAR, ningúncambio en los

valoresde los atributos de los materialesen estosEpisodios(recursoa la Convención
Amplia). Esto esasíaun en los casosen los quetienequerecurrir acandidatoscausales

miticosparaquelos modelosseancorrespondientes(Cfr. B’0-B2[l7iiiJ(310) Bl[G4](320),

B’0-R2[18](330), etc).

Sólo en una ocasiónDAE mencionala “ley de la gravedad” (B2[l7ii](310)),

explicitandoacontinuaciónquesetratade una“fuerza” (Cft. B2[l 8](330)).

Funciones de la “fuerza de la gravedad”

La funciónfundamentalde la fuerzade la gravedadeshacer “caer”, comodijimos

anteriormente.Demaneraquesi no existiera,el cuerpo“flotaría,no caería”,incluso“se iría

paraarriba” (Cfr. A2[19](210)).

Cuandoel cuerpoestáapoyado,la función de la gravedadesmantenerel cuerpo

“pegado” a la superficie(Cfr. Al[21](220)), demaneraque si no hubieragravedad“no

andaríaporla línea[tabla]...estaríaflotandoporencimade ella”. Enestecaso,no influye en

el movimiento,porque“nadamás” haceque“sepegueala tabla” (Al[21i](220)). Deestas

explicitacionespodríadeducirsequeDAR conceptualizala gravedaden estascircunstancias
comoun elementoestructural,como un CONDUCTO,cuya función escondicionarel

camino(porencimade la tablay pegadoaella)dela accióncausal,perosin ejercerninguna

acciónsobrelos atributosdel material.

Cuandoel cuerpoestácayendoverticalmente,la funciónde la gravedadeshacercaer

y mantenerel movimiento(A2[16](150), [16i](160),B2.2[22](360), [241(390)).En estos
casosla gravedadtieneunvalor constantey, comoconsecuencia,la velocidaddecaídaes
tambiénconstante.Quizáestodenotela convicciónpor partede DAE deque unacausa

constanteproduzcaun efectoconstante.Y esteefectoesla velocidad.

Si el cuerpono cae verticalmente,la gravedadsólamentehace caer,pero el
movimientolo mantienenotroscandidatoscausalesmíticos,comoel “peso”, la “velocidad”

o el “impulso” generadospor ellos (Cfr. C2[19J(540), C2 y C’1[20], C2[24](600),

C2[27iv](660), D2[3](700), etc).
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Representación gráfica de la “gravedad”

DAR representagráficamentela gravedaden dosocasiones,a petición de ENT. A

pesarde queanteriormentehabíaexplicitadoquela gravedad“atraéhaciael eje” (Cfr. C2 y
C’l[20](540)), en la representacióngráficala representasóloactuandoen los puntosde la

trayectoriadondeel columpio empiezaa caery en dirección vertical haciaabajo (Cfr.
C2[G10](610) y C[34](670)). Es precisamenteapartirde la primerarepresentacióngráfica
cuandoDAR empiezaarecurriracandidatoscausalesmiticosparatxplicarcómosemantiene
el movimiento y los valoresquevan adquiriendolos atributos del material, ya que la

direcciónde la trayectoriano coincidecon ladirecciónen que actúag. (Cfr. C2[27i](620),

C2[27ii](640), C[33j1(670), etc.).

Componentes

DAR no considerala posibilidad de que la fuerza de la gravedadpueda

descomponerseen otrasfuerzas.Tampococonsideraestaposibilidadsenningún otro

candidatocausalde los quemanejaalexplicarlos distintosEpisodiosenlos tresSistemas.

II) El “peso”

El “peso” es un candidatocausaldinámicoquede naturalezamítica, al queDAR

recurreparaexplicarel comportamientodelSistemaC, enlos Episodiosde bajada,C2, C’2

yD2.

La primera vez queseexplicita esen C2[27ij(620). DAE acabade representar

gráficamentela “gravedad”y tambiénhaexplicitadoporprimeravezquela “velocidad” crece

en la bajada.Necesita,pues,un candidatocausalprobablequeexpliqueporquécrecela
velocidaden la direcciónde la bajada.La “gravedad”seexcluye:esun candidatocausalde

valor constante,y porlo tanto,no puedeproducirefectosquevaríendeun punto a otro (Cfr.

A2[16i](160)); y la direcciónenqueactúag no coincidecon la de la trayectoriaquerecorreel

material.Entoncesrecurreal “peso” queactúa,aunquesinexcluir la actuaciónde g.

La relaciónentrela “gravedad”y el “peso” noestámuy explicitada.DAR selimita a
afirmar:

- “El pesoinfluye..,pero también influye lagravedad..,si no hubiera gravedad..,seríamenor el
peso,y tnjarfamenos” [conmenorvelocidad].(C2[27ii](640)).

Funciones del peso

De la anteriorafirmacióndeDAE puedededucirseque la funcióndel “peso” como

candidatocausaleshacerque crezcala velocidaden la direccióndel movimiento. Así lo
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explicita en sus representacionesgráficas (Cfr. C2[27ii](650), C[34](670)) y en

afirmacionesposteriores(Cfr. C2[27iv](650), C2[28iv](660), etc).

Hastaaquí,pareceríaqueel “peso” esuna típica “fuerza de bajada”,posiblemente
originadapor la fuerzade la gravedad.PerohaydatosquehacenqueDAR reconstruyael

papel causalque asignaen sus modelos a este candidatocausal,como veremos a

continuaciónal hablardelcandidatocausal“velocidad”

¡ji) La “velocidad”

La construcción de estecandidato causal mitico de naturaleza dinámica, podría

considerarseun típico ejemplode “aprendizaje”duranteel procesode teachback,y también

de lo quesuponeel PrincipiodeLocalidady la tendenciaa la simplificaciónde losmodelos

causales,enel sentidodesu“economía”:los candidatoscausalesseexplicitansólo cuando

son necesariospara que seancoherentesy correspondientes.En los otros casos
permanencenimplícitos, aunariesgodequeun observadorlos considereno robustos.~

Lo primero que llama la atenciónes las pocas vecesque DAE mencionala

“velocidad”. Lo hacedos vecesen los comentariosal comportamientodel SistemaA

(Al[12](090) y AI[G3](090)) y tres veces referidos al SistemaB (Bl[G4](320),

B2.2[20](360), B2.2[24](390)). En el SistemaC, parteD, no la menciona.En todos estos

casos,DAE refiere los cambiosde atributo del materialen términosde “movimiento”,

incluso cuandoen algunaocasiónENT pregunteabiertamentepor la velocidad(B’0-

B2.1[21](360)).

En relaciónalSistemaC, parteC, el papelde la “velocidad” cambia;la primeravez

quela cita (ClIjl2](520)) laconsideraya comoun candidatocausal.Veamosporqué:

Al explicarel comportamientodel SistemaC en Cl (subida),antesde comenzarel

procesode teachbak,DAE afirmaqueZipi “cogemuchomásmovimiento”, (CI[61(480))

afirmaciónquelleva implícita lacreenciade queelmovimientocreceen la subida.Estono

sorprendeaENT, puesparecequesetratade un “modelo” muy utilizado porDAE enotras

ocasiones,en que,despuésderecibirun impulso,del tipoquesea,creceel movimientodel

material(Cfr. A 1.1[7](060),B2.1 [l8iii](350), A2. 1 [191(350),etc)).

EstoenfrentaaDAE con la necesidadde “construir” un modelocausalquedécuenta

de esteaumentoen el valor del atributo del material.Paulatinamenteestemodelo seva

explicitando:

* DAE acabade afirmarqueel movimientodeCl esde subida.Prosigueel teachback:
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EN’]?.- “...¿Quéeslo quehacequesuba?

DAR- El impulsodeA

ENT.- El impulsode A

DAR.- Si.

ENT.-Vale...¿EsmásgrandeelimpulsoenX...queenA....oméspequeño,...oesigual,o...?

DAE.- Mt grande

ENT.- MásgrandeenX

DAR.- Queen A.

EN’]?.- ¿Ycómohacrecidoel impulso?

DAR.- Porla velocidad...Aquí [A] estáen velocidadcero. Al darleel impulsoaquí,empiezala
velocidada subir,hastaB, queenB separa...y en B empiezaa bajara X...”
(C1[1 l](51O), [lli](510),[12](520)).

Conla explicitaciónanteriorDAR haconseguidoexplicarcoherentementey graciasal

Principio deAsimetríacómocreceel movimiento:porquecreceel impulso;y cómo creceel

impulso: porquecrecela velocidad.Enestemomentola “velocidad” seha ¿onvertidoen un

candidatocausalprobable.

Funciones de la “velocidad”

La “velocidad” tiene primeramente la función de generarun “impulso” crecientede

subidaenel EpisodioCl. Peroenseguidaseaprovecharáel modelocausalparaexplicarel

comportamientodel Sistematambiénen los C”0 y C’l (Cfr. [151(520)).Peroenestecaso,

apareceun nuevo problema:La “velocidad grande” (C2[14](520)) que ha generadoel

“impulso” desubidaenC’l, ya no provienede un primerimpulsocomunicadoal Sistema

por un agenteexterior (Zape):hay que explicitar un candidatocausalprobableque lo

explique.

Deestamanera,seintroduceennuevocandidatocausalqueactúaenel SistemaC, en

las bajadas:la gravedad.Mediantenuevasreconstrucciones,en un procesolento (desde

C2[19](540) hastala [271(620))DAR llegaaexplicar,primero,cómocrecela velocidaden

losEpisodiosde bajada:la “gravedad”actúasobreel “peso” haciéndolo“caer”, y el “peso”

provocaun crecimientodela velocidaden lacaída(Cfr. C2[27ii](640) hastaC2[28iii](660)).

Esta“velocidad” hacequeel “impulso” crezcaen la bajada(Cfr. C2[2Siv](660)). Y ésteserá

el “impulso” queexplicaráel Episodiode subidaCl.

Es decir,el candidatocausalprobable“velocidad’ tieneprimeramentela funciónde

hacercrecerel “impulso” enCl; tiene tambiénla funciónde hacercrecerel “impulso” en los

Episodiosde bajada,C2 y C’2; y porúltimo, no tieneningunafunciónenCl, ni enCl,
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porque los modelos causalesse reconstruyen(a partir de C2 y C’l[2Sii](660)) y ni

“impulso” ni “velocidad” crecenen las subidas.

Lasrelacionesentre“gravedad”,“peso”, “velocidad” e“impulso” (ésteúltimo con las

característicasde una“fuerza suministrada”)searticulan,al final del procesode teachback

relativo a este Sistema,en un modelo causalcorrespondientecoherentey robusto,

conseguidograciasa la utilización por partede DAR del Principio de Asimetría(Cfr.

C[33](670) y C[34](670)). En él sesintetizaunaexplicacióndetodaladinámicadel Sistema

C, parteC, encadauno de susEpisodios.Aunqueenel modelo permanecenconvenciones

implícitas,quele dejanambigtiedades.Porejemplo,no seexplicitaporquéen los Episodios

desubidael movimientova disminuyendo,ni porquéen los C’0 y C”’0 llegaapararse,para

volverhaciaatrás.

iv) El “aire”

El “aire” esun elementodel entornodelos Sistemas,queDAR incorporaal Sistema

A enel EpisodioAl comoun COMPONENTEdinámico,esdecir,comoun agentecausal

dinámicocapazde modificarlos atributosdel materialen eseEpisodio.

El “aire” sólo semencionacuandoesnecesarioun candidatocausalprobablepara

explicarla “parada”del materialen Al, sin tenerquerecurrira la HeurísticaCanónica.El

únicomodode hacerloesexplicitar la “acción” delaire, que“impulsa” alabolaendirección

contraria al “impulso” originado en el golpe del ratón que la hacia moverse. (Cfr.

Al [15](120), [05](130), [GSfl(130),[GSii](140)).

Una vez más, se compruebaque los elementosestructuralesde los Sistemas

dificilmenteseempleancomocandidatoscausales.

Función del “aire”

El “aire” juegael papelquetendríaun “rozamiento” pero conuna salvedad:al ser

conceptualizadocomo un candidatocausaldinámico,el modelo causalconstruidoes

coherentey correspondiente,perosólo puedeserlocalmenterobusto:surobustezselimita a

los distintospuntosqueDAR consideraen Al, puessi consideráramosquépasaríaun punto

más adelantede C (dondea y b se igualan),al serya b>ael sentidodel movimientose

invertiría (Cfr. Al [G5ii](140)).

y) La “fricción”

La “fricción” esun candidatocausalprobabledenaturalezadinámica,queDAR hace

explícito antela necesidadde queenel SistemaB, el “impulso” seanuleen B’0-B2, sin
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tenerque recurrira la HeurísticaCanónica(Cfr. B’0-B2[l7ii](310)). El COMPONENTE

queoriginala “fricción” no seexplicita,esdecir,suorigen permaneceimplicito. Aunquesu

naturalezasí sedescribe,utilizándosecomoreferenciael “impulso” del aire:

- “Pues...lo mismoqueen lapelota...Paraml tambiéntiene unafuerza..,unafuerzaparaallá y
otrafuerzapanacá”

(B‘O-B2[1 7iii](310)).

El modelo causalasí construidotambiénsirve para explicarque la velocidad

disminuyaenel EpisodioB 1. De maneraqueal introducirestecandidatocausal,los modelos

paraRl y B’0-B2 gananen robustez.AunquelimitadaaestásdosEpisodios,yaqueen los

restantesla “fricción” no “actúa”.

Tantoel “aire” comola “fricción” sontípicamentepostuladosdesdeun razonamiento

queprocededelefectoa lacausa;esdecir,utilizandoel Principio de Productividad,segúnel

cual todo efecto(paradá)esproducidoporunacausa.Dadoel efecto,la tausatieneque

existir.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

DAE no utiliza otroscandidatoscausales,estructuraleso dinámicos,apartede los

anteriormentecitados.Aunquecita como posiblescandidatoscausalesunapared (Cfr.

C”[28i](650)) que obstruiríala accióncausalen el columpio; y una mesa inclinada

(A2[17](160)), queharíadeslizarseporellaun lápiz,en claraanalogíaconel movimientode

la bola(Cfr. A2[17](160)).
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RESULTADOS DEL ANALISIS

SUEexplicitasupensamientocondificultad. Sóloal final del procesodeteachback

(Cfr. C1[12](450), D1[3](350)) hablacon más soltura.Por estarazón,seutiliza con

frecuenciael recursode la representacióngráfica, sobretodo en relaciónal SistemaA.

Representacióngráfica que,por otro lado, resultamuy idiosincrática(Cfr. A[Gl](0l0),

A2[G8](130), porejemplo,y todaslas relativasal SistemaC). La únicaalusiónala Física

escolarla haceen sudefiniciónde “gravedad”(Cfr. A2[13](120)). Aunqueluegono utiliza

el conceptocientífico, sino su concepciónespontáneaacercade estecandidatocausal

probable.

1. DIVISION EN EPISODIOS

SUEdescribeel comportamientodelos Sistemascomoconstituidopor los siguientes
Episodios:

- En el Sistemarepresentadopor el Comic A, el Episodio AO no es considerado

explicitamente;el EpisodioAl, que primero describecomo un movimientocreciente

(A1[2](0l0))), y queluegoreconstruyecomoun movimientodecreciente(Al[l0](100)), en

amboscasos,mantenido’porun candidatocausalmitico; el EpisodioA2, descritocomoun

movimientodecaídaverticaldevelocidadcreciente,mantenidoporuna“fuerza” creciente

(A2[3](010), A2[G9](140), A2[GlO](150)).

- En el Sistemarepresentadoporel ComieB, describelos Episodios:BO, (BO[l](l80)); el

B1, en el que primero consideraactuandoun sólo candidatocausalprobable(impulso,

mítico) y quemástardereconstruyeincorporandola acciónde la “gravedad”(Bl[2](180),

Bl[16jj(240)); el B’O-B2, en el que la flecha da la vuelta con poco impulso, (B’0-

B2[7](190), R’0.-B2[14](230), etc); el B2, enel quela flechacaeconvelocidadcreciente

(Cfr. B2[4](180), B2[18](280)).

- En el Sistemarepresentadoporel Comfr C, parteC, SUEconsideralos Episodios:CO,

explicitado en CO[4](340); Cl, movimiento de subidamantenidopor candidatocausal

mítico; CO, dondeel Sistema“casi separa” (C’0[7](430)); el C2, movimientode bajada,

provocadoporun candidatocausalmitico (Cfr. C2[8] (430)); el C”O, dondeel Sistemano se

paraal caer,sino quesigue(Cfr. C”0[9](440)); el C’l, mantenidopor un candidatocausal
-mítico (Cfr. C’l[15](450)); el C”’0, dondeel sistemaalcanzasupuntomásalto y empiezaa

bajar(Cfr. C”’0[l6](450)). Los EpisodiosC’2 y CO(F) quedanimplícitos, englobadosen
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las explicacionessintéticasdel funcionamientodel Sistema(Cfr. C[2](320)). Todaslas

trayectoriasde subidasy bajadasdescribenlíneasrectas.

- En la parteD, SUE describelos Episodios:DO, (D[l](470), D[Gl](470)); Dl, con un
movimientodesubidaquesigueunalínearecta,mantenidoporuncandidatocausalmítico

(Dl[3](500)); D’O-D2, dondela trayectoriadescribeunacurva,y actúandoscandidatos

causales,la gravedady el “impulso” (mitico) (Cfr. D’0-D2[3](500)); D2, movimiento de

caídavertical,con velocidadcreciente,mantenidoporunafuerzade la gravedadtambién

creciente(Cfr. D2[3](500)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

La utilización de los PrincipiosCausalescaracterísticosdeunaconcepcióncausal

ontológicaesclaraen todaslasexplicacionesqueSUEofreceacercadelfuncionamientode

losdistintosSistemasen todossusEpisodios.Destacamosalgunasde las descripcionesen

las queenel Análisis sehansubrayadoalgunosdeestosPrincipios.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

SUErazonacausalmenteutilizando conpreferenciaestePrincipio en un totalde20

explicacionesa los distintosEpisodios.Porejemplo,en lasAJ[20](0l0), A2[GlO](150),

B l[2](1 80), B2[ 15](230),C(2](320), D[3J(320), Cl [12](450), DO[2](490), D1[3](500),

etc.Deestas,8 deellasseproducenantesdecomenzarel procesode teachback

PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

Utilizado porSUEparaconstruirlosmodeloscausalesexplicativosde losdistintos

Episodiosen un total de 21 ocasiones.De ellasdestacamos:AI[5](020), A2[12](120);

B 1 [10](2’l0), B’0-B2[14i](230), B2[ 1 8](280); Cl [6](400), C’0[7](430), C2[8](430);

Dl[5](510). Todasestasexplicacionesfueron ofrecidaspor SUE dentro del procesode

teachback.Lo que suponequeel entrevistadorutilizó con frecuenciala necesidaddeSUEde

mantenereste Principio, como recurso para que explicitara su pensamientocausal
espontáneo.

PRINCIPIO DE CONDICIONÁLIDAD

SUE utiliza el Principio de Condicionalidad,explicitando las condicionesque

permitenexplicarquelas accionescausalesen los Sistemasdiscurrandel modoquelo hacen.

Cabedistinguir:
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- Condicionesestructurales.Por ejemplo: que la tablaacabeescondiciónparaqueempiecea

actuarla fuerzade la gravedad(A2[12](120)); que la cuerda seacorta y no estirees

condiciónparaqueel columpiodejede subir (C[Gl](350)); queZipi sesuelteescondición

paraquesalgadisparado(D[3](320), Dl(470), DO[2](490).

- Condicionesdinámico-estructurales.Por ejemplo: que la flecha no le déal pato,o que

alcanceun determinadopunto,escondiciónparaqueempieceacaer(B’0[3](180)); que la

“cuerda” no estiremás,escondiciónparaqueel columpiodejedesubir (C’0[7](430)).

- Condicionamientosdinámicos.Porejemplo,queseanuleel “impulso” enAl, escondición

paraqueempieceaactuarla fuerzadela gravedadenA2 (A2[15I(170)); queel “impulso” se

acabe,o seacasinulo escondiciónparaqueactúela fuerzade la gravedady comiencela

caldade la flecha(B2[13](220), B’0-B[14](230), B’0-B2[17](260)); queel “impulso” sea

mayorquela fuerzade la gravedad,escondiciónparaquela flechasuba(B l[l6ii](250)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

Seha destacadola utilización que haceSUE del Principio de Univocidaden los

EpisodiosA1[1 1](100),Al [1li](l00), A2[15](170); B’0-B2[12](220), B’0-B2[14](230),

B’0-B2[19](310); C”’0[16](450). En todos ellos, paraconservarla correspondenciadel

modelocausalelaboradoparaexplicarel comportamientodel Sistema,SUE seve en la

necesidadde hacerque“cese” el efectode unacausaque anteriormenteestaba“actuando”,

parapreservarestePrincipio. Estolo consiguerecurriendoala HeurísticaCanónica,como

severámásadelante.

Es de destacarque en ningún casoSUE utiliza esterecursoen las explicaciones

espontáneasde cómofuncionanlos distintosSistemasqueestamosconsiderando.

PRINCIPIO DE ASIMETRíA

Sólamenteesnotablela utilizaciónporpartede SUEde estePrincipioen el Episodio
C2[14i](450). Enél, parapreservarel Principio deProductividad,SUEtienequeexplicarde

dondeprovieneun candidatocausalprobablemitico (una “fuerza”) queesresponsablede

queaumenteel movimientoen la bajada(modelocausalquesehaceasícorrespondiente).

Paraello recurrea otro candidatocausalmítico, que esuna “velocidad”, cuyo aumento

(mayormovimiento) hacequela velocidadde caídaseagrande,y grande,porconsiguiente,

la fuerzaque produceel movimiento. Paraevitarestaconfusióncausa-efecto,SUE está

utilizandoel Principio deAsimetría.
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3. LOCALIDAD

Quizáslo másdestacableacercadel usode la localidadporpartede SUEseasu modo
derecurriral candidatocausalprobable“gravedad”paraexplicarel comportamientode los

Sistemasen los distintosEpisodios.

AunqueSUEdefmela gravedadcomo “una fuerzaquetienenlos cuerpos,con la que

seatraen”,ensuutilizaciónde hecho,imponerestricciones.Así, la gravedadno “actúa” en

ningúnmomentoen los Episodios;AO y Al, del SistemaA; en el HO, del SistemaB; ni en

ningúnEpisodiodel SistemaC, ParteC. Perosi “actúa” en A2, del SistemaA; enRl, en

B’O-B2 y enB2, enel SistemaB; y enlos Dl, D’0-D2 y D2 del SistemaC, ParteD. (Cfr.,

por ejemplo,AO[l](0l0), Al[5](020), BO[l](0l0), BO[9](210), CO[4](340), C1[6](400),

C’0[71(430), C2[8](430), C”0[9](400), C’ 1 [151(450), C”’0[16](450) y A2[12](120),

Rl [16](240), B’0-B2[14i3(230), B2[18J(280), etc).

Esto pareceindicarque SUE no considerala “actuación” de la gravedadcuandoel

materialdel Sistemaestáapoyadosobreunasuperficie,con independenciade que esté

quieto,o estémoviéndose(Cfr. AO[l](0l0), Al[5](020), BO[9](210), y cualquierEpisodio

delSistemaC parteC).

Porestarazón,SUEtienequerecurrircon frecueciaa las distintasconvencionesen

algunosEpisodios,y a postularcandidatoscausalesmíticos en otros, parasalvarlos

Principioscausalesy la coherenciay correspondenciade los modeloscausalesqueutiliza.

Subrayamosaquíel usodel Candidatocausalmitico “elástico”, que“actúa” localmentey

sólamenteenlos EpisodiosC’0, paraexplicarporquéel material delSistemadejadesubir y

cambiala dirección«Sfr. C’0171(430)y C’0[7ifl(520)).

4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

Todos los modeloscausalesiniciales explicitadospor SUE en sus explicaciones

espontáneasalos distintosEpisodios,presentanla estructurasimple

1 causa -> 1 efecto (Constancia)

(Cfr. Al[2](0l0); B l[2](l80), Bl[6](190), B2[8](190)).
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Superposiciones

Estatendenciaaofrecermodeloscausalesinicialesde estructurasimple, tambiénse

observaen lasexplicacionesdadasal funcionamientodel SistemaC, panesC y D, donde

espontáneamentesóloexplicitamodeloscausalescon laestructura.

1 causa -> 1 efecto (Constancia)

queexplicanglobalmenteel funcionamientodelSistema,y quesuponenunasimplificación

porsuperposicionesde los diversosmodeloscausalesque luegoseexplicitaránparacada

Episodio duranteel procesode teachback(Cfr. C[2](320), D[3](320), C[5](340),

D[1](470)).

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructuras causales simples

Una causa.un efecto

Duranteel procesode teachback,sehaexplicitadola estructurade los modelos

causalesqueutiliza SUEparaexplicarel funcionamientode los Sistemasen 35 ocasiones.

Deéstas,26 presentanlaestructurasimple

1 causa-> 1 efecto (Constancia)

1 efecto<- 1 causa (Productividad)

Esto implica una gran tendenciaen SUE a explicar la dinámicade los Sistemas

mediantemodeloscausalessimples,aunqueparaconservarla correspondenciade estos

modelostengaque acudircon frecuenciaal Principio deLocalidady a las Convenciones

(Amplia y HeurísticaCanónica:un total de20 ocasiones).

Ejemplo de explicacionesque presentanestaestructuracausalson: Al[5](020),

A2[12](120), B 190](210), B2[13](220), C1[6](400), C’0[7](430), C2[8](430),

C’l[l5](450), D1[31(500), D2[3](500).

Cadenascausalessimz,ies

Sólo en una ocasión(DO[2](490)) SUE explicita una cadenacausalsimple de

estructura:
* •4—

(Productividad)
—e’.. * -‘



344

Enellamanejacandidatoscausalesrealesy miticos.

Estructuras causalescomplejas

Varias causas.un efecto

Sólamenteen 4 ocasionesSUEutiliza modeloscausalesenlos queparaexplicarun
efectoexplicita varioscandidatoscausales.Sonestoslos ofrecidosen losEpisodiosFO-

B2[14i](230), Hl [161(240),Hl [l6ii](250), D’0-D2[3](500), deestructuras

a’-*0~<,

En todoslos casossemanejancandidatoscausalesrealesy míticos(la “gravedad”y

el “impulso”, entendidoéstecomounafuerzasuministrada).

Tambiénen 4 ocasiones(Hl y H2[16i](240), C2[14i](450), D[3](500), D’0-D2 y

D2[4](510)) SUE utiliza modeloscausalesquepresentanunaestructuradecadenacausal

compuesta,de estructuras:

—*0* ‘~ c -+0*)

p@* *0

( .:

En unade ellasseutiliza el Principio de Asimetría(C2[14i](450)), y otraesimplícita,

pero fácilmentededuciblede lo explicitadoanteriormenteporSUE(Hl y H2 [16i](240)).

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

En lasexplicacionesadistintosEpisodiosintegrantesdelos SistemasA, H y C, SUE

utiliza tanto la ConvenciónAmplia comola Heur(stica Canónica,como veremosa

continuación.

CONVENCION AMPLIA

En las explicacionesespontáneas,siemprela utiliza cuandoel Sistemaestáen reposo.

Así, en AO[l](010), BO[l](180), CO[l](320), D[l](470), etc. Cuandoel Sistemaestáen
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movimiento,la utiliza enAl, y entodoel SistemaC, parteC. En concreto,sabemosquela

utiliza, aunqueno lo explicite,en relaciónala actuaciónde la fuerzadela gravedad,yaque

SUEafirmaquees“unafuerzaquetienenloscuerpos”,sin restricciones(vercomentariosen

el apartadode Localidad),peroqueestosEpisodiosno “actúa”.

Duranteel procesode teachback,sigueutilizándolaen los Episodiosen que el
Sistemaestáen reposo,y en los mismosEpisodiosAl y todos los relativosalSistemaC,

parteC. Destacamoslos HO[9](210), CO[l 11(450),D’0-D2 y D2[4](Sl0), y otrosenlosque

SIJEexplicitala Convención.Porejemplo:

* En el Episodio H’0-H2, en elquela flecha“gira”, SUEnuncadicequeel Sistemasellegue

a “parar”, sino que“semueveun poquito”. Paraello, necesitaqueen eseEpisodioexistaun

impulso,paramanteneresemovimiento(Principio deProductividad).Por otraparte,para

quecaiga“verticalmente”(correspondencia)eseimpulsodebe“desaparecer”o si existe,debe

no influir. SUElo expresaasí:

- “[El impulso]ha desaparecido...Ubm... No. Bueno,aquíha desaparecido,peroporqueya... sí,
aquíerapoquito,aquíya nóinfluye paranada”(B’O-B2[19](310)).

* SUEacabadeexplicitarquela gravedadestáactuandocomocandidatoscausalprobableen

los EpisodiosD’0-D2, y D2 (Cfr. D’0-D2[3](500) y D2[3](500)). En cambio no la ha
mencionadoen elEpisodioDl. El entrevistadorpreguntaporqué.La respuestadeSUE:

- “Estáactuando,peroel impulsoestanfuerte,que la... la gravedad,aunqueactúa,esmuy... es

de lamismafuerza” (Dl [51(510)).

Es decir, la gravedad,aunque“actúa”, no ejerceningunaacción causalen le

Episodio,ya quela accióndel “impulso” no seve efectuadapor la accióndeningún otro

candidatocausal(“es la mismafuerza”).

* A lo largo de las explicacionesdadasa los distintosEpisodiosdel SistemaC, parteC,

SUE afirma en algunaocasiónque la “cuerda”ejerceuna accióncomocandidatocausal

probablesobreel material, variandolos valoresde sus atributos (Cfr. C’0[7](430)). El

entrevistadorrecuerdaa SUEestaafirmacióny lepreguntapor laacciónde lacuerdacuando

el Sistemaestáen reposo.SUEresponde

- “La cuerdaaquí,cuandosehaparado enA, pues...no actuanada. Peroaquí,al llegara B. a
simple vista pareceque va disminuyendo,y entoncestiene que retrocederpara atrás”
(CO[i](520) y C’O[ii](520)).
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HEURíSTICA CANONICA

La Heurística Canónica es utilizada por SUE cuando, para asegurarla

correspondenciadel Sistemay conservarel Principio de Univocidad,seve necesitadadeque
“desaparezca”un atributodel material(a vecesconsideradosimultáneamenteatributodel

materialy candidatocausalprobable),queformabapartedel modelocausaldel Episodio.

Sonlo~ casosen los quelos Sistemasensu evoluciónatraviesanEpisodiosen los que se

dan cambiosen la direccióndel movimiento,o quedanparadosdespuésde deteminados

procesos.SUEexplicitasuusode la siguientemanera:

* Al preguntarleal Entrevistadorquéha sucedidocon los atributosdel materialen Al,

cuandola bolallega a pararse,SUEresponde:

- “Pues ya no bay... ni velocidad ni ~ “Pues nada, se... Han desaparecido”

- “[Velocidad e impulso] se iban agotando,agotando,...y ya,puesnada...”(ALí ii](lOO)).

* En el Episodio B’0-H2 vimos antesel recursode SUE a la ConvenciónAmplia. Su

utilizacióndela HeurísticaCanónicaesaúnmásclarx

- “Como hasido fuerteel impulso, puessigue.Y siguesubiendohastaque llegaa B, y ya no
nene,casi impulso,y... lagravedadle atraehaciaabajo” (B’O-B2[12](220)).

- “El impulsoseleacaba,y ya empiezaa bajar” (B’O-B2[14](230)).

Másadelante,SUEexplicitaráun mecanismoqueharáquesusmodeloscausalesde

estosEpisodiosseanmáscomplejos.(Cfr. H’0-H2[14i](230) y ss.),peroquele permitirá

mantenerla correspondenciay la coherenciadel modelocausalsin tenerquerecurriraesta

Convención.

Aunqueal final del comentadoacercadel funcionamientodel SistemaH eneste

Episodio,SUEvuelvea debatirseentrelasdosconvenciones:

- [El impulso] “Ha desaparecido...Ubm...No. Buenoaquíha desaparecido,porque ya..., si, aquí
un poquito,aquíya no influye para nada” (B’O-B2[19](310)).

* De nuevo SUE paraconservarla correspondenciay coherenciade su modelocausal,

recurrea la HeurísticaCanónicaenel SistemaC, parteC:

- “Y cuandollega atrás,puescomo todavíahay muchafuerza, porqueha cogido bastante
velocidad,puesintentallegara C. Y cuandollega, puesse le acabael impulsoy vuelveotra
vez haciaA, parallegara B” (C”’O[16](450>).
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6. CANDIDATOS CAUSALES

PROTOTIPOS

El prototipo decandidatocausalprobablequeutiliza SUEpareceserel de unaacción

físicaeficazcapazdealterarel estadode un sistema.El prototipoesla “fuerza”delhombreo

deotro servivo (Cfr. A1[6](030), Hl[l0](210), Hl[lOi](210), Cl[6](400), etc.) Los otros

candidatoscausales,realeso raiticos,tendránparaSUElas característicasde una“fuerza”,

aunquele resultedifícil especificarsunombreo suorigen(Cfr. A2[’13](120), C2[l0](450),.

C’l[15](450), C”’0[16i](460)).

El prototipode efecto,eseldeun cambioperceptibleenladinánicadel Sistema.Esto

explicaqueSUEsiempreutilice laConvenciónAmplia (esdecir,no consideralocalmentela

actuaciónde candidatoscausalesquesi estánpresentenen elEpisodio)cuandolos Sistemas

estánen reposo(Cft., porejemplo,HO[9](210), CO[j4](340), CO[i](520)).

La concepciónprototípicade “causa”y”efecto” queparecemanejarSUE,no agotan

el conceptoquetienesobrelos mismos.Peroposiblementecondicionarála elecciónde los

candidatoscausalesmás probablesa la hora de construirlos modeloscausalesde los

distintosEpisodios,haciendoquerecurraen primerlugaracandidatoscausalesdinámicos,

con perjuicio de los candidatoscausalesestructurales.Los datosde los análisis parecen

corroborarestaafirmación.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicaciones espontáneas

Caa4¡~&causalesdinámicos

En lasexplicacionesespontáneasque SUEofreceacercadel funcionamientode los

SistemasA, H y C, los candidatoscausalesexplicitadossonlos “empujes” o “impulsos” que

comunicanalos Sistemaslos agentesexteriores,ratones(Al[2](010); hombre(Hl[2](l80),
B1[6](190); y niño (C[2](320), C[5](340); D[3](320), D[l](470)). Tanpóloenunaocasión

secita comocandidatocausalprobablela “gravedad”,enelEpisodioB2[8](190).

Llama la atención que de estas8 explicaciones,cuatrode ellas se refieran al

funcionamientoglobal de los Sistemas.Esto suponeque SUE estámanejandomodelos

causalesmuy simplificados,que englobanen si muchassuperposicionesde Episodios

(comoexplicitarámásadelante),y queporlo tantosonmuy ambiguos.
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Candidatoscausalesestructurales

LoselementosestructuralesqueSUEexplicitaen susexplicacionesespontáneasson

los siguientes:escobay estantería(AI[2](0l0); arco (HO[l](180)); columpio(CO[1](320));

“soltarse” (D[3](320), D[l](470)). En todos los casossonconsideradospor SUE como

CONDUCTOS,esdecir, comosoporteo condicionantesde laaccióncausal.

Es decir,en los modeloscausalesiniciales,SUEutiliza exclusivamentecandidatos

causalesdinámicos,y ofreceexplicacionesmuy generalesdel funcionamientode los

sistemas.

Durante el proceso de teachback

Candidatoscausalesestructurales

SUE ofreceun total dc 74 explicaciones,referidasa los distintosEpisodiosde los

SistemasA, B y C. De éstas,sólo en 11 de ellashacemenciónexplícita de elementos

estructurales:escoba,(AO[4](020) y Al [51(020));bordey engancheen la pared[dela tabla],

(Al [031(020); arco, (H2[ 10](210) y H l[l6ii](250); mano (B 1 [lOii](220)); cuerda

(C[0 11(350) C’0[7](430), CO[i](520) y C’0[ii](520)); columpio (C[G l](350)); soltarse,

(DO[2](490)).

Escoba,borde,enganche,arco,manoy columpio,son CONDUCTOS,esdecir

elementosquesoportano posibilitanla accióncausal.La cuerdaestambiénconsiderada

comoCONDUCTOen C[G1](350) y en CO[i](520). En C’0[7](430) y C’0[ii](520) es

consideradacomo un COMPONENTE,esdecir,comoun candidatocausalqueejerceuna

acciónenel materialy le provocaun cambiode valoresde atributos.A estecandidatocausal

le vamosallamar “elástico”.

¡) El “elástico”

El “elástico” esun candidatocausalprobablede naturalezaestructuralque SLJE

utiliza paraexplicarel comportamientodel materialenel SistemaC, parteC, cuandoel

columpio alcanzalos puntos másaltosde su recorrido (EpisodiosC’0 y C”’0). Es un

cadidatocausalmítico necesario,puesSUE, al no considerarla actuacióndela gravedaden

estapartedel Sistema,necesitarecurriraalgúncandidatocausalparaexplicarlos cambiosen

los atributosqueel materialexperimentaen estosEpisodios.

SIJEnuncadefmeestecandidatocausal,simplementelo utiliza. Y lo utiliza concierta

cautela,matizando,comoquienintuyela ambiguedaddel modelocausalenquelo incluye.
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Perono puededejarde utilizarlo, porqueestáenjuegola correspondenciadelmodelo

causal(en el Sistemareal en esospuntos el columpio que subíaempiezaa bajar) y el

Principio deProductividad(no hayefectosin causa).

Origen y funciones de “elíslico”

La primeravezqueSUEparecehaceralusiónaun candidatocausalrelacionadocon
queel columpiono sigasubiendo,lo haceen C[Gl](350). Allí mencionadoscondiciones

estructuralesparaqueesemovimientode vueltaseaposible:

- “El columpio nopuede estirar mds, porque lacuerdaescorta”

Más adelanteSUE vuelvea explicarel Episodioenque seinvierteel sentidodel

movimiento.Refiriéndoseal candidatocausalprobablequeprovocaqueel material“casi se

pare”en dichoEpisodio,dice:

- “La cuerdaparecemd~pequeña”(CO[711430)).

SUE,concautela(“parece”), indicaun candidatocausalprobablequehacela función

querealizarlaun elástico(Cfr. C[Gl](350)) cuandoha alcanzadosumáximaextensión:

retraersey “retroceder”,haciéndose“máspequeño”.En C’O[ii](520) esmásexplícita:

- “[la cuerda]aquí,al ir llegandoa B, a simple vistapareceque va disminuyendo,y... entonces
tienequeretrocederparaaliÉ?(C’O[ii](520)).

Pero,realmente,SUE no sabecómoexplicarel origende estecandidatocausal.

Simplemente,apelaasu experiencia:

ENT - “¿Túhasexperimentadoesto<L.¿Tehasdadocuentadequepasaesto,o...

SUE - Si

ENT- ... o te lo hacontadoalguien?

SUE- No. Lo hepasado.

ENT - ¿Tienesalgunaideadelo quepuedeser?

SUE - No, no semeocurrenada

ENT - Perotú lo hasexperimentado.

SUE - sr’.
(C”’0fl6](450))

Candidatoscausalesdinómicos

Paraexplicarlaevoluciónde los Sistemas,unavezpuestosen marchapor la acción

de los agentescausalesexterioresratones,hombre,hermano,SUE recurrea algunos

elementoscausales,responsablesde mantenerla dinámicade los mismosen los distintos
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Episodios.Ademásde la “fuerza suministrada”,clAramenteexplicitadaenvariasocasiones

(Cfr., porejemplo,Al[6](030), Bl[ll](220), CI[6ii](430), DO[2](490)), SUEutiliza otros

candidatoscausales,deentrelos cualesdestacamoslos siguientes:

1) La “gravedad” o “atracción de la Tierra”

La “gravedad”,casi siemprenombradaasíporSIJE, “es una fuerzaque tienenlos

cuerpos...con la que se atraen” (A2[13](120)). “La Tierra atraepor la gravedad”

(A2[12](120)). Y los cuerpos“tienenunaatracciónde laTierra muy chiquitaparael suelo”

(A2[08](l 30)).

En ningúnmomentoesta“gravedad”serelacioinaconel “peso”o la “masa” o con la

“aceleracióndela gravedad”,queni siquierasemencionaalo largode todala entrevista.

El termino“gravedad”le resultafamiliaraSUE:

ENT - “Y dela gravedad,¿quiéntehahabladodeeso?...¿Otú lo piensas?

SUE- Yo depequeñaselo heoidodecirahgente,y luegomi profesordenaturalesnoshahablado

esteaño” (B2LlSifl(290)):

A pesarde la definición tanampliaque SUEexplicita, la realidadesqueimpone
“restricciones”,en la actuaciónde la “gravedad”.Una de ellasescomúna la quesehace

normalmenteen laFísicaescolaren los primerosnivelesde suenseñanza:sóloconsideraque

laTierraactúao ejerce“gravedad”sobrelos cuerpos;peronuncaquelos cuerposlaejerzan

sobrelaTierra.Aunquepensamosque SUEno aplicaen estecasounaverdaderarestricción,

sino queenestapartede sudefiniciónde “gravedad”selimita arepetirlo quele haenseñado

su profesor.Al menos,fueradel Episodiocitadonuncamáshacemencióndeunaatracción

recíprocaTierra-cuerpos,sino sólo de laTierra hacialoscuerpos.Y aúnéstatambiéncon

restricciones,comoveremosacontinuación.

Funcionesde la “gravedad”

Comodijimos al comentarel usodel Principio deLocalidadporpartede SUE,ésta

sólo considerala actuaciónde la gravedadcuandoel material estálibre de apoyoen

cualquierade los Sistemas.Con una solaexcepción:en Dl la gravedadtampocoactúa,

porque “aunqueactúa”, el “impulso de subida es tan fuerte” que su acción puede

despreciarse(Cfr.D l[5](5 10)).

En los Episodiosdondesu actuaciónsehaceexplícita,sufunciónprincipales“hacer

caer’ o “bajar” a los cuerpos(Cfr. A2[12](120), B2[13](220), B2jjl5](230), D2[3](500));

en los Episodiosdondelas trayectoriasdel materialdescribenun “giro” o una “vuelta”, su

funciónesactuarjuntamenteconel “impulso”, explicandoquela “caída” no seabrusca;en
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los Episodiosde “subida”, sufunción esexplicarel movimientocada vezmáslento del

material (Cfr. B’0-B2[14i](230), Bl[l6](240), B1[láii](250), D’0-D2[3](500)), que sube

mantenidoporel “impulso”. En realidad,esel únicocandidatocausalprobablequeaparece
actuandojunto conel “impulso” en todos los modeloscausalesdondevariascausasdan

cuentadeun sólo efecto.

Estafunciónrestringidadela “gravedad”posiblementemotiveelqueSUEtengaque

recurrira candidatoscausalesmiticos parasalvaguardarlacorrespondenciay coherenciade

los modeloscausalesutilizadosparadar cuentadel funcionamientode los Sistemasen

algunos Episodios,como es el casodel recurso al candidatocausalal que hemos

denominado“muelle” anteriormente,y otrosqueveremosdespués.

Cuandoel cuerpoestácayendo,la funcióndela gravedadesmantenerel movimiento.

Como el movimiento creceen la caída,la gravedadtambiéncreceen la caída (Cfr.

A2[09](140), A2[GlO](150), A2[14](160), B2[18](280), B2[18i](280), D2[3](500)). Esta

concepciónpareceestarligadaal siguienterazonamiento:

Unacausaconstanteproduceun efectoconstante;si el efecto“crece” lacausatambién

debe“crecer”.

Representación gráfica de la “gravedad”

Tan sólo en unaocasiónSUE representagráficamentela gravedad.Aunque la
trayectoriaquehacedescribira loscuerposen la caídaes“una línea recta” (A2[09](140),

B2[G3](300), D[02](480), surepresentaciónesunaflechainclinada,deslocalizada,tanto

cuandoindica la “gravedad” de la Tierra, como la “gravedad” de los cuerpos(Cfr.

A2[08](130)).

En generallas representacionesgráficasde SUE sonmuy idiosincráticas.A este

respectobastaobservarsus representaciones:A[Gl](01O), A2[07](l 10), C[Gl](350),

D[G2](480), etc.

Componentesde la “gravedad”

SUEnoconsideracomponentesen la gravedad,ni en ningúnotro candidatocausalde

los utilizados.

u) La ‘‘vuelta”

La “vuelta” es un candidatocausalprobableque SUE utiliza paraexplicar el

comportamientodel SistemaC, parte C, en los Episodios de “bajada”, C2. Al no
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“intervenir” enestosEpisodiosla “gravedad”,SUEnecesitaun candidatocausalprobable

para dar cuentade los valoresdel atributodelmaterialduranteel recorrido.

SUEno sabecómodefinirestecandidatocausal:

ENT - “En unpuntointermedio,queesS, ¿quéestApasando?¿Porquésemuevehaciaabajo?

SIJE - Pues...Escomocuandotirasun plato deesosquevany luegovuelven.Perono séporqué.

ENT - No sabesporqué...No sabes...

SUE - No”.

(C2[8](430))

La respuestade SUE hacesugerir que la naturalezadeestecandidatocausales

distintadela del “elástico”,pueseludehablardeelementosestructurales.Efectivamente,más

adelanteSUEle atribuirála naturalezade uncandidatocausalprototípico,esdecirde una

fuerza:

ENT - “Y... en relacióna 5, cuandova bajando,¿cómoesel movimientoaquí?...Más grande,más
pequeño...

SUE - Mayor,mayor.

ENT- ... Mayoren A queen 5... 0 sea,quepareceque hacrecido,¿no9 ¿Quéteparecea ti que
hacequeesemovimientocrezca?

SIJE -Unafuerza”

(C2[1O](450))

AunqueSUE afirmóque no sabíacómoactuabaesa“fuerza” (Cfr. C2[8Y430)), el

teachbackinsisteen suintentode queSUEsigaexplicitandosupensamiento.Y SUEañade

nuevosdatos:

ENT - “Una fuerza...¿Quéfuerza puedeseresa?

SUE - Puesuna especiede fuerzaque...cuandova... puesel impulso le hacellegar muy lejos, y
luegovuelve otravez hacia atrás.,y cuandollegaatrás,comotodavía hay muchafuerza,
porqueha cogidobastante velocidad,puesintenta llegar hastaC”.

(Cfr. ClU2J(450>, C’0fl3y450), C”0U41(450), C2[14iy450)).

Comoseñalamosenel Análisis,SUEaquídescribeun mecanismoquedacuentadel

origende estecandidatocausalprobableal que hemosllamado“vuelta”. Se trata de un

modelocausalsimilar al construidoporotrossujetosde nuestroestudio,tambiénparadar

cuentadel comportamientodelSistemaen esteEpisodiode bajada(Cfr., porejemplo,JAE

C2[19i](580), OSC C2[22](750), otros:
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candidatocausal inicio de bajada
quele hacebajar

cogerfuerza ..... cogervelocidad

aumentafuerza ..* aumentamovimiento

En el casode SUE (C2[14i](450)) el candidatocausalque inicia la bajadaesel

“elástico”. Y claramente,el candidatocausal“vuelta” esunaclásica“fuerzade bajada”,

enunciadainicialmenteporSUEde manerabastanteoriginal, peroquelesirveparaexpresar

suconcepciónde queesdistintadel “elástico”.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

SUEesmuyparcaenla utilizacióndecandidatoscausalesprobables.Ya hemosvisto

conquéfacilidad recurrea Convencionescuandoestáenapurosy necesitasalvaguardarla

correspondenciade susmodeloscausalesy los Principioscausalespertinentes.Demanera

quesólo indirectamenteSUEutiliza otroscandidatoscausales,ademásde loscitados.Son

los siguientes:

- La “velocidad”. Es un candidatocausalprobabledenaturalezadinámica,utilizado

únicamenteen el EpisodioC2 citado anteriormente(C2[14i](450)). Es necesariopara

explicar el origen de la “vuelta” (“fuerza de bajada”) de maneraque sepreservela

correspondenciadel modelocausaly el Principio de Productividad.

- El “aire”. Es un candidatocausalprobablede naturalezadinámica,citadoporSUE

con el nombrede “sopío” sólamenteen una ocasión(Al[6i](030)). Es un elementodel

entornodel Sistema,quepuederealizarel mismopapelqueel quejuegala fuerzaexterior

querealizanlos ratonesparaponerloenfuncionamiento.
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE CTE

CJE hablaconsoltura,aunqueno esmuy explícitaantesdecomenzarel teachback

(Cfr. SistemaB). A pesarde que aludea que algunosde los aspectosde que tratan los

comics“lo hanestudiado”,incluso con el mismo ejemplo(Cfr. A[18](640)), en ningún
momentoutilizan el conocimientoescolaren susexplicaciones.Estassonunamuestrade

hastaquépuntolas explicacionesal comportamientodelos Sistemasestudiadosconstruidas

espontáneamente,puedenestarpróximasa las que aportanlos modeloscientíficamente

elaborados.Quizáseael casomásclarodeunaconstrucciónespontáneapreparadaparael

aprendizajedelos contenidosde laFísicatradicional,en relaciónaestosmovimientos,si se

planteanadecuadamentela accióndidáctica.

1. DIVISION EN EPISODIOS

Los Episodiosen los queCJEconsideracomportamientosdistintosen los Sistemas

estudiadossonlos siguientes:

- SistemaA. EpisodiosAO, queprimeropermaneceimplícito (AO[l](010)), y despuésse

explicita (AO[9](050)); Al, considerandocomoun sólo Episodioen el que “impulso”
(mítico) y velocidaddisminuyen(Al[5](030)); A2, queprimeroseconsideracomoun sólo

Episodiode caídavertical,(A2[3](0l0)) y queluegoseexplicitacomoconstituidopordos

Episodios,el A2.l (movimientode caídacurva),y el A2.2(movimiento de caídavertical).

- SistemaB. EpisodiosBO, implícito en un principio (BO[1](230)) y explicitadomás

adelante(BO[5iJ(340)); BE explicitadoprimerocomoun sólo Episodioenquevelocidade

“impulso” (mitico) disminuyen(Bl[8](360)), y consideradomásadelantecomoconstituido

pordosEpisodios,el Bid, enel queel “impulso” hacesubira la flecha(BI.l[l3ii](400)),

y el B1.2, en el que actuanel “impulso” y la “fuerza de la flecha”, y el movimiento de

subidaesdecreciente(Bl.2[l3ii](400)); B’O, enel la flecha“se tuerce” (B’O[3](230)) y se

ponehorizontal (B’0[G5](300)); B2, que primeroseexplicita comouna caídavertical

(B2[4](230)), y que más tardese consideraconstituidopor los EpisodiosB2.1, calda

vertical,dondeactúala gravedad(B[G2](250)) y B2.2, caídainclinadadondeactúanla

gravedady el “peso”, (B2.2[G3] (280)).

- SistemaC. parteC. EpisodiosCO, explícito desdeel principio (CO[l](260)); Cl, o

movimiento de subida,explicitado comoconstituidopor los EpisodiosCl.l (en queel

“impulso” mítico no varíay la velocidaddesubidatampoco)y Cli (enqueel “impulso”
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decrecey la velocidadde subidatambién);el C’O, en el queel “impulso” seacabay el

columpiollegaal puntomásalto de surecorrido(C’0[14](700)); C2, en el queel columpio

baja,impulsadopor un candidatocausalmítico (“fuerzade bajada~~,~~peso”)queproduceun

aumentoen el movimientodebajada(C2[lOi](680), C2¡1G4](780));C”O, punto másbajode

la trayectoriay dondeel movimientoesmásrápido (C”0[l ¡1(680));C’l, dondeel columpio

sube,impulsadopor un candidatocausalmftico (“fuerza de la flecha”, o “impulso del

peso”), convelocidaddecreciente(C’l[15](700), C’l[26i](800)); C”’O, dondeel columpio

paramomentáneamentey pierdeel “impulso” (C”’O[27](820)); C’2, dondeel columpio

vuelvea bajar,con las mismascaracterísticasde las descritasen el C2 (C’2[28](820)); y

CO(F),dondeel columpio separadespuésdevariasoscilaciones,porquesehaagotadoel

“impulso” (mitico) quellevaba(CO(F)[29](820)).

- SistemaC. parte D. EpisodiosDO, explícito desdeel primer momento(DO[l](830));

Dl, enel queZipi saledisparadohaciaarriba,describiendoensutrayectoriaunalínearecta

inclinada (Dl[Gl](830), D1[06](860)), impulsado por un candidatocausalmítico

(Dl[4](910)); D’O, en el que se agotael “impulso” mítico, y Zipi empiezaa caer

(D’0[5](910)); D2, movimientode caídaque en un primer momentoseconceptualiza

simplementecomovertical,motivadoporel “peso” y la “gravedad” (D2[6](920)), y quemás

tardeseexplicita comoconstituidoporlos EpisodiosD2.l (Zipi describeun recodoensu

trayectoria, debido a que resta un poco de “impulso” del que había en D’0 (Cfr.

(D2.l[9ii](930)) y D2.2 (Zipi caeverticalmente,porla accióndel pesoy la gravedad.Cfr.

(D2.2[9iii](930)).

2. UTILIZACION DE LOS PRINCIPIOS CAUSALES

Lautilizaciónde los PrincipiosCausalesporpartedeCíE alexplicarcadauno de los

Episodiosen los que considerasubdivididoel comportamientode los tres Sistemasque

estamosestudiando,denota una concepcióncausal ontológica. A continuación

ejemplificamosel uso de estosPrincipiosen algunosde los Episodiosde los que hemos

destacadoennuestroAnálisis.

PRINCIPIO DE CONSTANCIA

En el Málisis hemosdestacadola utilizacióndelPrincipio deConstanciaporpartede

CJE en un total de 27 ocasiones:AO[9](050), A2[13i](090), Al[16](210); BO[5i](340),

Rl [7i](350), B2. 1 [G7](460); Cl. 1 y Cl .2[8](680), C2[24](780); DO[G7](900),

D2.1[9ii](930>, D2.2[l0](940), etc.Deestasocasiones,5 seexplicitanantesdel teachback:

AL[2](120), Rl [2](230),C[2](620), D[3](620), DO[1](830), Dl [G1](830),D[2](840).
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PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD

CíE utiliza explícitamenteel Principiode Productividaden un total de26 ocasiones:
Al[7](040), Al [12](070>;B l[5](330), B’O[14](410), B2[15](420); Cl [17](710),Cl. 1 y
C1.2[j19](730), C2[G4](780); DO[3iv](900), DI[4](910), D2[6](920), etc.Sólamente1 de

ellasesanterioral teachback,la relativaal EpisodioC[511(650).

PRINCIPIO DE CONDICIONALIDAD

El Principio deCondicionalidadesutilizado con frecuenciaporCJE,queexplicita

condicionesparaquedeterminadasaccionescausalessellevenacabodelmodoquelo hacen

endeterminadosEpisodios.Podríanagruparseen:

- Condicionesestructurales.Porejemplo:quela bola llegue al borde de la tablaesuna

condición paraque la bola empiecea caer (A2[3](01O, A2[6](030)); la situación del

columpioy laformaenqueestácolocado,condicionanla trayectoriaquesiguedespuésde

recibirel impulsode Zape(C1[16](700), Cl[17i](710)).

- Condicionesdinámico-estructurales.Porejemplo:quela bola lleguealfinal de la tabla y

que el impulsohayaacabadoes condiciónparaque la bola empiecea caer(A2.l y

A2.2[Cl4ijj(150)); queel impulsono seamuyfuertey quela tablasealargaescondiciónpara

quelabola llegueapararse(Al[15J(160)); queZipi no estebienagarradoy queel empujede

ZapeseafuerteescondiciónparaqueZipi salgadisparado(D[8] (620)).

- Condicionesdinámicas.Porejemplo:quela bolaestécayendoescondiciónparaqueactúe

la fuerzade la graveda(A2[13i] (090)); queel impulsoseamayorquela fuerzaquela flecha

ejerceescondiciónparaqueéstasuba(B1[5](330), B[7i](350)); queel impulsoseafuertees

condiciónparaqueZipi salgadisparado(Cl y DO[3J(880)).

PRINCIPIO DE UNIVOCIDAD

Hemosdestacadoenel Análisisúnicamentelas vecesenqueDAE, parapreservarel

Principio deUnivocidady la correspondenciadel modelocausalqueutiliza paraexplicarel

comportamientodel Sistemaenel Episodioconsiderado,debeexplicitarqueun candidato

causaldejade actuar,ya quehacesadoun efecto.En todosellos,lo consiguerecurriendoa

la Heurística Canónica. Del total de las 16 ocasionesseñaladasen el Análisis

(A2[G3iii](120), A2.l y A2.2[G4i](150); B’0[14](410), B’0[l5](410); C’0[14](700),

C”’0[27](820); D’O[5](910>, D2.2[9iii](930), etc.), sólo tres de ellas son anterioresal

comienzodel teachback(CO(F)¡16](650),D2(840)y D[02](840)).
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PRINCIPIO DE ASIMETRíA

Sólamentehemosdestacadoenel Análisis los Episodiosen los que paraevitar la

confusióncausa-efecto,CTE tieneque recurrira estePrincipio Causal.En todos ellos, el

modelocausalexplicativo presentauna éstructuraen cadena,en la que se articulan

candidatoscausalesrealesy miticos,paraconservarlacorrespondenciadel mismo.En todos

CJEparecerazonarprocediendodelefectoa la causa:si sedaun efecto,tienequeexistir un

candidatocausalquelo produzca(Principio de Productividad).Así puedeverseen los

EpisodiosA1[7](040), AO y Al[l0](060); C2 y C’1[15](700), C2[23](760), C2[23i](770),

C2[C14](780), C2 y C’1[26i1(800). Ninguno de ellos pertenecea la partede la entrevista

anteriorde teachback.

3. LOCALIDAD

CTE utiliza esterecursocon soltura,explicitandolocalmenteencadaEpisodiolos

candidatoscausalesqueconsideranecesariosparaconservarla correspondenciay coherencia

delmodelocausalexplicativo del funcionamientodel Sistemaenel mismo;y recurriendoa

convencionescuandopiensaque los candidatoscausales,aunqueestánpresentesenel

Episodio,no “actúan”.

Porejemplo,CíE sabeque todaslos cosas“pesan” (Al[G6i](180)). Sin embargo,

sólo ejercensu accióncausalcuandoestáncayendo,ya seapor el aire (A2[14](120),

B2[14](410), D2[6](920)), o sujetosde algún modo (C2Ij24](780)). De maneraque no

“actúa” cuandoel cuerpoestáenmovimientohorizontalapoyado(ejemplo,Al [G7i](200));

ni cuandoestásubiendoenelairesin ningúnapoyo(ejemplo,B1[Glli](600), Dl[8](920));

ni cuandoel columpiosube(ejemplo,C’l¡j15](700), C’l[26i](800)). Del mismo modo, la

“fuerzade la gravedad”,aunquedefinidadeformageneralcomounafuerzade atraccióncon

quela tierra atraea los cuerpos,(Cfr. A2[03](l0O)); de hechosólo “actúa” en los cuerpos

quecaensinningún tipodesujeción(ejemplo,A2[13](090), B2[14](410), B2[6](920)), de

maneraqueno “actúa” enAl, nien B1, ni en Dl, ni en todoel SistemaC, parteC. Y esto,

aunquesupongaqueCJEtengaquerecurriracandidatoscausalesmiticos (porejemplo,el

“impulso del peso”enel SistemaC), o a la HeurísticaCanónica(tambiénenel SistemaC),

paraconservarlacorrespondenciay la coherenciade los modeloscausalespropuestos.(Cfr.

además,A2[G3ii](l 20), Al [G6](160),El [8](360),B l.2[ l3ii](400), D2. l[9ii](930), etc)).
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4. ESTRUCTURA CAUSAL

ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS INICIALES

Los modeloscausalesinicialesutilizadosporCJEensusexplicacionesespontáneas

acercadel funcionamientode los distintosEpisodiosque constituyenlos Sistemasque

estamosestudiando,presentanla estructuracausalsimple

1 causa-> 1 efecto

(Cfr. Al[2](O10), A2[3](l0l0), B1[2](230), C[2](620), C[5](650), DO[1](830),

D1[G1](830)).

En dosocasionesestaestructurasimplesearticulacon otra,paraformarunacadena

simple,cuyasegundapartenoestáexplicitada.Los modeloscausalespresentanlaestructura

correspondenalas explicacionesdadasalos EpisodiosD[3](620) y D[2](840).

Del total de estos9 modelos,sólo dos seconstruyenutilizando el Principio de

Productividad(Cfr. A2[3](010) y C[5](650>). Lo cualsugiereporpartede CTEunacierta

tendenciaa utilizar elPrincipio de Constancia(en sieteocasionesdelasnueveexplicitadas)

en los modeloscausalesiniciales.

Superposiciones

En 3 Episodiosde los citadosanteriormenteseobservaqueCJEdaunaexplicación

global,simplificada,detodo el funcionamientodelSistema.Sonlos C[2](620), D[3] (620)y

D[2](840). Sonevidentessuperposicionesde varios modeloscausales,comoseve más

tardepor las explicacionesque la mismaCTE suministra(Cfr. por ejemplolos modelos

causalesexplicitadosparaexplicarlos EpisodiosCl, C2 y D2). En estasocasionesCJE

procederazonandode lacausaal efecto,y explicitandosólo 1 causa,seguidadel efectoo

efectosobservablesaprimeravistaenel comportamientodel Sistema.
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ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS MODELOS CONSTRUIDOS DURANTE EL

TEACHBACK

Estructuras causalessimples

Unacausa.un efecto

Delas 51 ocasionesen las queduranteel procesode teachbacksehanrepresentado

explícitamentelas estructurascausalesde los modelosutilizadospor CJE, 25 de ellas

presentanla estructurasimple

1 causa-> í efecto (Constancia)

1 efectoo 1 causa (Productividad)

Esto implica que CTE conservahastael final la tendenciaa simplificar las

explicacionescausalesen términos de modelossimples,aunque,como veremosmás

adelante,su pensamientocausalpuedellegar a serbastantesofisticado.La estructurauna

causa-> un efecto,la presentan,porejemplo,las explicacionesalos EpisodiosAO[9] (050),

Al [12](070), A2[13i](090); BO[5i](340), Rl [8](360), B 1.1 [l3ii](400), B2.1 [G7](460);

Cl. l[8](680), Cl.2[8](680), C’1 [261(800);DO[3iv](900), Dl[4](910), etc.

Cadenascausalessinmíes

En5 ocasioneslos modeloscausalesexplicitadosen el Análisis comorepresentativos

la explicacióncausaldadaporCJEal Episodio,presentanunaestructuradecadenacuasal

simplede estructuras

* •4~ b• * -4’• *

C —fre *

En todasellassearticulancandidatoscausalesrealesy míticos (Cfr. A1[7J(040),

A2[13i](090), Al y A2[0311i](120); B2[15](420); C2[24](780)).
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Estructuras causalescomplejas

Varias causas.un efecto

La utilización explícitaporpartede CíE devariascausasparaexplicarun efecto,se

hadestacadoenelAnálisisen 10 ocasiones.Sonlasrelativasa las explicacionesdadasalos

EpisodiosAl [G7i](200), Al[16](210), B 1 .2[l3ii](400), B2.2[1 8ii](500), B2.2[20](560),

D2[6](920), D2[7](920), D2. 1 [9ii](930), D2.2[9iii](930), D2.2[ lO](940). Lasestructuras

sondel tipo

7 ‘

exceptola representativadelEpisodioD2.1 [9ii](930),queofrecelaestructura

“a
—fre *
A

Entodoslos casossearticulancandidatoscausalesrealesy míticos.

Cadenascausalescomplelas

En el Análisissehadestacadola utilizaciónporpartede CJEde estasestructuras

causalesen 12 ocasiones,relativasa las explicacionesdada~ a los Episodios AO y

A1[10](060), Al[G6](l60), A1[17i](210), Bl[13i](390), B’0 y B2[14](410), C2 y

C’1[15](700), C2[23](760), C2[23i](770), C2[G4](780), C2 y C’l[26i](800),

C’2[28](820), D2.l y D2.2[9iv](930). En todasellassecombinanlos candidatoscausales

realesy miticos,parasalvarla correspondenciay la coherenciade los modeloscausales,

incluso recurriendoparaello en algunoscasosalPrincipiode Asimetríacon la introducción

de un tiempo mftico (porejemplo, C2 y C’l[l5](700), C2[23](760), etc).Las estructuras

encontradas,presentanla forma:

c~fr.~’ (* •4—

‘u

* e 4—

(2k)C.C *
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Seobservaquelasestructurasmáscomplejasseexplicitancon másfrecuenciaal final

de la entrevista(delas 11 señaladas,6 correspondenal SistemaC) y siempreen el proceso

de teachback.

5. UTILIZACION DE CONVENCIONES

La utilización de convencionesesbastantefrecuenteporpartedeCíE,querecurre

connaturalidady flexibilidad tantoa laConvenciónAmplia comoala HeurísticaCanónica

cuandolo consideranecesarioparaasegurarlacorrespondenciay coherenciadelos modelos

causalesqueconstruyeparaexplicarel comportamientode los Sistemas.

CONVENCION AMPLIA

En la explicacionesespontáneas,CJE aplica la ConvenciónAmplia cuandolos

Sistemasestán en reposo: Por ejemplo, en AO[1](01O), BO[l](230), CO[lJ(620),

CO(FM6](650); y tambiéncuandoestánen movimiento,comopor ejemplo,Al[2](0l0),

Bl[2](230), C[2](620), C[5](650), DO[l](830), D1[Gl](830). En todos los casossetrata

de auténticas“convenciones”,ya que,por ejemplo,CIE sabeque,al menos,candidatos

causalesenunciadospor ella, que actúanen todos los cuerpos,comola “fuerza de la

gravedad”,o “el peso”, de hecho,no losconsideraactuandoen lascircunstanciascitadas.

Recuérdeseaquíloscomentariosrealizadosaesterespectocuandonosreferimosmásarriba

alaLocalidad.

Duranteel procesode teachback,tambiénrecurrea la ConvenciónAmplia en

Episodios en que los Sistemasestán en reposo,aunquecon menos frecuencia

(AO[l liyOáO), CO[7j)(680)); y en Episodiosenlos queel Sistemaestáen movimiento,como

son los AO y Al[10](060), Bl[5](330), B1[7i](350), Bl[8](360); Cl[17](710),

C2[23](760), C2[23i](770), C2[25](290), Dl[8](920), etc.

En algunoscasos,CJE explicitala utilizaciónde laConvenciónAmplia Porejemplo:

* CW acabade decirqueen quela flechasubainfluyeúnicamenteel “impulso” que

recibe(Cfr. Bl[15](330), [7i](350), [8](360), [121(370)).El modelo causalasí

construidoesambiguo,porqueparaasegurarla correspondenciadel mismo,CJE

ha tenidoqueexplicitarqueel movimientode la flechadisminuyeen la subida.De

maneraque para eliminar la ambigtiedad y que el modelo siga siendo

correspondienteseve en la necesidadde explicitar otro candidatocausalque dé

cuentade la disminucióndel movimiento.La explicaciónde CIE escomosigue:

cm.- “Hombre, gastAndosetampoco,pero,o sea,...Es que, comoal subir la fuerzadela gravedad no
atraeal cuerpo,puesesmásligero, pero al llegar...No sé,esqueno lo sé...



363

[Pausa]

A ver... EsqueenC [mitaddel recorridode subida]el impulso escomo si fuera...,O sea,ejerceuna
fuerzaenelpunto C. la flecha,paraque...vayamásdespaciola pelota[la flecha]. Entonces,o
sea,ejerceunafuerzacontrael impulso.Entoncesseva gastando...Bueno,empiezaa ejercerla
encuantola tiran...

ENT.- ¿Siempre?

Cffi.- sí
ENT.- O sea,¿enC haymásde una fuerza, entonces?

Cm.-Claro. O sea,esque desdeelprincipio... Bueno,aquí[primerapartedel recorrido]al sermás
fuerteel impulsoque la fuerzaque ella ejerce,puesvence,comosi dijéramos,el impulso.
Peroal ir poraquí[segundapartedelrecorridodesubida],tafi¿erza& lapelota [flecha]empieza
comoa resurgir, a tenercomosi..., a hacersefuerteotravez,comosi dijéramos...Entonces,
en C yaescomosi venciera,máso menos,y yaempieza...”[adisminuir]

(Cft. Bí[13i](390) y Bl[l3ii](400). Enfasisañadido)

Adviertasela afirmaciónsobrelaactuaciónde “la fuerzadela gravedad”enla subida.

En otrocomentarioesaúnmásexplícitaestaconvención:

EN]?.- “Y enlaflecha, dóndeactúa?[lafuerzadelagravedad]

QE.- ¿Cómoque dóndeactúa?

EN]?.- SI: ¿leempujaa la flechaasí, semetedentro,tira desdeabajo,...?¿Cómoactúaesafuerza?...

Cffi.- Bueno,sí, actúaparaabajo.Pero empiezaa actuardesdeaquí” [señalaen el dibujoel punto en
quecomienzael tramodebajada]

(Cfr. B2.1[G7](460). Enfasisañadido)

Enrelaciónal “peso”, tambiénexplícitalaConvenciónquerealiza: CJEha explicitado

que en la bajadade la flecha actúa “el peso”,junto con la fuerzade la gravedad(Cfr.

B2[14](410), etc).Peroen ningunaocasiónha mencionadoéstecandidatocausalen la

subida.A puntode terminarlaentrevistasobreel SistemaB, laentrevistadorapregunta:

EN’I’.- “...Hay una cosaqueme interesade estedibujo. Porqueaquí [señalandoel comienzode la
bajada]empiezael peso,¿no?,me hasdicho. Pero..,enestaocasión[subida].¿no actúael
peso?

[Pausa]

Cffi.- Ehm...Vamos,yo piensoque no.

EN]?.- ...Enla subidadelaflecha

Cm.-En lasubidano actúaelpeso.

ENT.- O sea,no pesalaflecha

dE.- SI,pesarsípesa,peroelpesono actúa”

(Cfr. Bí[GI li](600). Enfasisañadido)
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HEURISTICA CANONICA

El recursoala HeurísticaCanónicaporpartede CJEesbastantefrecuente:un total de

16 ocasiones.CJE necesitaesterecursocuandoparaconseguirque los modeloscausales

seancorrespondientesy coherentes,tienenque cesarun efecto,esdecir,tienequeanularun

atributodel materialen el Episodioconsiderado.Paraconseguirlo,esnecesarioqueceseo se

anuleel candidatocausalresponsablede dicho efecto,porquedeotramaneraseviolariael

Principio deUnivocidad.Así, porejemplo,utiliza esterecursoen lasexplicacionesa los

Episodios A2[G3iii](120), A2.l y A2.2[G4i](150), A1[17](210); B’0[14](410),

B’0.c15](420); CO(F)[6](650), C’0[14](700), [20](740), [223(750), C”’O[27](820),

CO(F)[29] (820); D[2](840), D[G2](840), DO[3iii](890), D’0[5] (910), D2.2[9iii] (930).

Adviertaseque de estas16 ocasiones,11 son referidasa Episodiosdel SistemaC, y de

éstas,3 seproducenantesdel comienzodel teachback.

En algmxoscasos,CJEexplícitala utilizaciónde la HeurísticaCanónica.Porejemplo:

* CJE ha explicitadoque el “impulso” que mantienela subidade la flecha va

disminuyendo.Laentrevistadorapregunta:

EN]?.- Ata...Y ¿quépasaenD? [finaldela trayectoriadesubida]

CTE.-PuesenD, que...al llegar,o sea,cuandoyahallegadoa un sitio, queescomosi dijeramos,se
haparado,o sea,que aunqueseamomentáneamenteseha acabadoya queel impulso,pues...
ehmn...lafuerzadela gravedad..,y su peso,o la masa,onosé,hanhechoquebaje.

EN]?.- O sea,enD, ala fuerzadel impulso,¿quélehapasado?

Cm.- Osea,elimpulsoqueseha, comosidejérojnos,agotado,y haempezado...”

(Cfr. B’0[14](410) y [l5](420).Enfasisañadido)

* En el SistemaC, parteC, CJEhaexplicadoqueel columpio,al llegar al extremo

de su trayectoriade subida,(EpisodioCO), haceun “paro momentáneo”,y

vuelvea bajar.ENT le cuestiona:

EN]?.- “¿Hayalgunacausa,algoquehagaqueseparemomentáneamente?

CE.- Puesque...el impulsono llegamásalto.

ENE- El impulsono llegamásalto... Pero¿hayimpulsotodavíaenB?

CTE.- SI.

EN]?.- Y... ¿porquéno llega másalto?...¿quése lo impide?...¿ono selo impide nada,sélamente
porquesf?

[Pausa]

QE.- No sé...Porqueel impulso,al ir cadavez menos,cadavezmenos,y qul como casino queda,
vamos,prácticamenteno queda,o...Entoncesscpara,y...

(Cfr. C’O[22](750). Enfasisañadido).
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* Del mismomodo,al explicarcómoZipi saledisparadoen el SistemaC, parteD,

CJEafirmaqueen B (EpisodioDO del Sistema),el columpio sequedaparado.

ENT sesorprendebastante,ya queesla primeravezque un sujeto aportaesta

explicaciónal Episodio,y siguecuestionando: ½

ENT.- “Aha... ¿YquéhacequesepaseenB?

CTE.-Puesque...la fuerza,el impulsoqueharecibido,no llegamásalto, y ahíse

EN]?.- ...EI impulsono llegamásalio.

CTE.-No.

EN]?,-O sea,¿enB hay impulsoo no hay?

CTE.-No.

EN]?.-Cuandosaledisparado,¿eh?, hablo deB, cuandosaledisparado.

CTE.-No.

EN]?.- No... -

CTE.-Comosi dQéramos,sehaagotado” -
(Cfr. DO[3ii](890) y [3iii](890).Enfasisañadido)

CJE, comootrossujetosdenuestroestudio,sesienteincómodacon la ambigiledad

que suponeintroducir la HeurísticaCanónicaen-un modeloexplicativo causalde un

Episodio.Dehecho,duranteel teachback,llegaaconstruirmodeloscausalesqueeliminanla

anibigiledadenel casodel SistemaA (Cfr. A1[17i](220)), y quepuedenllegara eliminarla

enel SistemaB (Cfr. Bl.l y B1.2[l3ii](400). Sólo que enestecasola ambigliedadno se

elimina dehecho,porqueel mecanismo,explicitadoalíteriórmente,no sehaceexplícito en

B’O). En el SistemaC, partesC y D, acabael procesode teachbacksin que CJE haya

“aprendido”un modelocausalcapazdeeliminarla ambigtiedad.

OTRAS CONVENCIONES

Seflalamosaquíunaconvenciónidiosincráticade CJEque consideramosinteresante

para ilustrar hastaqué punto el pensamientoespontáneocuida la correspondenciay

coherenciade sus modelosexplicativos.Consisteéstaen “cionvenir” que,endeterminadas

circunstancias,el “peso” deun cuerpo,aunquepermaneceel mismo,puedeconsiderarse

comosi pesaramás,ya que,comocandidatocausalprobable,produceen la dinámicadel

material del Sistemaun cambioque así lo exige, paraque se cumplan los Principios

Causales,y las condicionesdecorrespondenciay coherenciaenel modelocausalqueexplica

el fenómeno.CJE explicita estaconvenciónen dos oéasiones,que ttánscribimosa

continuación:
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CITE.- Contrala... O sea,lafuerzaque...,O sea,A ejerceunafuerzaparaestar quieta...(...).

EN]?.- Aba... dicesque ejerceuna fuerza para estar quieta... ¿Dóndeejerceesafuerza?

CJE.-Sobrelamadera

EN]?.- ¿Tú melapodríasrepresentardealgúnmodo,esafuerza?

CITE.- ¿Cómo?

EtC.- Tú dices:“seejercesobrelamadera”.Melo acabasdedecir,¿no?

CTE.- O sea,no esquehayafuerza,si no que...parano moverse,... o sea,tiene unasfuerzasquele
hacenqueestéquieta,queno semueva.

EN]?.- Ata... Tú no sabríascómorepresentarla, no seteocurre...

CTE.- Puesno”.

(Cfr. Aa[9](050), [1l](O6O) y [lli](06O).Enfasisañadido>.

AunqueCJEestéempleandola palabra“fuerza”,porlo queanteshemosdichoacerca

del prototipodeagentecausal,esclaroqueno setratade una “fuerza”, yaquesuefectono

esprototípico,sino simplementeel “estarquieta”, “no moverse”.

CANDIDATOS CAUSALES MAS PROBABLES

En las explicaciones espontáneas

Candidatoscausalesdinámicos

En susexplicacionesespontáneas,los candidatoscausalesutilizadosporCJEparadar

cuentadel comportamientode los Sistemasen los diversosEpisodiosson las fuerzas

(“impulso”, “empujar”, “tirar”) quelos agentesexternos,ratones,hombrey hermano(Cfr.

A1[2](010), Bl[2](230), C[2](620), D[3](620)) realizansobrelos Sistemas,y que les

ponenenmovimiento.Estemovimiento semantienegraciasa “impulsos” (fuerzasmíticas),

generadosen las anteriores,y queposeenlas característicasde “fuerzassuministradas”(Cfr.

C[5](650), DO[1](830), Dl [G1](830),D[2](840)).

Sólo en una ocasiónseexpresa“la fuerzade la gravedad”paradarcuentade un

Episodiodecaldao bajada(Cfr. A2[¿31(0 10)). En los otroscasoslos candidatoscausales

permanecenimplícitos (Cfr. B2[4](230), D[3](620), D[2](840)).

Candidatoscausalesesn-ucturales

CJE incluye elementosestructuralesen susexplicacionesespontáneassobreel

funcionamientode los Sistemas.Así, el borde de la tabla (A2[3](O 10), la escoba

(A[Gl](Ol0)); el columpio(CO[1](620), CO[4](650), CO(F)[6](650), D[2](840)), el árbol al

queel columpioestáagarrado(C[Gl](650)).
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En todos los casos,estos elementosestructuralesson consideradoscomo

CONDUCTOS,esdecir, comoconstituyentesdel Sistemaque soportano condicionanla

accióncausal,sin modificarlos valoresde los atributosde los materiales.

Puede,pues,afirniarseque los únicoscandidatoscausalesque CJE utiliza para

construirlos modeloscausalesinicialessonlos dinámicos.Los elementosestructuralesse

consideranexclusivamentecomoCONDUCTOS.

Durante el proceso de teachback

Candidatoscausalesestructurales

Del total de 112 explicacionesque CIE ofreceduranteel procesode teachback,

sólamenteen 12 deellascitaelementosestructurales.Estosson: la escoba(Al[7](040), AO y

AlJI1O](060)); otrascosas(paragolpearcomola escoba)(Al[8](050)); la tabla o madera

(AO[9](050), AO[l1](060)); el bordeoflnal de la tabla (A1[5](030),A2[63(030), A2.1 y

A2.2[G4i](150); el arcoola mano (B1[7](350)); lasituacióndel columpioy suformade

colocaciónCI[16](700); el columpio(CI.l y Cl.2[193(730), DO[3i](890)).

Entodoslos casosCJEconsideraaestoselementosestructuralescomoconstituyentes

queúnicamentecondicionan,posibilitano soportanla accióncausal,sin producirningún

cambio en los valores de los materialesde los Sistemas.Es decir, los considera

exclusivamentecomoCONDUCTOS.

cm&cnusak&din4micas

Cuandolos distintosSistemassehanpuestoen funcionamientoporla acciónde los

agentescausalesexteriores,ratones,hombrey hermano,el comportamientode los mismos

en los distintosEpisodiosesexplicadoporCJEmedianteunaseriede candidatoscausales

probables,denaturalezadinámica,quesonlos queexplicanlos cambiosqueexperimentan

los atributos de los materialesen los distintos Episodios. Además de la “fuerza

suministrada”,que no comentamos,pero que apareceen todos los Sistemas(Cfr., por

ejemplo A1[5](030),Al[7](040); Bl[7i](350), Bl[8](360» C1.l y Cl,2[8](680); Cl y

DO[33(880), etc.),destacamoslas siguientes:

i) “Fuerza de la gravedad”

La “fuerzade la gravedad”,esun candidatocausalprobabledenaturalezadinámicaal

que CIE consideraactuandoen Episodios de los tres Sistemas,para explicar sus

comportamientos.
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La fuerzade la gravedadlaproduce“la Tierra” (A2[G3i](l 10), y suefectoes “atraer,

para quevaya[el cuerpo]másrápido” (A2[13i](090)). La atracciónserealiza “por abajo”,

como si la Tierra “estuviera absorbiendo”al cuerpoparaabajo(A2[03](l00)), “como si

tirara” o “comosi agarrara” al cuerpopordebajo(B2.l[G8](460)) parahacerlebajar.

Presentalas característicasdeun candidatocausalprototípico:varíalos valoresdelos

atributos del material en Episodios de calda (Al 4 A2[G3iii](120), B2[l5](420),

B2. 1[07](460)); secomponecon otroscandidatoscausalesquetambiénseconceptualizan

como “fuerzas” (Cfr. B’0 y B2[14](410), B2.2[lSii](500), D2[6](920), D2[7](920),

D2. 1 [9ii](930), D2.2[ 101(940)).

CJE imponeunarestriccióna la actuaciónde la fuerzade la gravedad:en la subida

“no atraeal cuerpo” (Cfr. B1[13i](390)). Peroen realidadutiliza tambiénotrasrestricciones:

la gravedadno actúaen ningún casocuandoel cuerpoestáapoyado(Episodio Al), o

suspendido(toda la parteC del SistemaC). A esterespectoconvienerecordaraquí lo

apuntadoenel apanadoLocalidaden relaciónala actuacióndeestecandidatocausal. -

Funcionesde la “fuerza de la gravedad”

LaprimeravezqueCJEserefierea la “fuerza de la gravedad”,le atribuyela función

de “hacercaer” a los cuerpos(Cfr. A2[3](010)). Peroduranteel procesode teachback,esta

función sematiza,y másque “hacer caer” sele atribuye la función de mantenerel

movimientodecaída,unavezqueyael cuerpohaempezadoacaer.

En algunasexplicitacionesdeCJEestáconceptualizaciónaparececlara.Porejemplo:

EN]?.- “¿QuécosasestAninfluyendoenquesecaigalabola?

CTE.. Pues,primero el impulso querecibeenA, y luego o sea, la fuerzadela gravedadque lo
atrae.

ENT.- ¿El impulsoesFA también?...Porquemehasdicho...

CTE.- SI... Osca,el impulsoquerecibeen elprincipio, sí... Y luego la fuerzade la gravedadque
lo atrae,y...

ENT.- ... La fuerzadela graveda...,Fg.

CTE.-Claro..,SI, la fuerzadela gravedad,claro.

EN]?.- ¿CómoestadaactuandoFg?...¿Cómoactúaparaquesecalgaeso?

CíE.- Puesal caer, le atraeparaquevayamásrápido.

ENT.- ¿YenD [bolaya cayendo]estáacanandoesaflecharoja?[FA, impulsohorizontal]

CTE.- No.

ENT.- No...
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CIE.-...Bueno...No...Bueno,osea,...Osea,IaFA,osea,...iafuerza...eliiflpulsoquerecibe
act6aparaquesecalga,peroenel momentoen queempiezaa caer,ya... caeporpropio...,

o sea,por supropiafuerza,yporqueleatrae ... la fuerzadelagravedad”.

(Cfr. A2[13](090) hastaA2[G3iii](l20). Enfasisafladido).

Como seve porestasexpresiones,CJEestábuscandoun candidatocausalprobable

que“hagacaer”a la bola,parahacerposiblela actuacióndela gravedad,queseencargaría

de atraerla,paraquefueramásrápidaen la cafda.Al darsecuentadequeel”impulso” no

puedehacerlacaer,porqueeshorizontal(el modeloasíconstruidono seríacorrespondiente),

recurrea otro candidatocausalmitico, la “fuerza propia”, queexplicaríael comienzode la

caída.(Cfr. Al y A2[G3iii](120)). Estamismaconceptualizaciónsemantieneenel Sistema

B (Cfr. B[15)(420)), y, con otroscandidatoscausales,enel SistemaC (Cfr., porejemplo,

C2[04](780)).

Al tenerla funciónde mantenerla caída,y dadoqueel movimientodecaldacrece,

CJEexplicitaque“la fuerzade lagravedad,cuantomáscercaestádela tierra,másfuertees”

(B2.2[20](560)), ya queparececonvencidade queunavariaciónenel efectopresuponeuna

variaciónenlacausaquelo provoca.

Cundo la caída no esvertical, no bastala fuerzade la gravedadparaexplicarel

comportamientodelmaterialenlos Episodios.Porestarazón,en los Episodiosde caldadel

SistemaB actúan la fuerzade la gravedady el “peso” en el tramo no vertical (Cfr.

B2.2[lSii](500) y [201(560)).Másadelante,despuésdel “aprendizaje”experimentadopor

CJEal explicarel SistemaC, parteC, CJEatribuirátambiénunafunciónal “peso” enlacaída
vertical, y actuaráconjuntamentecon la gravedaden los Episodiosdecaldavertical del

SistemaC, parteD (Cfr. D2.2[9iii](930) y D2.2[10](940)).

Representacióngráfica de la “fuerza de la gravedad’

CJE representala “fuerza de la gravedad”en primerlugar con una flecha grande

vertical que señalaa la superficiede la Tierra (Cfr. A2[G3](100) y B2[66](450)). Esta

representacióndeslocalizaday lasexpresionesambiguasdeCIE hacenenel teachbackse

insistaen la representación.Al preguntárselesi actúaen la flecha,CJEvuelvearepresentarla

deslocalizada,con unaflechaentrelas flechasenel tramovertical,y adviertequesóloactúa

en la bajada(Cfr. B2.l[07](460)). Másadelanteexplicitay señalagráficamentela actuación

de la fuerzade la gravedaden la parte inferior de la flecha vertical, indicandoque su

actuaciónescomo si tirara de la flecha desdeesapartehaciaabajo(Cfr. B2.l[G8](460)).

Porúltimo, señalala direcciónenla queactúaen lapartede caídano vertical,con unaflecha

deslocalizada,verticalhaciaabajo,rotuladacon unaG. (Cfr. B2.2[GIOI(530)).



372

En el SistemaC, parteC, no la representa,puestoqueno “actúa”. En la parteD de

esteSistematampocola representa.

Componentes

En ningúnmomentoCIE considerala posibilidaddequela “fuerza de la gravedad”

puedadescomponerseen otras fuerzas. De ahí la necesidadde que en determinados

Episodios,dondela Físicaclásicadaríacuentadel comportamientodel Sistemautilizando

estadescomposiciónde fuerzas,CJEtengaquerecurrira candidatoscausalesmíticos, que

expliquenla variacionesque experimentanlos valoresdel materialde dichosEpisodios.

Cfr., porejemplo,todo el comportamientodel SistemaC, parteC.

Relación con otros elementos

En ningún momentoCJErelacionala “fuerza dela gravedad”con el “peso” o “la

masa”. En una ocasión dice del “peso” y de la “fuerza de la gravedad” que están

relacionádos,porque los dos “hacen bajar”, aunqueafirma que smi distintos (Cfr.

B2.2[18](480) y [lSi](490)).

ji) La “fuerza propia”

La “fuerza propia”, o “fuerzaejercida” esun candidatocausalprobabledenaturaleza

dinámicaqueSUEconsideraactuandocasiexclusivamenteenEpisodiosde los SistemasA y

B. Tiene las característicasdeun candidatocausalprototípico: su actuaciónmodifica los

valoresde los atributosde losmateriales,y puedeactuarjunto conotras“fuerzas”,paradar

cuentadel comportamientodinámicode los Sistemas.

Funcionesde la “fuerza propia”

Cuandoel materialdelSistemaestáquietoy apoyado,la “fuerza propia” le haceestar

quieto (Cfr. A0[9](O50), AO[5i](340)). En estascircunstancias,esta“fuerza” no actúa

propiamente,precisamenteporquesu “efecto” no esel de alterarlos valoresdel material.

(Cfr. AO[1 l](060)).

Cuandoel materialestámoviéndoseapoyadosobreunasuperficiehorizontal,seda

un procesode “aprendizaje”acercade su actuación,queseva perfilandoamedidaquese

necesitaparaquelos modeloscuasalesdel Episodioseancorrespondientesy coherentes.

Así, enAl[l0](060), no seconsiderasuactuación.Peromás adelante,cuandoseexplicita

en el modelo que el movimiento disminuye (Al[12](070), y que llega a pararse

(AJ[G6](160)), actúa en todaspartes,oponiéndoseal movimiento(Cfr. AI[G7](190),
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AI[G7i](200)), constituyendouna especiede “resistencia” al mismo (Al 11161(210),

A1[17i](220)).

Cuando el material estamoviéndoseverticalmentehaciaarriba, la condiciónparaque

puedainiciarseesemovimientoesquela “fuerza” queimpulsaal materialseamayorquela

“fuerzaqueel materialejerce” (Cfr. B 1[51(300), B 1[7i](350)).

En la subidaesta“fuerza ejercida” actúaen todaspartes,en direccióncontrariaal

impulso. Aunquedehechono “actúa” en Bl.l (Cfr. Bl.l[l3ii](400)) y sien Bl.2 (Cfr.

Bl.2[l3iii](400)) dondeesnecesariasuactuaciónparaqueel modelocausaldel Episodio

seacorrespondientey coherente,yaqueel movimientoenestetramode lasubidadisminuye.

Por último, la “fuerzapropia” tambiénactúaen el momentode empezara bajar,

siendosufunciónprecisamentehacerqueempiecela bajada, posibilitandola actuaciónde

otroscandidatoscausales(Cfr. A2[G3iii](120), BO y B2[15](420), C2[15](700)).

Podríadecirsequefundamentalmente(aunqueno exclusivamente)CJEatribuyeala

“fuerzapropia” las funcionesquecubrirfauna“fuerzade rozamiento”.Comono disponede

estacategoríaen términosfísicos,tienequecrearun candidatocausalmiticoparaconseguir

lacorrespondenciade los modelosexplicativosde estosEpisodios.

Origen de la “propia fuerza”

CJEexplicitaenvariasocasiones,siemprearequerimientosdeENT, el origendeeste

candidatocausal.Laprimeravezquelo haceseexpresaasí:

ENT.- ¿Quéesesodesupropiafuerza?

CITE.- Puesla fuerzaque...tienela ..., o sea,lapelota.

EN’]’.- O sea,la pelota,ella sola, tieneunafuerza.

CJE.- SI... Bueno,..,la masaquetiene,puesla... haceque baje.

ENT.- Ma...la masaescomosi fueraotrafuerzaquelehacebajar.

CJE.- SI, claro,supesovamos.

EN]?.- O sea,quela masa...

CJE.- ...oel peso,hacequebaje

EN’]’.- Lamasa,o el peso...Y esoescomosi fueraotrafuerza.

CTE.-Claro.Lafuerzaquele hace..,claro.

(A2[14](120). Enfasisafiadido).

En las otrasocasiones(A1[G6iJ9l8O), [G7](190)jG7i](200)) se mantieneesta

conviccióndel origenenel “peso~~o “masa” delma~~alconsiderado.
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iii) El ‘‘peso’’

El ‘<peso” es otro candidatocausalprobable,de naturalezadinámica,que CIE

introduceen los modeloscausalesde los Episodiosde bajadade los SistemasB y C, para

conseguirqueseancorrespondientesy coherentes.

Enun principio lo nombraindistintamentecon elnombrede “peso” o ~~masa”.Peroa

medidaqueavanzala entrevista,sólo senombracomo“peso”.

Funcionesdel “peso”

En el Episodiode caldadel SistemaA, el “peso” no actúa.A CJE le bastacon un

candidatocausal,la fuerzadelagravedad,paraconseguirla correspondenciay lacoherencia

del modelocausalque explicael comportamientodel Sistemaen esteEpisodio. (Cfr.

A2[3](O10) y A2[G3iii](120)).

Peroenel Episodiodecaídadel SistemaB las cosasaparecenmárcomplicadasya

quela trayectoriaquerecorrela flechano esvertical,sinoque poseeun tramoverticaly otro

inclinado (Cfr. B[G2](250)). La dificultad queexplicarestacaídasuponeparaCIE queda

patenteen susexplicacionesespontáneas,en las que no ofreceningún modelocausal

articuladoparaestosEpisodiosde bajada.Es entoncescuandoseintroduceporprimeravez

el candidatocausal“peso” o “masa” actuandojunto conlagravedadparahacercaerlaflecha

(Cfr. B’0 y B2[14](410)). Enestecasosele asignaademásla funcióndeexplicarporquéla

flecha tuercesu trayectoria en la bajada(Cfr. B2.2[19](520), B2.2[19i](520)). Como

además,la velocidadaumentaenla bajada,el “peso” también“aumenta”,consiguiendode

estemodoqueel modelocausalseacoherente(ya queCJEpiensaquesi varíael efectola

causadebevariar).

En el SistemaC, parteC, el “peso” mantinelas mismasfuncionesqueenel Sistema

B, en susEpisodiosdebajada:hacerbajar y explicarel cambiode direcciónde la trayectoria

en la bajada(Cfr. C2[24](780), [G4](780),[26i](800)).

Enel SistemaC, parteD, aunqueconsideraquela bajadaesvertical,vuelvenaactuar

conjuntamente,para hacer bajar, el “peso” y la “gravedad” (Cfr. D2.l[9ii](930),

D2.2[9iii](930) y D2.21j10ft940)).

En relacióna las funciones,resultanotablela distinciónquehaceCJEentre“peso” y

“fuerza ejercida”.Quizásedebaa la resistenciaqueCJEtiene a considerarque el “peso”

actúeen las subidas(Cfr. Bl[Glli](600)), aunqueobviamentelas cosasque subenpesan,

comolas quecaen.
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Origen del “peso”

CJE no explicita el origen de este candidato causal.Como hemos dicho
anteriormente,a veceslo nombracomo“masa”,posiblementerelacionandoambosnombres

conmotivo de algooídoenclase.No lo relacionacon la “fuerza de la gravedad”,incluso

cuandoENT le preguntadirectamenteporestarelación(B2.2[lSii](500)).

Representacióngráfica

En el sistemaA, CJEno representagráficamenteestecandidatocausal,aunqueENT

selo sugiere(A1[G7](190)). Enel SistemaB, CJErepresentael pesoactuandoen el interior

de la flechamexpresandoestaacción con un relleno de la siluetade la flecha (Cfr.

B2.1[G9](500)), y actuandoen la trayectoriade bajada,con unapequeñaflechainclinada

paralela a la trayectoria y rotulada con una P. Del mismo modo la representa en el Episodio

de bajada C2, del Sistema C, parte C: con una flecha paralela a la trayectoria de bajada,

rotulada con una P. En la trayectoria de subida de este Sistema, aunque yuelve a representar

una flecha con el rótulo P, advierte que en este caso se refiere no al “peso”, sinoal “impulso

del peso”,queeselquehacesubir al columpio.

La representacióngráficadela accióndel “peso”,es,pues,bastantecoherentecon las

funcionesqueCJE adjudicaaestecandidatocausal.

iv) “Fuerza del parón”

La “fuerza delparón”esun candidatocausalprobabledenaturalezadinámicaqueCJE

consideraactuandoenel SistemaC, parteD, enelEpisodiode subida,Dl.

En un principio, CIE consideraque podíaexplicaresteEpisodiorecurriendoa un

“impulso fuerte” del hermano,quehacíaqueZipi salieradisparado(Cfr. Cl y DO[3](880)).

Peromásadelante,consideramáscoherenteseguircon el modeloexplicitadoanteriormente

paraC’0, dondeel “impulso” de Zipi seagotabaparavolver a bajar(Cfr. DO[3ii](890) y

DO[3iii](890)), y por lo tantoestecandidatocausalprobablesehacenecesarioparadar

cuentadel comportamientodelSistemacon un modelocausalcorrespondientey coherente.

Funcionesde la “fuerza del parón”

La “fuerza delparón” haceque Zipi salgadisparadoverticalmentehaciaarriba,y la

únicaresponsablede mantenerel movimientoen el EpisodioDl, yaqueenesteEpisodiono

actúani la “fuerza de la gravedad”,ni el “peso”, ni la “fuerza ejercida” (Cfr. DO[3iv](900),

DO[G7](900), Dl[4](910)).
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CíE, pues,atribuye a la “fuerza del parón” las funcionesque otros estudiantes

avanzadosatribuiríanauna“fuerzadeinercia” mítica.

7. OTROS CANDIDATOS CAUSALES

CJEno utiliza otroscandidatoscausalesademásde los anteriormenteseñalados.
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6. DISCUSION DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES

6.1. LIMITES DEL TRABAJO

Al terminarel CapItulo 1 presentábamoslascuestionesprincipalesquequeríamos
contestaral ténninode estetrabajo.Eranlasqueseapuntanacontinuación:

1. ¿Es el pensamientoespontáneode los sujetosincoherente,o sepodría
encontraralgúnmododecoherenciaen los datosempíricosaportadospor la
investigación?

2. ¿Podría una lectura de los datos, realizadadesdeel pensamientocausal
espontáneode los sujetos,aportar un marco de referenciapara mostrar la
coherenciadelpensamientoespontáneode los sujetos?

2.1. ¿Cuálesson las característicasdel pensamientocausal espontáneoque
exhibenlos sujetoscuandoexplicanlosfenómenosffsicosqueacontecenen su
entorno,particularmentelos regidospor la dinámicaelemental?

Comoseve ensusenunciados,enellaserestringeel ámbitodel estudio:lossistemas

ffsicos dinámicosregidospor la dinámica elemental;y la coherenciadel pensamiento

espontáneodel sujeto podría verificarsetomandocomo basesu pensamientocausal

espontáneo,en relaciónadichossistemas.

Porlas razonesexpuestasenel CapItulo5, lamuestracon la quehemostrabajadono

pretendíaserrepresentativa,lo queañadeanuestroestudiounanuevalimitación.

Demaneraque,en principio, nuestrasafirmacionessereferirán a los sujetosde esta

muestra,y a los ámbitosseñalados,sin máspretensionesdegeneralización.En todo caso,la

generalizaciónpodríaplantearsecomohipotética,basándonosennuestrosresultados.

En lo que sigueintentaremosrespondera las preguntasanteriores.Por razones

obvias1,comenzaremosensentidoinversoacomoestánformuladas,esdecir,empezaremos

por contestarcon nuestrosdatosa la Cuestión2.1, para seguira continuacióncon la

Cuestión2 y, por último, tratardecontestara la Cuestión1.

1 Ver aesterespectoelapartado1.5.2del Capítulo1.
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6.2. CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO CAUSAL DE LOS
SUJETOS DE LA MUESTRA

6.2.1. CARACTERIZACION DE EPISODIOS Y MODELOS CAUSALES.

El único modo posiblede accesoa los modelosmentalescausalesque los sujetos

manejancuandoobservanun sistemaesqueexpliquencómofunciona.Estaexplicación,en

términosdel modelo de deKleer y Brown, no ponede manifiestodirectamenteel modelo

causal, sino la ejecución,o puestaenmarchadelmismo.Posiblemente,si el funcionamiento

del sistema,segúncriterio del observador,no eshomogéneo,sino quepasapor distintas

fasesdiferenciadas,cadaunade las faseso comportamientosdiferentesdelsistemapodrían

implicarexplicacionesen ténninosde diferentesmodelosmentalescausales.

En la teoríadelmodelo mentalmecánicode deKleery Brownlos comportamientos

diferentesdelos sistemassedefiníancomoepisodios.Deahínuestrointerésenutilizar este

conceptocomounidadde análisis:cadauno de ellosposiblementeestédetectandoun modelo

causalexplicativodelcomportamientodelsistemaen cuestión.

En principio sepodríasospecharquelos sujetosdescribieranel comportamientode

los sistemasdemaneracualitativa.Deahíquetomáramoscomoreferenciaparanotar los

Episodiosen relacióna los Sistemas,los comportamientoscualitativosquesedestacanen

los Cuadros5.1, 5.2, 5.3, y 5.4. Perono habíaningunarazónpara creerque los sujetos

“vieran” el funcionamiento de los Sistemas tal como lo vimos nosotros.

Los resultadosdenuestroanálisismuestranque:

- el modo de describiry explicarel funcionamientode los Sistemasen todos los casosfue

cualitativo.

- la conceptualizaciónen Episodiosde lasexplicacionesséadaptabaconsumanaturalidada

lo quedecíany explicabanlos sujetosdela muestra.

Peroque,efectivamente:

- los sujetosno vieronque los Sistemasensufuncionamientoatravesaranpor las mismas

faseso Episodiosquesetipificaronen los Cuadrosantesmencionados.

- el que un sujeto describaun Episodio del mismo modo que otro, no implica que los

modeloscausalesexplicativosde cadauno de ellosseanidénticos.

Porejemplo: En el EpisodioBí todos los sujetoscoincidenendescribirlocomoun

movimientodecreciente.PeromientrasJAClo atribuyeaqueexistenen la flechadosfuerzas
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CUADRO 6.1. Episodios considerados por los distintos sujetos al explicar el funcionamiento de los Sistemas A
y 6. CLAVE: Las flechas que van de unas Episodios a otros marcan la evolución en la construcción de los
mismos. La X marca la consideración del Episodio por parte del sujeto. También se han destacado algunas
peculiaridades interesantes.

opuestas,una que impulsa el movimiento y otra que lo va frenando,DAE afirma

simplementequela fuerzaqueimpulsaa la flechava disminuyendo(Cfr. FAC Rl [51(360)y

DAE Bl[12i](280)). Ambosmodeloscausalessoncorrespondientesy coherentesdesdeel

puntodevistade los sujetos;aunqueel deFAC contienemenosconvencionesimplícitasque

el de DAE.

En los Cuadros6.1 y 6.2 semuestranlos Episodiosquecadasujetoconsiderócomo

constitutivosde los comportamientosdecadaSistema.Algunosde ellosno sólo no previstos

pornosotros,sino quetampocoaparecendetectadosen la abundanteliteratura existente
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OSO JAO 010 FAO JUC JAE SOE OAE SUE CÍE

00 X

1)implic

X

1 )implic

X X

1 )unphc

X X

)imnplic

X X X X

Cl vdecwce X X 1)X 1)acel
2)Fdecre

X
l)Vcrece
Edecrece

1)Fcrece
N’crece

)decrec.
recto

01.1
1)

Vcrece Vcrece
vorece
Face Vote

01.2
1)

decre. vdec~ decrece Vdecrece

x x x x x x x x x x

02 X X
1)

X X
1)

X X
uerdano
másdesi X recto X

Co x x x VmAx. X X implicit X X X

C’1 x x x vdismin X X X X recto X

0’1 .1. implitit

01.2 iniplicit

x x
1)

x x
1)

x x x x x x

C’2 X X X X X X X X
recto

implicit X

x x x x x x X. implicit implicit X

oo x x x x x x x x x x

Dl X X
recta
inclin X X X horizon.

)horizon
2)subida

recto
subida

recta
inclin

DO X X X X X X X X

D’0-02 X X

02
1)recta

india
2)vertic

vertical vertical
recta

india
recta

inclin vertical vertical

02.1 curvo curvo curvo curvo India
recta

inclin
lento

curvo

02 2 vertical vertical

-———

vertical

—

vertical

-

vertical As rápid
Vete—

ertical

CUADRO 6.2. Episodios considerados por los distintos sujetos al explicar el funcionamiento del Sistemas O,
partes Cy 0. CLAVE: Las mismas que las del Cuadro 6.1

sobreideasespontóneasde los sujetossobredinámicaelemental(Cfr., porejemplo,Cuadro

1.2 del Capítulo1). A esterespectoseñalamosalgunosdetallesquepareceninteresantes:

Es llamativo que, en el Episodio Al2, 7 sujetos(OSC, JAC, FAC, JUC, JAL,

DAE, SUE) afirmen en susexplicacionesinicialesque el movimientode la bolasobrela

2 Siemprenombraremoslos Episodiosutilizando los Episodiosde referenciade los Cuadros5.1, 5.2, 5.3 y

5.4, del Capituloanterior.
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tablaes acelerado,o quesuvelocidadescreciente.De los7 sujetos,4 pertenecenal grupode
COU y 3 al deEGB; porlo tanto,parecequela pertenenciaal grupono esdeterminante.De

estos,4 delimitan claramentedos zonasen el movimiento de la bola sobrela tabla,

constituidaporEpisodiosdiferentes:enuna de ellasla velocidadcrece(Al.l) y en otra

decrece(Al.2). De maneraquelos sujetosen realidadvenel movimientodela bolasobrela

repisacomoindicala Figura6.1.

AO A1.1 A1.2
4 M

verece vdecrece

FIGURA 6.1

Comprendercómolos sujetos,enprimeraintención,consideranlos modeloscausales

explicativosdel comportamientodel Sistemaen cadauno de estos Episodioscomo

correspondientes,esalgoqueno resultaobvio. Algunasrazonesqueapelana laexperiencia

personalpodríanclarificarlo. Porejemplo: al pisar el aceleradorde un coche,ésteva

ganandovelocidad,hastaun ciertolimite; cuandoempujamosa alguienquevasobremedas,
éstetambiénva ganandovelocidad,hastaquesenosescapa;etc.

Confrontadoscon la correspondenciade los modeloscausalesexplicativosde los

EpisodiosAl.l y A1.2, sólo un sujeto(FAC) mantienela diferenciaentreA1.l y Al.2 (Cfr.

FAC Al.1[26](260), A1.2[27](260)). Los otros reconstruyensus modelos (aprenden)

duranteel procesode tcachback.

Es sintomáticoquealgunosde los sujetosquevieron los EpisodiosAl.l y AI.2,

también vieran en Cl, en principio, los Episodios C1.1 y Cl.2, con las mismas

característicasfenomenológicasquelos anteriores.Así, OSC,FAC y SOE. AunqueOSC
rápidamenteaprendequesumodelomentalpuedeno sercorrespondienteo coherentey
reconstruyeen uno sólo,Cl, el Episodio(Cfr. OSC,C1[9ii](700)).

Cuatrosujetos(FAC, JAE, DAE y SUE) afirmanquela flechadescribeun arco
antesde empezara descender;esdecir,consideranun EpisodioentreRO y el B2, al que
hemosllamadoB’O-B2. Paraestossujetos,quevenasíel comportamientodel Sistema,sus
modelosmentalescausalesson correspondientesy coherentes.

Dosde estossujetos,JAE y SUE,tambiénvenun Episodioanálogoal B’O-B2 en el
SistemaC, parteD: el D’O-D2 (Cfr. JAE D’O-D2[6](660); SUE, D’O-D2[3](500)). Lo que
implica quesusmodelosson robustos.
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• El EpisodioB2 tambiénaparececonceptualizadopor3 de los 5 sujetosdelgrupode

EGB demanerainsospechada.Así, paraJAEenelEpisodioB2.1la “fuerza” quehacecaera

la flechaesmenor quela quele hacecaeren B2.2 (JAEB2.l[21](330), B2.2[21i](330));

mientrasqueparaCíEel primertramode lacaída(Bl.l) esvertical, peroel segundo(B2.2)
inclinado (CJE,B[G2Y250), B2.2jj03](280>);y paraDAE enB2.l la velocidadcrecepero
enB2.2 la velocidadesconstante(DAE B2.l y B2.2[18i11](350)).

Es de notarquelos modeloscausalesexplicativosde estosEpisodios,ademásde ser

paralos sujetoscorrespondientes(venasílos Sistemas)soncoherentesy en el casodeDAR

robustos(Cfr., por ejemplo, DAE A2.l[19](350), A2.2[19](350), D2.1[7](710); con las

mismascaracterísticasquelos B2. 1 y B2.2).

Estoscasos,y otrosmenossignificativos,pero no menosnovedosos(por ejemplo

CJEBl.l[l3ii](400), en el quesólo actúauna“fuerza” y Bl.2[l3ii](400) en el que actúan

dos “fuerzas”;CIC y JUC, queen principio consideranlos EpisodiosC2-C”O-C’1 como

constituyendoun sólo Episodio, etc.), nos hacen sospecharque el concepto de

correspondenciadel modelomentalcausal(adecuacióndelmodeloconla realidaddel sistema

exterior)no puedeestablecersedesdefueradelsujeto.Tantolas expresionesdeéstos,como
susrepresentacionesgráficas,demuestranque susvisionesde los Sistemaspuedenser

distintosdeunosaotros.

Estoimplica que:

- Al estudiarla coherenciade los modeloscausalesexplicativosde los distintos
Episodiosnopuedeprescindirsede la visiónpanicular delsujetoacercadel
funcionamientode los Sistemas.

6.2.2. CARACTERIZACION DEL PENSAMIENTO CAUSAL ESPONTANEO DE LOS

SUJETOS

Compromiso ontológico causal

A partir delos datosaportadospornuestroestudiopodemosafirmarque:

- Lossujetosde nuestroestudiomuestranuna concepcióncausalespontáneaque
implica un compromisoontológicocon la realidadqueexaminan.

Esto sepone de manifiestoen que todas las explicacionesque los sujetoshan

ofrecidoacercadel comportamientode los distintosSistemas,enlos distintosEpisodiosque

lo constituyen,han sido causales,es decir, han puesto en relación causasy sus

correspondientesefectosno de maneraasociativa,ni de formalegal, sino productiva.
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O

OSC .TAC dc FAC JUC Total JAE SOE DAE SUE

——

CIII Total

CONSTANCIA E5P 11 11 8 5 8 43 8 3 7 ~

‘IB 10 27 18 29 4 88 25 6 11 12

~ 31

22 76

PRODUCTIVI- IEsP ¡ 4¡ [13 7 [~¡~ 11

DAD 3 i [...............1 i 171
‘IB 23 ¡ 27 16 31 ¡ 114 23 18 29 21

1[6

1
25 ¡ 116

CONDIGIONA- ESPe 1 3 4 1 9 1 3

UDAD ESPde 1 2 1 4 2 1

ESPd1 1 1 ~1

‘IBe 4 9 7 5 9 34 6 5 4 2

‘mdc 1 8 4 3 3 19 12 26 1

‘md 2 7 6 5 4 24 6 3 7

1 ~

3

2
3

3
3 20

4 25

6 12 FIl! 42 11 5 11 3j7(JNIVOQDADESP 1 ~2[ 4113111 131493¡ 8

11310 1163912 1911

ASIMETRIA PSP I2I~ 1 121

—

19

PSP 2¡ 2 ijí 21814 11

11131 14 1 22 23 1 10 20 89 3 18 12 ¡ 7 151—•

181
14 ¡ ~

CUADRO 6.3. Formas adoptadas por el Principio Causal tal como se pusieron de manifiesto en el análisis de
los protocolos de cada sujeto. También se incluye el uso de la Localidad (entendida como se especifica en el
modelo de de Kleer y Brown) que hacen los sujetos en la construcción de los modelos mentales causales.
Los números son sólo indicativos, ya que tanto los Principios como la Localidad sólo se especificaron en el
análisis cuando su utilización era notable por parte de los sujetos. CLAVE: ESP = espontáneo (antes del
teachback>; TB =teachback (durante el teachback); e = condicionalidad estructural; de = condicionalidad
dinámico-estructural; d = condicionalidad dinámica,

En términos de Bunge3, puedeafirmarse que los sujetos de la muestrahan

consideradolos Sistemaspropuestosennuestroestudiocomoregidosporunadeterminación

causaly noporunadeterminaciónmecánica,comolosconsideraríala ciencia4.

Lasafirmacionesanterioresimplicanquelos sujetoshanutilizadoel PrincipioCausal
en cualquierade susformas5 siemprequehan explicadoalgúncomportamientode los
Sistemasen consideración.Los datosde nuestroestudiopermitenafirmar queasíhasido,

~Ver en el Capitulo líosapartados1.5.1 y 1.5.2.

‘~ Ver a esterespectoel Cuadro1.6 delCapftulo 1.
~Cfr. el punto Formulacionesdel Principio Causal,en elCapítulo1.
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comosehapuestode manifiestoen el Análisis de los protocolosy en los Resultadosdelos

mismos.

A continuaciónexponemosalgunosaspectosde estautilización que nos parece
importantedestacarparacaracterizarel pensamientocausalde lossujetos.

Formas adoptadas por el Principio Causal en las explicaciones de los sujetos

En el Cuadro 6.3 se muestranlas formasque adoptael Principio Causaly la
frecuenciaabsolutaconquecadasujetoutiliza susdistintasconcreciones,tal comoaparecen

señalados en el análisis de los protocolos y en los resultados.

Hayqueadvertirqueenningunadelas explicacionesseviolé el Principio Causal,es

decir,en todasellassepodíasuponerque estabanactivosy operantestodoslos Principios

Causaleso formasclásicasqueéstepuedeadoptar.Peroel modo deexpresarseel sujeto

denotabaunusoparticularmentedestacadodealgunao algunasde estasformasparticulares,

yesteaspectoesel queseregistróenel análisis.Así, si el sujetomostrabaun razonamiento

queprocedíade la causaal efecto,sedestacóen el análisisel Principio de Constancia(si se

produceuna causa,sobrevendráun efectoinvariablemente); si el razonamientoibadelefecto

a la causa,sedestacéel Principio deProductividad(el efectoessiempreproducidoporuna

causa); si seexpresabaunacondiciónparaquela accióncausaltuvieralugar,sedestacóel

Principio de Condicionalidad(enunciadode las condicionespara queseproduzcaun efecto

deuna causadeterminada).En los resultadossedistinguióentrecondi cionalidadestructural,

dinámico-estructuraLy dinámica,porrazonesqueveremosmásadelante.

En relaciónalos otrosdosPrincipiosseadoptaroncriteriosmásrestrictivosparasu

especificaciónen el análisis:

- El Principio de Univocidad(sólo hay un efectopara cada causa,y viceversa)se

destacéúnicamentecuandolos sujetoslo utilizaronensuformanegativa (si cesaun efecto,

la causaquelo producíaha tenidoque cesar).Esteaspectodel pensamientocausalde los

sujetoseraparticularmenteinteresanteparanosotrosporquesu utilizaciónera,en los casos

señalados,la únicamaneradeque los modeloscausalesque seestabanutilizando fueran

correspondientessin dejardesercoherentes.Paraconseguiresto,el sujetorecurríaen estos

Episodiosa la HeurísticaCanónica.De ahí quefrecuentementeambosaspectossevean

destacadosconjuntamenteenel análisis.

- El Principio de Asimetría(la causaprecedeexistencialmenteal efecto)sedestacó

exclusivamentecuandoel sujetoseveíaobligadoaintroducir un tiempomítico en el modelo
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causalexplicativo,parapreservarel PrincipioCausal(todolo quesucedeesproducidopor

unacausa)y asegurarla coherenciay correspondenciadel mismo.

Dicho lo anterior,esclaroquelosnúmerosqueaparecenenel Cuadro6.3en relación
alos PrincipiosCausalessonsoloindicativos,ya quesóloseseñalanalgunascireunstancias
particularesen las queel sujeto,de la maneradichamásaniba,haceusodeellos.Aún así,

puedeobservarseenelCuadrealgunosrasgosquemerecenun comentano.

En las explicacionesesnontáneas

Llamaremosmodeloscausalesinicialesa los modeloscausalesque manejanlos

sujetoscuandoexplicanel funcionamientode los Sistemasantesdecomenzarelprocesode

teachback

Examinandoel Cuadro6.3, hacemosnotar lo siguienteacercade los modelos

causalesiniciales:

- No haydiferenciasnotablesenel uso delos PrincipiosCausalesenuno y otro grapo.

Aunque

- No todoslos PrincipiosCausalesaparecendestacadosen la mismaproportión.

Los Principiosmásdestacadosson,pororden de frecuencias,los de Constancia,

Productividady Condicionalidad.A esterespectosy segúnlos datospuedeafirmarseque:

- Cuando los sujetosexplican espontáneamenteel funcionamientode los
Sistemastiendena utilizarprimordialmenteun razonamientoquevade la causaal
efecto.

- En segundolugar utilizan un razonamientoqueva delefectoa la causa

- Tienenen cuentaexplícitamentelos condicionamientosquepermitenque las

accionescausalesseanposibles.

- El Principio de Univocidadesmásutilizadoespontáneamenteporlos sujetosde EGB que

por losdeCOU.

Teniendoen cuentaquelos casosanotadosaparecenen el análisisjuntamentecon la

indicacióndequelos sujetosutilizan tambiénenestosEpisodiosla HeurísticaCanónica,esto

quieredecirque

- Los modeloscausalesiniciales de los sujetosde EGB sonmásambiguoso
menosexplícitosquelos que manejanlos delgrupode COU.
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- El Principio de Asimetríaprácticamenteno aparecedestacadoenestapartede lasentrevistas

enningunodelos dosgrupos.Esto implica que

- Lossujetosno muestrantendenciaa introducir tiemposmíticosen susmodelos
causalesiniciales.

Duranteel procesode teachback

Antes de comentarlos datosrelativosa los PrincipiosCausalesquemanejaronlos
sujetosduranteel procesode teachback,convieneteneren cuentaalgunosaspectosque

señalamosacontinuación.

• El procesode teachbackoperabasobrelos siguientessupuestosfundamentales:

1.- Según las evidenciasaportadaspor el estudioexploratorio, los sujetos
mantendríanen sus explicacionesun compromisoontológicocausal;de maneraque se

esperabaquemantuvieranen susexplicacionesel Principio Causal,encualquierade sus

formas.

2.- Si elpuntoanterioreracierto,un falloenel cumplimientodelPrincipioCausal,o

en su explicitación, se percibidacomo una incoherenciao una ambigtiedad(falta de

explicitación)delmodelocausalexplicativoporpartede lossujetos.

Teniendoencueútalos dossupuestosanteriores,el procesode teachbackseapoyó

fundamentalmenteen dostipos deambigtiedades6fácilmentedetectablesen laconversación:

a) el sujetomencionabaunacausa,sin explicitar suefecto; b) mencionabaun efectosin

especificarla causaque lo producía.Si eran ciertos los dos supuestosanteriores,la

incoherenciao ambigliedaddel modelocausalseríapercibidaporel sujeto,y estopondríaen

marchael procesode explicitacióno reconstruccióndel modelocausalexplicativo.

El resultadodel procesodeteachbackllevadoacabocon los sujetosanterioresmostró

lo siguiente:

- Sinningunaexcepción,los supuestos1 y 2 pusieronen marchaelprocesode
explicitacióno de reconstrucciónde los modeloscausales,de maneraque
siempretodos los sujetossalvaguardaronel Principio Causal en todos los

6 Dadoel objetivo de nuestratesis,convienedistinguir claramenteentreambigúedade incoherencia.En el

procesode la conversaciónlo únicoqueel entrevistadorpuedepercibirsonambigtiedadesenlos modelos
causalesquesubyacena las explicacionesdelossujetos.Estasambigíledades,comopostulaelmodelodede
Kleer y Brown, puedendebersea una falta de explicitación de las convencionesimplícitas que está
realizandoel sujeto,o a una faltade coherenciaenel propiomodeloexplicativo.El primercasollevarlaal
sujetoa explicitar susconvencionesimplícitas; en el segundo,a una reconstrucciónde su modelo. El
procesode teachbackse¡imitaa ponerdemanifiestoal sujetosu ainbigúedady sólo la reacciónde éste
aclara lanaturalezade la misma.
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modeloscausalesexplicativosde los diferentesEpisodiosconstitutivosdel
funcionamientode los sistemas.

3.- Otro aspectode los modelos causalesexplicativos que podrían implicar
ambigtiedadeserael relativo a la correspondencia.En elteachbacktambiénseprestéespecial
atencióna los Episodiosque‘velan” los sujetosde la muestra,y queno aparecíancomo

obvios ni desdeel punto de vistacualitativoni cuantitativo(Cfr. Cuadros5.1, 5.2, 5.3 y

5.4, del capitulo 5, y los 6.1 y 6.2 anteriores),pues,si parael sujeto habla falta de

correspondencia,tambiénse pondríaen marcha el procesode reconstruccióno de

explicitacióndelmodelocausalrespectivo.Comosemostróenel apanado6.2.1,

- el supuesto3 llevó en unos casosa explicitar más los modeloscausales
explicativosde los Episodiosconsiderados,sin quehubierareconstrucción;en
otroscasos,sereconstruyeronlos modeloscausalesexplicativos.

Es decir,enalgunoscasoslos modeloseranconsideradoscomocorrespondientespor

partede los sujetos,y porlo tanto,paraéstosno habíatal ambigtiedad;y. en otrosseprodujo

la reconstruccióndelos modeloscausalesexplicativos(con la consiguientereconstrucciónde

los Episodiosconstitutivosdel funcionamientode los sistemas),lo cualdemostrabaqueel

sujetosehacíaconscientede la faltadecorrespondenciade sumodelocausal.

• Otraconsideracióngeneralatenerencuentaesquetodoslos sujetosdel grupode

EGB, exceptoCIE, alcanzaronel limite de susexplicacionesantesdeque terminarael

tiempo asignadoen la entrevista,comose dijo enel Capitulo 5. Al contrariode lo que

sucedióenel grupodeCOU, enel que todosagotaronel tiempode laentrevistaantesde

alcanzarel límite desusexplicaciones,exceptoCIC.

Esto implica que los sujetosmásjóvenestuvierontodas las oportunidadesque

necesitaronparaeliminarlasanibigtiedadesdesusmodeloscausales,y quesi no lo hicieron

no fue por falta de tiempo-exceptoen el casode CIE-. Mientrasquelos sujetosdel otro

grupoposiblementedisponiendode mástiempohubieraneliminadomásambigliedadesde

susmodeloscausales-exceptoenel casodeCIC-.

Dicho todo lo anterior,y en vista de los datosque seaportanen el Cuadro6.3,

podemosafirmar lo siguienteen relaciónal usode los PrincipiosCausalesporpartede los
sujetosduranteel procesode teachback:

- No hay diferenciasnotablesen la utilización de los PrincipiosCausalesen uno y otro

grupo,exceptoparael Principio deAsimetría.

- No todos los PrincipiosCausalesaparecendestacadosen la misma proporción.



390

Los Principiosmásdestacadosson,por ordende frecuencias,losdeProductividad,

Constanciay Condicionalidad.Es decir,sealterael ordenentrelos PrincipiosdeConstancia

y Productividad,en relaciónal observadoen las explicacionesespontáneas.Teniendoen

cuentaque, desdeel punto de vista causal,el procesode teachbackse apoyé casi

exclusivamenteen aspectosrelativosaestosPrincipios(segúnsehaapuntadomásarriba),

esto podría explicarsepor la tendenciaespontáneade los sujetosa mencionarcon más

fa¿ilidadcausas-efectosqueefectos-causas,con lo cualen el teachbackseinsistiómásenlo

segundo.

- En relaciónal Principio de Univocidad,la frecuenciade usoesligeramentemayorporparte

delos sujetosde EGB queporlos deCOU.

Pensamosqueestorespondetambiéna la mismatendenciaapuntadaen las explicaciones

espontáneas;esdecir,que,teniendoencuentalo allí dichoacercade la utilizaciónconjuntay

lo queaquíhemoscomentadosobrelas diferenciasde oportunidadesde los dosgrupospara

eliminarambigtiedadesde los modeloscausalesproducidos,parececlaroque:

- Losmodeloscausalesutilizadospor los sujetosde EGBduranteelprocesode
teachbackcontienenmásambigiiedadesque los que manejanlos sujetosde
CoU.

- Los dosgruposutilizan el Principio de Asimetría.La frecuenciadeusoesmayorenel

grupode COUqueenel de EGB. Estoimplica que:

- Los alumnosde COU construyensusmodeloscausalesincluyendotiempo
mítico con másfrecuenciaquelos alumnosde EGB.

Localidad

La Localidadtambiénaparecedestacadaenel análisisy enel Cuadro6.3. El sentido

que damosa estetérmino esel que le atribuyende Leery Brown en su modelo cuando

explican los principios de localidady de no -función- en la estructura7,al referirsea la

construcciónde los modelosde componentespor partede los sujetos.Según estos

principios,un componentesólopuedeactuarsobre(o recibir accionesde) suscomponentes

adyacentes8;y la caracterizaciónde los componentesde los modeloscausalesserealizacon

independenciadel contextoglobalde los sistemasen los queseincluyen.

~Cfr. el apanado2.4.2, puntoModelosde componenies,enel CapItulo2.

~ El principio de localidad tal comolo enunciaelmodelode de ¡(leery Brown incluye la acciónadistancia

(de¡(leer y Brown 1991 p. 289, 1993 p. 168-169,1994p. 9). En estesentido nopuedeconfundirsecon la
regladecontigílidadbumeana,segúnlacualla causay el efectotienenquesercontiguosenelespacioy en
el tiempo(Hume 1739 - 1740,p. 178de lacd. casi). Paraunadiscusióndeesteaspectover Bunge 1959 p.
70-74dela ed. cast.,y el apanado1.5.1 delCapItulo 1 denuestrotrabajo.
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En el Análisis se ha destacadosolamente cuando el sujeto incluía o retiraba

explícitamentecandidatoscausalesde los modeloscausalesexplicativosde los Episodios

considerados.Paraconseguirmanteneralmismotiempolacoherenciadeestosmodelos,los

sujetosrecurríancon facilidadalaConvenciónAmplia, porlo que frecuentementeaparecen

ambostérminosdestacadosjuntamenteen el análisis.

En los Resultadossehaexaminadola localidadconmásamplitud,yaque,al poder

examinarensuconjuntolasexplicacionesde los sujetos,esteaspectodestacabaconmás

nitidez,aunquelos sujetosno lo explicitaranabiertamente.

Enlas explicacionesespontáneas

Examinandolos datos del Cuadro6.3, podemosafirmar que, en los modelos

causalesiniciales:

- Tanto los sujetosdeCOUcomolos de EGB, recurrenespontáneamentey con
igualfrecuenciaa la localidad(entendidaestacomosedefiñeen el modelode de
Kleery Brown) en la construcciónde susmodelosmentales.

AunqueenelCuadroaparecendossujetos,CIE y DAR, cuyascasillasdefrecuencias

aparecenvacías,estosólo indicaqueel recursoa la localidadporpartedeestosdossujetos

no esexplicito durantesusexplicacionesespontáneas,aunquesi esreal.A esterespecto

convienerecordarla advertenciaanterior,y ver los apartadosrelativosa laLocalidadenlos

correspondientesResultados.

Duranteel orocesode teachback

Observandolos datosdelCuadro6.3, sepuedeafirmarque:

- El recursoexplícitoa la localidaden la construcciónde modelosmentales
coherentesy correspondientesaumentaconsiderablementeduranteelprocesode
teachbaclc

- El recursoexplicitoa la localidadesmásfrecuenteen elgrupodeCOUqueen
elde EGB.

Teniendoen cuentalos datosaportadosenel apanadoLocalidaddelos Resultadosde

cadasujeto,lo anteriorquieredecirque

- Los sujetosde EGB hacenmenosexplícito su usode la localidad que los
sujetosde COU.
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Esto último, una vez más, apuntaa que los modeloscausalesde los sujetosmás

jóvenescontienenmáselementosimplícitosquelos de los mayoresde nuestramuestra.

Utilización de Convenciones

En el modelode deKleery Brown sepreveíala utilizaciónde convencionesporparte

de los sujetosal construir susmodeloscausalesexplicativosdel funcionamientode los

sistemas.Entreellas,estosautoresseñalabanalgunasqueposiblementeutilizaríantodoslos

sujetosy cuya aplicabilidadseextendíaa todos los sistemasfísicos dinámicos: la

ConvenciónAmplia y la HeurísticaCanónica.

Normalmenteel sujetorealizaestetipo deconvencionesimplícitamente,y pocas

veceslos explicita. En el Cuadro6.4 se señalanlas frecuenciascon que los sujetos

expresaronconclaridadsuutilización.Perosuusoimplícito esmuchomayor.

OSC JAO CíO ¡ FAO
1—~ ——

1IB~2OONVENCION ¡ ESPAMPLíA 5 2 7

JUC Total JAE
—u—

SOE DAE SUE CíE Total

4 20 2 4 4 3 ~ 17

HEURíSTICA IESP ¡ 11
L.i 1 2

2 2 ¡¡
óI 14(j 3j ~j ~¡ 21

CUADRO 6.4. Frecuencia con que los sujetos dieron muestas explicitas de estar utilizando la Convención
mplia y la Heurrst¡ca Canónica, tal como aparece especificado en los Resultados del análisis de los
protocolos.CLAVE: ESP = espontánea(antes del teachback); TB = teaohback (durante el teachback)

Hayqueadvenirqueen el análisisno seha destacadoel recursoa las convenciones

en todosloscasosqueel sujetolas utiliza. Estohubierasupuestoun reanálisisde los datos,

puesalgunasconvencionessólo sehacíanevidentesparala analistaal términode su tarea.Es

en los Resultadosdondesemuestracon másclaridadla utilizaciónde lasmismas.

Segúnlos datosrecogidosen los Análisis de los protocolosde los sujetosy en los

Resultadosde los mismos,sepuedeafirmarque:

- Los sujetos,tantode EGB comode COU, utilizan en la construccióndesus
modeloscausalesexplicativoslas convencionestipificadasen elmodelosde de
Kleer y Brown comoConvenciónAmpliay HeurísticaCanónica.

En relacióna los datosapuntadosen el cuadro6.4 parececlaroque:

- Los sujetos,tantode EGBcomode COU, dieronmuestrasexplícitasde estar
utilizando la ConvenciónAmpliay la HeurísticaCanónica.
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1~
OSC JAC ¡ CIC IFAC 1JUC Total JAE SOE DAEISUE
—..—. — — —— —

C
CíE ¡ Total

—y—
¡

3¡ 19

C

CAUSAS PSP

lB 2 55 4 3 4 18 5 3 4 4

EFECTOS jE5P j ¡ 1 1111111

I’m j3 12 J t 116115121 3~ 213

3
3¡ 13

CUADRO 5.5. Frecuencia con que los sujetos explicitan su concepción espontánea de “causa’ y “efecto”, tal
como aparece especificado en los Resultados del análisis de los protocolos. CLAVE: la misma que en el
Cuadro 6.4.

- En los modeloscausalesinicialesconstruidospor los sujetosdeambosgrupos,
las convencionesrealizadaspermanecenimplícitas.

A continuaciónmostraremosalgunascaracterísticasde la utilización de ambas

convenciones.

ConvenciónAmnlia

La ConvenciónAmplia esunaconvenciónimplícita queutilizan lossujetos,porla

cual loscomportamientosde los sistemassuficientementebreves,o pocointensos,pueden

serignorados~.

En una concepciónontológicacausal,el comportamientode los sistemases

consecuenciao efectodelaactuaciónde determinadosagentescausales.Lautilizaciónde la

Convención Amplia implica que si en un determinado sistema estos efectos

(“comportamientos”)carecendeimportanciao no sonsignificativos(“suficientementebreves

o poco intensos”)para un sujeto,ésteno lo incluirá en sumodelocausalexplicativo del

funcionamientodel sistema.Perono incluir un efectotraecomoconsecuencia,paraun sujeto

comprometidoconel Principio Causal,queel modelocausalexplicativotieneque omitir

tambiénla causaqueproduciríatal efecto.Deotramanera,el modelo causalexplicativo del

comportamientodelsistemaresultaríaincoherente.

En nuestro análisishemosconsideradoque los sujetosrealizan la ConvenciónAmplia

cuando,conociendoexplícitamentela intervenciónde un agentecausalen un Sistema,

localmente,esdecir,en un determinadoEpisodio,no mencionancuál essu actuación,o

expresanpositivamenteque aunqueestépresente“no actáa’ o su actuación “carece de

importancia” paraexplicarel comportamientodelSistemaen dichoEpisodio.

Vera esterespectoel puntoConvencionesAmpliasenel CapItulo2.
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Queun agentecausal“no actúa”quieredecir,paraun sujetocomprometidocon una

causalidadontológica,que no produceefectossignificativos paraél, en el nivel de

resolución 10 en el quehaestimadoconvenientesituarel modelo causalexplicativodel

Episodio.

Cuálesseanlos efectossignificativos para un sujetoestarárelacionadocon el

conceptodeefectoqueéstemantenga.Al analizarlos protocolosde “causa” y “efecto” que

manejanlos sujetosdenuestramuestra,dichaconcepciónaparecepocasvecesexplícita(Cfr.

Cuadro6.5).Perocomosededucepor los datosrecogidosen los Resultadosdel análisisde

susprotocolos,puedeafirmarseque:

- El prototipo de efecto,tal como lo conceptualizanlos sujetos,esel de un
cambiodinámicoperceptibleen el comportamientodelSistema

De maneraque:

- Lossujetosde ambosgruposmuestranuna tendenciaa realizár la Convención
Amplia cuandoel efectode un agentecausalno seponede manifiestoen un
cambiodinámicoen el comportamientodel Sistemaconsiderado.

Por ejemplo: En los Cuadros 6.6 y 6.7 semuestranseñaladoscon una X los

Episodiosquelos sujetoshan consideradoal explicarel comportamientodelos SistemasA,

B y C, partesC y D. Todos,sin excepción,habíanafirmadoqueel agentecausal“gravedad”

(querecibedistintosnombresporpartedelos sujetos)actúasiemprey en todoslos cuerpos.

Sin embargo,en algunosmodeloscausalesexplicativosde los Episodiosno seincluyela

actuación dela “gravedad”.

En los Cuadrossehanseñaladocon un NO los Episodioscuyosmodeloscausales

explicativosno incluyen la “gravedad”.Tambiénse han señaladocon ESPlos modelos

causalesinicialesqueincluyenla “gravedad”.Estonospermitedistinguirla utilización de

estecandidatocausalantesy despuésde comenzadoel procesode teachback.Observando

los datospodemosafirmar:

- En los modeloscausalesinicialesprácticamente sólomencionanla actuación de la

“gravedad” los sujetosde COU, y estoscasiexclusivamenteenlos Episodiosde

caldade los SistemasA y B.

- En los modeloscausalesiniciales construidospor los sujetosde EGB la

“gravedad”permanececasiexclusivamenteimplícita.

10 Vera esterespectoel puntoseñaladoenlanotaanterior.
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OSC JAC CíO FAO JUC JAE SOE DAE SUE CíE

AO X

¡‘u
X

¡‘u
X

¡‘u
X

¡‘o
X

¡‘u
X

¡‘u
1<

¡‘u
X implicit

¡‘u
X

Al X
¡‘u
X

¡‘u
X x

¡‘u

X

¡‘u
x

¡‘u
X

¡‘u

X

¡‘u
x

¡‘u
x

Ah X
¡‘u
X

¡~u
X

¡‘u
X

A1.2 X
¡‘O

X

¡‘O

X

¡‘U

X

>2

PSP
X

PSP
X X

PSP
X

PSP
X X X X X

PSP
X

A2A X X
¡‘u
X

¡‘u
X X X

A2.2 X X X X x x

60
¡‘u
X

¡‘u
x

¡‘u
x

¡‘u
x

¡‘u
X

¡‘u
x

¡‘u
x

¡‘u
x

¡‘u
x

¡‘u
x

61
PSP
X

ESP
x x x

¡‘u
x x x

MI)
x x

¡‘U
x

61.1
¡‘o
x

61.2 .
¡‘u
x

a’o
PSP
x x x x x x x

MI)
x x

¡‘U
x

B’O-62 X
PSP
X X

¡‘O
X X

62
PSP
X

PSP
X

PSP
X X

PSP
X X X

PSP
x X

62.1 X X X

622 X X X
CUADRO 6.6. Episodios considerados por los distintos sujetos como constitutivos del comportamiento de los
Sistemas A y 6. CLAVE: La X señala los Episodios considerados por cada sujeto; ESP señalalos Episodios
cuyos modelos causales iniciales incluían la “gravedad”; NO señala los Episodios cuyos modelos causales
explicativos no incluyen la “gravedad” ni antes ni después del teachback; la flecha tiene el mismo significado
que en los Cuadros 6.1 y 6.2.

Estarestricciónpodíaexplicarse,a) porquelos modeloscausalesiniciales,comose

verámásadelante,muestranunafuertetendenciaala simplificación;b) porquelos sujetos

estánrecurriendoa laConvenciónAmplia, yaqueningunode ellos ignoraquela “gravedad”

estápresenteen todoslos Episodios.

- Duranteelprocesodeteachbacktodoslos sujetosaprenden,esdecir,incorporan

la “gravedad”a un númeromayorde modeloscausalesexplicativosde Episodios.

Así, porejemplo:

- En todoslos Episodiosdecaída enlos queel materialestásuelto,todoslos sujetos

de ambosgruposconsideranla actuaciónde la “gravedad”.

Sin embargo:
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OSC JAC CíO FAO JUC JAE SOE DAE SUE CíE
Nfl PC PC ¡‘U PC ¡‘U PC ¡‘U PC PC

Co x X X X X x x X X x

Cl X
¡‘U
X

PC
X X

PC
X

PC
X

PC
X

¡‘U
X

PC
X

¡‘U PC
Cli X x x x

PC PC
Cl.2 X X X X

C’O X
PC
X X X X

PC
X

MI)
X

PC
X

¡‘U
X

¡‘U
X

02 1<
PC
X

PC
X x x x

PC
x x

PC
x

PC
x

C0
¡‘U
X

PC
X

PC
X X X X ¡mpl¡o¡t

PC
X

PC
X

PC
X

C’1 X
PC
X

¡‘U
X X

PC
X X

PC
X

PC
X

¡‘U
X

PC
X

Cl 1 implicit

C’l 2 implicit

Cro x
PC
x x x x

¡‘U
x

PC
x

PC
x

PC
.~ x

PC
x

C’2 X
PC
X

PC
X X X X

PC
X X implicit

PC
X

...221D.
¡‘U

~

PC

x

PC

x x
PC

X

PC

x

PC

X iniplicit ímplicit

PC

X

DO
PSP
X

1)SI
2)NO

¡‘U
X

PC
X

PC
X

PC
X

FO
X

PC
X X

PC
X

Dl 2<
1)51
2)NO X X X X

PC
X

PC
X X

PC
2<

DO 2<
1)51
2)NO 2< X 2< X

PC
X X

D’O-02 X X

D2 2< 2< X 2< X X X 2<

02.1
PSP

2< X 2< 2< 2< 2< X

02.2-
ESP

2< 2< 2< 2< 2< 2< 2<
CUADRO 6.7. Episodios considerados por los distintos sujetos como constitutivos del comportamiento del
Sistema C, partes O y D. CLAVE: La misma que en el Cuadro 6.6.

- Cuandoel materialestáen reposo(AO, BO, CO, CO(F))o semueveapoyadosobre

unasuperficiehorizontal (Al) ningúnsujetode COU ni de EGB consideranla

actuaciónde lagravedad(conla sólaexcepciónde OSCenAl).

Aunqueduranteel teachbackseconsiderala tendenciaa lasimplificación-no con la

fuerzade los modelosiniciales-,en estecasoson los propios sujetoslos queexplicansu

conducta.Y sus explicaciones,comoseseñalaen los Resultados,sonacordescon la

utilización de la ConvenciónAmplia: reconocenque la “gravedad”estápresenteen los

Episodiosen los que la omiten,pero no la incluyen en los modeloscausalesporquesus
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efectosno son perceptiblesen el comportamientodinámico de los sistemasen dichos

Episodios.

Delo anteriorpuedededucirseque

- La utilización de la simplificaciónen los modeloscausalesexplicativosdel
funcionamientode los Sistemases en muchoscasosposible,manteniendoel
Principio Causal,graciasa la utilizaciónde la ConvenciónAmplia

- La utilizaciónde la ConvenciónAmpliapermiteen muchoscasosmantenerla
coherenciadelos modeloscausalesexplicativosen elnivelde resoluciónfijados
porel sujeto.

HeurísticaCanónica

LaHeurísticaCanónicaesunaconvenciónimplícitaporlacuallos sujetosconvienen

temporalmente,mientrasno sedemuestrelo contrario, quelos atributosdesconocidosdel

materialtienenvaloresdespreciables11•

El recursode laHeurísticaCanónicaseponede manifiestoen nuestroAnálisis de los

protocolos en situacionesde los Sistemasen los que el sujeto, para conservarla

correspondenciade su modelocausalexplicativo, tiene que omitir un efectodinámico

perceptibleen el mismo. Paramantenersu compromisocon el Principio Causaly la

coherenciaenel modelo,estoimplica la necesidaddequenoexistala causaqueprovocaría

dichoefectodinámico,encasode existir.

A diferenciade la ConvenciónAmplia, mediantelacualel sujetopuedesuponerque

lacausa,aunqueestépresente,no actúa (yaquenoobservaunefectodinámicoperceptible

en el sistemacomoconsecuenciadela actuacióndela misma),en estecasola causanopuede

estarpresente,ya que,de estar,produciríael efectoqueel sujetodecideignorarenelnivel

de resoluciónexplicativaquehaadoptadoparasumodelocausal.Así, segúnserecogeen

los datosdel Análisis y aúnen lasexpresionesde los sujetosanotadasen los Resultados,

podemosafirman

- Lossujetos,tantodeCOUcomode EGB, recurrena la HeurísticaCanónica,
haciendodesaparecerdeterminadascausasen ciertosEpisodios,para conservar
la correspondenciay coherenciade los modeloscausalesexplicativosde los
mismos,al mismotiempoqueel Principio CausaL

En estoscasos,dichoPrincipio tomaríala formadel Principio deUnivocidad:a la

mismacausale siguesiempreel mismoefecto;aunqueenunciadode formanegativa:si no

existeun determinadoefectoesporqueno existela causadeterminadaquelo produciría.

Vera esterespectoel puntoHeurísticaCanónicaenel CapItulo2.
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Sorprendeen el Análisisde los datosla naturalidadcon que los sujetos,tanto de

COU como de EGB, recurrena la HeurísticaCanónicaparaconseguirmodeloscausales

coherentesy correspondientes.Peroseñalamosla siguienteapreciación:

- Tanto los sujetosde COU como los de EGB parecenconscientesde que
introducenambigaedadesen los modeloscausalesexplicativoscuandorecurrena
la HeurísticaCanónica

Esto seponede manifiestoduranteel procesode teachbacken los esfuerzosque

realizanlos sujetosparaexplicarmediantemecanismosproductivosel cesenecesariodel

efecto(evidenteenel sistemaexterior, y por tanto necesarioparala correspondenciadel

modelocausal),lo quele permitiríaprescindirdel recursoa estaconvención.Véasea este

efectolos datosrecogidosenestepuntoen los Resultados.

Lautilizaciónde la HeurísticaCanónicaestárelacionadaconel prototipode “causa”

quemanejael sujeto.Estaconcepciónprototípicaaparecepocasvecesexplicitadaporparte

del sujeto(Cfr. Cuadro5.5).Perocon los datosdisponiblespuedeafirmarseque:

- El prototipode causatal comolo conceptualizanlos sujetosde ambosgrupos
de nuestramuestra~esel de un agentecausal(normalmenteconlas características
de una ‘fuerza‘9 queactúapositivamentesobreel materialparaproducirleun
cambiodinámicoperceptible.

Las concepcionesprototipicasde causay efecto,tal comoseexplicitan en los

Resultados,serequierenmútuamente.Y aunqueno agotenlas concepcionesde “causa” y

“efecto” que manejanlos sujetos,determinanenmuchoscasostanto la utilización de las

distintasconvencionescomola eleccióndelos candidatoscausalesmásprobables,comose
verámásadelante.

Candidatos causales más probables

Nociónde candidatocausalmásnrobable

La introduccióndel conceptocandidatocausalmásprobablehasido necesariaenel

análisisparadarcuentadelcomportamientodelos sujetosdenuestramuestraal constnuirlos

modeloscausalesexplicativosde los distintosEpisodios.Observamosque,siemprequese

conserveel Principio Causaly lascondicionesdecoherenciay correspondencia:

- Los sujetosen unaprimeraexplicacióntiendenasimplificar los modeloscausales

queconstruyen,utilizandoparaello la relación

1 causa- 1 efecto
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- Estasimplificaciónno implicaen ningúncasoincapacidadparaconstruirmodelos

causalesmáscomplejos.

- Tampocoimplica, en ningunode los casos,ignoranciade la existenciade otros

candidatoscausales,comoseponede manifiestoduranteel procesode teachback.

Estecomportamientonosha llevado a referimos,comosigue, a los candidatos

causalesprobables:

- Llamaremoscandidatocausalprobablea los agentescausalescuyaexistenciael
sujetoconocey tienedisponiblesparautilizar en la construcciónde susmodelos
causalesexplicativos.

- Parececlaroqueel sujeto,en unaprimeraaproximación,utilizaexplícitamenteen la

construccióndemodeloscausalessimplificados,determinadosagentescausalesprobables

conpreferenciaaotrosquetambiénconoce.

- Esta conductatambién se observaen la construcciónde modelos causales

complejos,en los cualestambiénseintroducendeterminadosagentescausalesprobablescon

preferenciaaotros.

Esdecir,enlos datosaparecenevidenciasquenospermitenafirmarque:

- Lossujetosconstruyenlos modeloscausalesexplicativosdel comportamiento
de los Sistemasincluyendoen los mismosdeterminadosagentescausales,con
preferenciaa otros,siemprequeen los mismosseconserveelPrincipio Causaly
las condicionesde coherenciay correspondencia.

La utilidaddel conceptocandidatocausalmásprobablesemuestraporla necesidadde

referirnosa los comportamientosde los sujetosdescritosen los párrafosanteriores.Su

defmiciónpodríaconcretarsede la siguientemanera:

- Llamaremoscandidatoscausalesmásprobablesa los agentescausalesque el
sujeto tiendea considerarenprimer lugar en la construcciónde los modelos
causalesexplicativosdelcomportamientodelos Sistemas.

Lnnak&m4s.ambaU~

En la partesuperiordelCuadro6.8 aparecenlos candidatoscausalesmásprobables

utilizadospor los sujetosde nuestramuestraal construirlos modeloscausalesexplicativos

delcomportamientode los Sistemas.En él no sehanexplicitadolos agentesextemosratones,

hombrey hermano,ni loscandidatoscausalesmiticos(‘fuerzassuministradas”)originados

directamenteen los mismos.
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Aunquecon otros nombres,las accionesy las característicasde los anteriores

candidatoscausalesestánbiendescritasen la literatura,y aquíno nosparecíanecesario

insistir en ello. Sí se ha explicitadola “gravedad”,entendiday nombradade distintas

maneraspor los distintossujetos,y tambiénel restode los principalesagentescausales,

realeso míticos,utilizadospor los sujetosen laconstruccióndesusmodelos.En laparte

inferior delCuadroaparecenotrosdatosquenoshanparecidode interésy quecompletanla

informacióndelaotrapartedel mismo.

Lo primeroque destacaenel Cuadro&8 esunaclaradistinción entredostipos de

candidatoscausalesprobables:dinámicos y estructurales.Los definimosdel siguiente

modo:

- Llamaremoscandidatocausaldinámicoa aquellosagentescausalesqueactúan
positivamentesobreelmaterial,produciéndoleun cambioen los valoresde sus
atributos.

Porejemplo,un ratón (quegolpealabola); lafuerzade la gravedad(quehacecaer

la flecha);un soplodeaire (quefavoreceo dificultaun movimientodel material).

- Llamaremoscandidatocausal estructurala aquellosagentescausalesque
actúanpasivamentesobreel material,produciéndoleun cambioen los valoresde
susatributos.Fonnanpartedela topologíadelsistema,esdecir, de suestructura
ffsica 12

Porejemplo,unatabla (queejerceun rozamientosobrela bola);unacuerda(que

ejercerozamientosobreuneje); un obstáculo(quedetieneun movimiento);el aire

quieto (queproducerozamientosobreun material).

La necesidaddeestadiferenciacióntambiénhavenidoimpuestaporlos datosquedan

cuentade la conductadelos sujetos.

Candidatoscausalesdinámicosy estructurales

Examinandoel Cuadro6.8observamos:

- En lasexplicacionesespontáneasla totalidadde los sujetosde EGB y casila totalidadde

los sujetosde COl) no hacenusodecandidatoscausalesestructurales.

La sola excepcióndel grupo de COU es OSC, puesaunqueJUC mencionael

candidatocausalrozamientono estáclaroen suexplicitaciónsi setratadeun candidato

causaldinámicoo estructural.

12 Vera esturespectoelpuntoNocionesFundamentalesdelCapItulo 2.
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Estecomportamientono puedeexplicarseporla ignoranciao falta de consideración

de los sujetos,en un primermomento,de la estructurafísica de los Sistemas,ya que todos

ellos,con frecuenciassemejantes,mencionanelementosestructuralesdelos mismosen sus

explicacionesespontáneas,comosereflejaen los datosde la parteinferiordel Cuadro.Por

lo tanto,podemosafirmar:

- En las explicacionesespontáneas,tanto los sujetosde COU comode EGB,
muestranuna clara preferenciaporutilizar candidatoscausalesde naturaleza
dinámica

Esdecir

- En la construcciónde los modeloscausalesiniciales los candidatoscausales
consideradoscomomásprobables,tantopor los sujetosdeCOUcomopor los
deEGB,sonlos dinámicos,conperjuicio de los estructurales.

- Duranteel procesode teachback,tambiénapareceen el Cuadro,a primeravista,que los

sujetosde COU hacenmásusodeCandidatoscausale~estructuralesqué los sujetosde

EGB.

Tampocoestopuedeatribuirseaquelos sujetosignorenlaestructuradelos Sistemas,

y los condicionantesqueestaestructuraimponeenel comportamientode los mismos13.En

el Cuadrose recogenlas frecuenciascon que los sujetosde ambosgruposmencionan

elementosestructuralesde los distintosSistemas.Estasfrecuenciasno sonindicativas,ni en

el grupodeCOU,ni en el deEGB (conla solaexcepcióndeMC) de lautilizaciónporparte

de los sujetosde estoselementoscomocandidatoscausalesmásprobables,aunquesí

pueden considerarsecomo candidatos causalesprobables,disponibles,cuandosea

necesario,paradar cuentade determinadosaspectoscausalesdel comportamientode los

Sistemas,comoserecogeen los Resultadosdelanálisisdelos protocolos.

Examinandolos datosdel Cuadro6.8, aparececonclaridad:

- En relacióna las explicacionesespontáneas,la frecuenciade utilización decandidatos

causalesestructuralescreceduranteel teachback.

Estecrecimientoesmayorenel grupodeCOU queenelgrupode EGB.

- Comparandoel númerode explicacionesofrecidasporlossujetosduranteel teachbackcon

el númerodevecesquemencionanelementosestructuralesdel Sistema,ésteúltimo aparece

comomuy pequeño.Comparandola frecuenciaconquemencionanelementosestructurales

‘3Ver a esterespectoen los Resultados de cadasujetoel apartadocorrespondienteal Principio de
Condicionajidad.
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conlasvecesqueutilizan estoselementoscomocandidatoscausales,éstenúmerodisminuye

muchomás,exceptoen el casoJAC.

- En el grupode COUla mayoríade lasvecesque los sujetosrecurrena candidatoscausales

estructuralesno lo hacenrecurriendoaelementosde la topologíaoriginal del Sistema,sino

queincorporana la mismaelementosdel entorno(aire casisiempre)paraquerealicenla

función de candidatocausalestructural.

Todos los sujetosde estegrupo,exceptoCIC, mencionanel “rozamiento” (no

siemprecoincidenteconla conceptualizacióncientíficadelmismo)producidoporla tablaen
el SistemaA. Ningún sujetodel grupomencionaningún candidatocausalestructural

pertenecienteala topologíaoriginal del SistemaC, exceptoOSC,y éstelo haceunasolavez

(el eje).

- En elgrupode EGB sólo3 sujetosutilizancandidatoscausalesestructurales.Dosdeellos

tomanelementospertenecientesa la estructuradel SistemaC, y el tdrcero los toma del

entornodel SistemaA (aire en primerlugar).Ningunode ellosutiliza el “rozamiento” como

agentecausal.

Dos sujetosde estegrupono utilizan candidatoscausalesestructuralesen ningún

caso,ni ensusexplicacionesespontAneasni duranteel procesode teachback.

Teniendoen cuentalos datosy lo quesediceenlos Resultadosacercadelprocesode

construcciónde los modelos causales,en los que se incluyen candidatoscausales

estructurales,sepuedeconcluir:

- Duranteelprocesode teachbacklos sujetosdeambosgruposmuestranuna
clara tendenciaa recurrir enprimerlugara candidatoscausalesdinámicospara
construirsusmodeloscausalesexplicativos.Sólocuandolos modeloscausales
asíconstruidosmuestranalgúnproblemade coherenciao correspondencia,los
sujetosrecurrena candidatoscausalesestructurales.

En generalpodemosafinnar:

- Lossujetos, tantode COU comode EGB, muestranunafuertetendenciaa
construirlosmodeloscausalesexplicativosdelcomportamientodelos Sistemas
utilizandocomocandidatoscausalesmásprobableslos denaturalezadinámica,
con perjuicio de los estructurales.Estos sólo se incorporan a los modelos
causalescuandola coherenciao la correspondenciade dichosmodeloslo hacen
necesario.

Ademásde los candidatoscausalesmás probables,los sujetosmencionanotros

candidatoscausalesprobables,queluegono utilizan, o utilizan muy poco,en la construcción
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desusmodeloscausalesexplicativos.Alguno de ellosaparecenreselladosen laparteinferior

del Cuadro6.8.

Diferenciasentrelos gruPosdeCOUy EGB

Aunqueno analizamosendetallelas diferenciasentrelos candidatoscausalesmás

probablesutilizadospor los sujetosde COU y de EGB, si queremosdestacaralgoquenos

pareceimportantedesdeel puntode vistadidáctico.

A primeravista,aparececlaramenteen el Cuadro6.8que

- El númerodecandidatosmásprobablesutilizadosparaconstruirmodeloscausales

por los sujetosde COU esmayorqueel utilizado porlos sujetosde EGB (22 frentea 13.

Cfr. parte superior del Cuadro)

Tambiénesevidenteque

- Los sujetosdeCOUutilizan másnombrescientificosparareferirsea los candidatos

causalesquelos de EGB.

Estonosllevaala siguienteafirmación:

- Los sujetosde COUutilizan máscandidatoscausalesprobablesquelos sujetos
de EGB,y designana éstoscon nombresmáscientificos.

Sin embargo,segúnse recogeen las descripcionesde los candidatoscausales

resenadaenlos Resultados,

- Laconceptualizacióndelos distintoscandidatoscausalesy las funcionesqueseles

atribuyen,no sonmuy diferentesenuno y otro grupo.

Demaneraquepodemosafirmar:

- Las diferenciascualitativasnoson tanfuertesentreambosgrupos,enrelación
a los candidatoscausalesutilizados,comolas diferenciascuantitativas.

Por ejemplo: En los dosgrupos,con la solaexcepciónde OSC, todos los sujetos

mantienenla siguienteconvicción:

- Un agentecausalde valor constanteproduceun efectode valor constante.

Lasfuerzasproducenvelocidades.Por lo tonto,

- Unafuerzaconstantetienequeproducir una velocidadconstante.
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Estaconcepciónpareceligadaal mantenimientodel Principio Causalen suformade

Principio deUnivocidad(a la mismacausale siguesiempreelmismoefecto).

Lo anterior tieneconsecuenciasprácticasinmediatasenla construccióndemodelos

causalescoherentesy correspondientesqueexplicanel comportamientode los Sistemas:

- Como se dijo anteriormente,todos los sujetosmantienenque la “gravedad”

(entendidademanerasdiversas),esconstante.Estedatolesvienedela cienciaescolar,y los

sujetosdeambosgruposparecenreferirseal mismoconplenaseguridad.En losEpisodios

delos Sistemasenqueel materialcaesin tabas,si los sujetosvenqueenlacaldaaumentala

velocido4la “gravedad”constanteno puedeseruncandidatocausalprobablequeproduzca

esteaumento.Como se observaen el Cuadro6.9, todos los sujetosconsiguenque sus

modeloscausalesseancoherentes,sin dejar de sercorrespondientes,manteniendola

convicción.Así, JAC, CIC, EXC y JUC, del grupodeCOU, y JAE y DAE, de EGB, lo

hacendistinguiendoentreun candidatocausalquehacecaer (la “gravedad”ensusdistintas

concepcionesidiosincráticas)y otro candidato,mítico,queproduceunavelocidadcreciente;

CJEinviertelos términosde los candidatoscausales,y distingueentrela “fuerza propia”,

quehacecaer,y la “fuerzadela gravedad”quehacequeaumentela velocidad,aunquepara

ello tengaqueintroducirla convenciónimplícitalocal dequela “fuerzadela gravedad”crece

en la bajada.SOE y SUE, conun pensamientocausalmássimplificado, sólo utilizan la

“gravedad”,tanto para hacercaercomoparaque la velocidadaumente,realizandoenel

último caso la misma convención implícita local que CJE. Por último OSCtiene la necesidad

dever a la fuerza gravitatoria produciendo una aceleracióncreciente(en el sentido de la
ciencia escolar, no como candidato causal) para conservar la coherencia y correspondencia

de susmodeloscausalesparalascaldas.

Cualitativamente,los problemasqueseplanteanlos sujetosde ambosgruposdesdeel

puntodevistacausalsonsemejantes,y sussolucionessonsemejantes,aunqueelnúmerode

candidatoscausalesutilizadospor los de COUsea mayor que el utilizado por los de EGB, y

los nombres que utilizan los de COUsean más “científicos” que los utilizan los de EGB.

Visto lo anterior, podría concluirse con cierto fundamento empírico, lo siguiente:

- El mayorcontactode los sujetosde COUcon la cienciaescolarpareceque ha
cambiadopocola cualidadde las concepcionescausalesde los pertenecientesa
estegrupo; pero ha puestoa su disposiciónmayor número de candidatos
causalesprobablesy ha hechoqueel vocabularioque utilizan parareferirsea
ellosseamás“cient(fico’?
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GRUPO DE
COU

PROVOCAR
CALDA

VELOCIDAD
CRECIENTE

GRUPODE
EGB

PROVOCAR
CALDA

VELOCIDAD
CRECIENTE

OSC -Fg -Fg
(acel.creciente)

JAE -gravedad -caída

JAO -atracción gravita-
tona

-“peso’ (o “masa’) SOE .1 gravedad -f gravedad
<atce)

cío -IT -f de bajada DAE -f gravedad -‘peso”

FAO -gravedad -‘aceleracién’ SUE -gravedad -gravedad
(crece)

JUC -gravedad -“ acelcración” CíE -f propia -f gravedad
(crece>

CUADRO 6.9. Candidatos causales utilizados por los sujetos de COU y de EGB para explicar la calda y la
velocidad del material en los Sistemas A, E, y O parte O. CLAVE: La columna PROVOCAR CAlDA recoge los
candicatos causales probables que provocan el comienzo de la calda del material; la columna VELOCIDAD
CRECIENTE recoge los candidatos causales probables que provocan una velocidad creciente en el materiaL
una vez que éste ha comenzado a caer.

Los elementas del entorno

Comosepudoobservaren los datosqueaparecenenel Cuadro6.8, los elementos

físicos de los Sistemasestudiadosno semencionanespontáneamenteporningunode los~

sujetosde COU ni de EGB, conla solaexcepciónde ME, quemencionael aire en relación

al SistemaB. En cambio,duranteel teachback,todoslos sujetos,tantodel grupode COU

como de EGB, exceptoCJE, mencionanelementosdel entorno de los sistemascomo

candidatoscausalesprobables:aire, objetos,obstáculos,fuerzasexteriores.Perono todos

elloslos utilizan enla construccióndemodeloscausalescon la mismafrecuencia.Así:

En elgrupode COU

- Todos los sujetosincorporanelementosdel entornocomoagentescausalesen la

construcciónde los modelosexplicativosdel comportamientode los Sistemas

durante el proceso de teachback.

La función de estos candidatos causales es la misma que la que realizan elementos
estructuralesde los Sistemasconsiderados,a saber,producir“rozamientos”o dificultar el

movimientode los materiales.A esterespectolos datosdel Cuadro6.8 ponende manifiesto

otro aspectointeresante:Conla solaexcepciónde FAC,

- Pararealizarla misma función, los sujetosde estegrupo recurrencon más

frecuenciaa elementosdelentornoque alos pertenecientesa la topologíaoriginal

del Sistema.
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Estoquieredecirqueen igualdad de funciones,los elementosdel entorno son para

estegrupo candidatoscausalesmásprobablesque los del propio Sistema.De maneraque

puedeafinnarse:

- Duranteelprocesode teachbacklossujetosde COU incorporanconnaturalidad
elementosdel entornode los Sistemascomocandidatoscausalesmásprobables
en la construcciónde los modeloscausalesexplicativosdelcomportamientode
los mismos.

En elgrupodeEGB

- Sólo dos sujetos incorporan elementos del entorno como agentes causales en la

construcciónde los modelosexplicativosdel comportamientode los Sistemas

duranteel procesodeteachback.

En relaciónalasfuncionesquerealizan,la funciónde dificultar elmovimientode los

materialesen los Sistemas, la consideran en el grupo JAE, DAEy CJE. De éstos, JAE y

DAE recurrena elementosdel entorno;mientrasCJE recurreal candidatocausalmítico

dinámico, la fuerzapropia. Ninguno de los 3 sujetos a¿ude a un elemento del Sistema

original paracubrirdichafunción,De maneraque

- Para determinadasfuncioneslos sujetosdeEGB recurrena elementosdelentorno

de los Sistemas,y no aelementosdela topologíaoriginaldelos mismos.

En defmitiva,consideramosquehay indicios suficientesparaafirmar:

- En las explicacionesespontáneasseobservala tendenciaa no mencionar

elementosdelentornoporparte de los sujetosde COUyde EGB.

- Durante el procesode teachbacktodos los sujetos,exceptouno de EGB,

mencionanestoselementoscomocandidatoscausalesprobables.

- Durante el procesode teachbacktodos los sujetosde COU incorporan
elementosdel entornocomocandidatoscausalesmásprobablesen susmodelos
causalesexplicativos,conpreferenciaa elementosdela topologíaoriginalde los
Sistemas.Estomismoseobservaen2 sujetosdeEGB.

- Lossujetosde COUincorporanmáselementosdel entornocomocandidatos
causalesensusmodelosexplicativosquelos sujetosde EGB.

No pensamosqueestasdiferenciasobservadasentrelos gruposde COU y de EGB

esténrelacionadasconuna diferenciade exposicióna la cienciaescolar.Posiblementesí

estaránrelacionadascon lasdiferenciascuantitativasencontradas,o con la mayorfacilidad

para construir modeloscausalescomplejos,como severámásadelante.
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Estructura de los modelos causalesutilizados

En los Cuadros6.10,6.11 y 6.12 seencuentranrepresentadaslasestructurasde los

modeloscausalesutilizadosporlos sujetosde la muestra,asícomolas frecuenciascon que

cada sujeto ha utilizado dichas estructuras.

Llamaremos modeloscausalessimples a los queponenen relaciónuna sola causa

con un soloefecto,aunqueestarelaciónpuedapresentarseen formade cadena,Porejemplo:

sonmodeloscausalessimpleslos quepresentanla estructura

-4’.

* •4— etcC...

Llamaremosmodeloscausalescomplejosa los queponenen relaciónvarias causas

con uno o varios efectos,y también a las cadenascausales“circulares”, en las cualeslos

sujetos paraevitar la confusión causa-efecto(pensamientocircular) imponenen su

razonamiento el Principio de Asimetría,con la introducciónde un tiempo niltico. Por

ejemplo:sonmodeloscausalescomplejoslos quepresentanla estructura

-4• *

It~ —*~@* )
* ~ etc

1;~~ .•~

En relaciónalos modeloscausalescomplejos,hay queadvertirque en el Análisis

sólamentesehan representadolasestructurasenqueactuabanconjuntamentemásde una

causapara producir un efecto, cuando los sujetos explicitabancon claridaddichas estructuras

en los modelos causales que utilizaban. Esto quiere decir que, aunque para la analista fuera

obviala utilizaciónporpartedelsujetode másde un agentecausalparaproducirun efecto

determinado,hastaqueel sujeto,si llegabaahacerlo,no explicitabasupensamientoaeste

respecto,dichaestructuracausalno serepresentabaen el Análisis.

Como consecuenciapodemosafirmar que los sujétos de la muestrautilizaron

estructurascomplejas,en las quemásde unacausaactuabaparaproducirun efecto,con más

frecuenciaque las que aparecenrepresentadosen el Análisis. Peroque,comomínimo,

utilizaron aquellasy el númerode vecesqueaparecenrepresentadas.
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OSO JAC CíO FAO JUC Total JAE SOE OAE SUE OlE TotaJ

—fre *
* •4—

13 7 5 6 7 38 10 3 6 4 7 30

—fre *

1 1 1 1 2 4

(Supemosíciones)

—4~e *

* •4—
2 3 2 2 2 11 4 1 2 4 3 15

-4• *

1 1 2

1 1 1 3 1 1

Nt
-. e *

.7
1 1

* •4—

( 1 1

* •4-)

1 1

CUADRO 8.10. Estructura que presentan los modelos causales iniciales (antes de empezar el teachback).

En los modeloscausalesiniciales

En el Cuadro6.10aparecenlos datosrelativosalos modeloscausalesiniciales,es

decir, a las estructuras de los modelos causales construidos por los sujetos en sus

explicacionesespontáneas.Según éstos, de los 108 modelos causales recogidos en el
Análisis, sólo 7 presentan una estructura causal compleja, en el conjunto de la muestra, lo

cual representa únicamente el 6’5% de los modelos causales producidos. De aquí que
podamosconcluir

- Losmodeloscausalesinicialesproducidosporel conjuntode los sujetosde la
muestrapresentanfimdomentalmenteunaestructurasimple.
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OSC JAO CíO FAO JUC Total JAE SOE DAE SUE CíE Total

37 29 33 25 21 145 35 23 24 26 25 133

-4’e *
6 1 9 8 24 6 5 1 4 16

—*• ~5 * .~-

.7
8 23 8 9 7 55 5 5 4 9 21

*
*•s~ 2 3 5 10 1 1

2 1 2 6 6 17 1 1 4 2 5 13

.7

*4114-) ~ .4—

0:0 cz

~*.4-) C..~)

4 4 8 2 1 1 6 10

• 02)
CUADRO 6.11. Estructuras más comunes que presentan las modelos causales construidos durante
el teachback.

Esterasgode los modeloscausalesinicialesno puedeatribuirsea ignoranciao afalta

decapacidad,paraproducirmodeloscausalesmáscomplejos,comoseverámásadelante,

sino alhechodequelos sujetostiendena simplificar susmodeloscausalesexplicativos:

Seobservaen los sujetosde ambosgrupos,unafuertetendenciaa simplificar la
estructurade los modeloscausalesconstruidosensusexplicacionesespontáneas.
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Estatendenciaparecemásacusadaen los sujetosde EGB, y seponedemanifiestoen
quelos sujetosde estegrupoproducenmássuperposiciones(englobede variosEpisodios
enuno) quelos sujetosdeCOIJ,yen quesóloun sujeto de EGB produceun modelocausal
complejodurantesusexplicacionesespontáneas:

- La tendenciaa la simplificaciónesmásfuerteen los sujetosde EGBqueen los
de COU.

Tambiénesinteresanteseñalarque:

- Es muyescasala frecuenciacon quelos sujetosconstruyenespontáneamente
cadenascausales“circulares ‘

Sólo OSClo haceenunaocasión.Esteresultadoescoherente,dadala tendenciaa la
simp«ficaciónantes señalada.

Enlos modeloscausalesconstruidosduranteel teachback

En los Cuadros6.11 y 6.12 serecogenlos datosrelativosa los modeloscausales

construidospor los sujetosduranteel procesode teachback.En el primero aparecen
representadaslas estructurasutilizadaspor los sujetosconmásfrecuencia;enel segundo,los

utilizados con menorfrecuencia.

Como se indica en los datos,durante el procesodeteachbacksehan representadoen
el Análisis un total de494estructurasreferidasa los dosgruposdcCOU y EGB. De éstos,

338 sonsimplesy 156 compuestas.Es decir, en el conjunto de la muestra,el 68’4 % de los

modeloscausalesproducidospresentanuna estructurasimple, y el 31 ‘5 % restanteuna
estructuracompleja.Demaneraquesepuedeconcluir:

- Duranteelprocesode teachbackseconservala tendenciaa la simpl¿tlcaciónen
los sujetosde ambosgrupos, aunquecon menosfuerzaque en los modelos
construidosen las explicacionesespontáneas.

Como apuntábamosantes, esta tendenciaa la simplificación no significa falta de

capacidado ignoranciade la existenciadecandidatoscausalesprobables,yaque

- Todos los sujetosde la muestraconstruyenmodeloscausalescomplejos
duranteel procesode teachbaclc
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O

OSC

J

JAC

—.—-

CIC FAO JUC Total JAE SOE DAE SUE CíE Total

Nt
*0>” 1 4 5

—frO *

~04-) 1 1 1 1 2

—*0 *

~04-)

*

*04-)

1 1 2 2

—*0 *

.40*)

*0 2 2 •~11

*

Nt

—*0*

*.~) (*ew

—*0 *
Nt

*

Nt

*0~

*0

Nt

.7

0*

3 3

CUADRO 6.12. Estructuras menos comunes que presentan
teachback.

los modelos causales construidos durante el
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Diferenciasentrelay grunosde Cpu y EGB

Comparandoel comportamientodecadagrupo,puedecomprobarsequede los 156
modeloscompuestosantesseñalados,105 correspondena sujetosdeCOU y 51 a sujetos

deEGB. Estoimplica que:

- Duranteelprocesode teachbackla tendenciaa la simplificaciónsiguesiendo
másfuerteen los sujetosdeEGBque en los de COU.

- Lossujetosde CPUmuestranmásfacilidad que los deEGBpara construir
modeloscausalescomplejosduranteelprocesode teachback

Estamayorfacilidad podríadebersea quedisponen,porsu mayorexposiciónala

cienciaescolar,demayornúmerode candidatoscausalesprobables.

- La frecuenciacon que los sujetosde CPU y de ECU construyencadenas
causales“circulares” duranteel teachbaclcessemejante.

Analizandolos datosdelosCuadrosenrelaciónalos sujetosdeCOUy EGB queno

parecenutilizar este tipo de pensamientocausal (JAC, JUC, CIC y SOE), podrían

encontrarseexplicacionesa estecomportamiento:JAC y JUC lo necesitanmenos,pues

utilizan con mayorfrecuenciaqueel restode suscompañeroslos otrostiposdemodelos

causalescomplejos;y CIE y SOEsonlosquemuestranun pensamientocausalmássimple
encadaunode susgruposdepertenencia.

Detodo lo visto en esteapartado, sepuedeconcluir:

- En las explicacionesespontáneasse observauna gran tendenciaa la
simplificación en los modeloscausalesconstruidospor los sujetosdeambos
grupos> presentandoéstosfundamentalmente,aunqueno exclusivamente,
estructurascausalessimples.

- Duranteelprocesode teachbackseconservala tendenciaa la simpljficaciónen
ambosgrupos,aunqueno con la fuerzaqueapareceen losmodeloscausales
iniciales. Estatendenciaesmayorenlos sujetosde EGE queen los de COU.

- Todoslos sujetosde los dosgruposconstruyenmodeloscausalescomplejos
duranteel teachback.Lossujetosde CPU los producenen mayornúmeroque
los de EGB.

- Los sujetosde ambosgrupos,enproporciónsemejante,construyenduranteel
teachbackmodeloscausales que presentanuna estructura de cadena
causal”circular” . Aunquealgunossujetosnuncautilizan esterecurso.

- En el total de modeloscausalesconstruidosduranteel teachback,másdel 30%
sonmodeloscausalescomplejos.
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- Las diferenciasentre los gruposde CPUy de EGB sonfundamentalmente

cualitativas.

6.2.3. CAUSALIDAD-LEGALIDAD

Sorprendeen el conjunto de los datos,la práctica carenciade utilización de
expresioneslegalesrelativasa la dinámicade los materialesde los sistemasestudiados,

sobretodopor parte de los sujetos de COU, a estasalturas ya con conocimientos

relativamentecomplejostanto de la Físicacomode la Matemáticarelativaaestostemas.

R
R

RELAOIO-
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-p=mg -p=mg

010 FAO—. —

- Leydela I=ft
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NES gravedad”
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CUADRO 6.13. Relaciones legales mencionadas por los sujetos durante las entrevistas..Se anotan también
los Episodios en los que aparece la 6xpresién por primera vez.

Enel Cuadro6.13serecogenlasúnicasexpresioneslegalesutilizadaspor los sujetos
dela muestra,tal comoapareceregistradoen el Análisis de los protocolos.Ni siquierahan
recurridoa lasexpresioneslegalesmássencillasy másutilizadas,del tipo de lasque se

indicanen los Cuadros5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 delCapftulo5.

Losdatosno dejanlugaradudaacercade estepunto:

- Lossujetosdenuestramuestraexplicanel comportamientode los Sistemasde
forma causal, y no legaL Cuando utilizan expresioneslegales,atribuyen
característicascausalesa las relacionesentre las distintas magnitudesque
aparecenen las mismas.

Paraconfrontaresteaspecto,bastacon examinarlas explicacionesdadaspor los

sujetosque han utilizado expresioneslegales,recogidasen el Análisis a partir de los

Episodiosseñaladosparacadaunoen el Cuadro6.13.

En estesentido,tambiénresultaevidentela pocadiferenciacualitativaqueaparece

entre los sujetosde COU y de EGB: aunquelos primerosutilizan un vocabulariocon

muchosmástérminoscientíficos,el significadoquedana las palabrasno secorresponden,

en la mayoría de los casos,con los conceptosqueen las Cienciasse expresanconesos

términos.

Así, los conceptosde ‘gravedad”, “fuerza gravitatoria”, “peso”, “aceleración”,

“impulso”, “energía”;”rozamiento”,“masa”, “velocidad”,etc.,aparecenen los sujetosde la
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muestraadaptadosa un pensamientocausal,no comoformandopartede un sistema

explicativoformal(exigenciasepistemológicas),sino ¿ornocandidatoscausalesprobables,

disponiblesy utilizadossólo cuandoson necesarios,en un sistemaexplicativo causal

(exigenciaontológica).

Otroaspectoquesólo señalamos,peroquepuederesultarinteresanteesel siguiente:

parecequeel pensamientocausalno solo hacequelos sujetosrealicenadaptacionesadhoc

de las expresioneslegalesrecibidasdesdela cienciaescolar,sino que tambiénimpone

condicionesalos análisiscualitativosde los Sistemasqueéstoshacen.

Baste,enrelación aestepunto,seflalarlasdiferenciasentrelos análisiscualitativos

queaparecenen los Cuadros5.1, 5.2, 5.3 y 5.4; laspercepcionesde los distintosEpisodios

porpartedelos sujetos,quesemuestranen los Cuadros6.1 y 6.2; y los candidatoscausales
que seutilizan paraexplicardichosEpisodios,tal comosedestacanen losCuadros6.8 y

6.9:

- Parececlaro en los sujetosde nuestramuestraquehayuna interacciónrecíproca
entrepensamientocausaly percepción;entrelo queveny el tipo de explicación
de los hechosqueofrecen.

6.2.4. RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO CAUSAL

ESPONTANEO DE LOS SUJETOS

Pensamosqueenestemomentoestamosen condicionesdeofrecerunarespuestaala

Cuestión2.1 apuntadaal principio delCapítulo.Esdecir, las característicasdelpensamiento

causalespontáneoque exiben los sujetosde nuestramuestra,segúnlos resultados

anteriores,seríanlas siguientes:

- Todos los sujetosde nuestro estudiomuestranuna concepcióncausal
espontaneaqueimplica un compromisoontológicocon la realidadqueexaminan.

Estecompromisoontológicoseponede manifiestoenque

- Todaslas explicacionesofrecidaspor todoslos sujetosalfuncionamientode los
distintosSistemashansido causales,esdecir, hanpuestoen relacióncausasy
efectosno deformalegal, ni asociativa,sinodeformaproductiva.

- En elAnálisisde los datos,al examinarlas explicacionesde los sujetos, sehan
señaladolas distintasfonnasquesueleadoptarel Principio Casual,tal comolos
caracterizael estudiode Bunge:Principio de Constancia,de Productividad,de
Condicionalidad,de Univocidady de Asimetría
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- En la construcciónde los modeloscausalesexplicativos, los sujetosse ven
restringidos, ademásde por la salvaguardadel Principio Causal, por las
condicionesdecoherencia,correspondenciay robustez.

Si alguna de estas condicionesfalla se pone en marcha un proceso de
reconstrucciónde los modeloscausalesproducidosque sólo cesacuandoestas
condicionessecumplen.

Las condicionesdecoherencia,correspondenciay robustezmarcanla dirección
del proceso de reconstrucciónde los modeloscausalesexplicativos del
comportamientodelos Sistemas<aprendizajede mejoresmodelos).

- Cuandolo considerannecesarioparasalvaguardarel Principio Causaly las
condicionesde coherencia,correspondenciay robustez,los sujetosintroducen
candidatoscausalesmfticosy tiemposmíticosen la construccióndesusmodelos
causales.

- Los sujetosrealizanlocalmentela ConvenciónAmpliay la HeurfsticaCanónica.
Esterecurso,junto con lo anterior, dotanal pensamientocausaldegran agilidad
y flexibilidadpara conseguirmodeloscoherentes,correspondientesy robustos.

- En la construcciónde los modeloscausales,los sujetosmuestranuna clara
tendenciaa utilizar candidatoscausalesdinámicos,con perjuicio de los
estructurales,y entreestosúltimos,parecenpreferir los elementosdelentornode
los Sistemassobrelos queformanpartede la topologíaoriginal de los mismos.

- En la construcciónde los modeloscausalesiniciales los sujetosde ambos
grupos muestran una gran tendencia a la simplificación, utilizando
preferentemente,cuandono peligra el Principio Causaly se cumplenlas
condicionesde coherencia,correspondenciay robustez,la relación

1 causa- 1 efecto

Estatendenciaseconservaduranteelprocesode teachback,siendomásacusada,
en estecaso,en los sujetosde EGBqueen los de COU.

- Duranteelprocesodeteachbacktodoslos sujetosde ambosgruposconstruyen
modeloscausalesexplicativoscon estructurascomplejas.Aunqueelgrupo de
COUlo haceconmayorfrecuenciaqueelgrupode EGB.

- Lasdiferenciasencontradasen nuestrosdatosentrelos comportamientodel
grupode EGBy COUdesdeelpuntodevistacausalsonfundamentalmentede
tipo cuantitativo,y no cualitativo.

6.3. LOS MÉTODOS UTILIZADOS

6.3.1. LOS TEBEOS

En nuestrotrabajo propusimosla utilizaciónde tebeoscomoinstrumentomediadoren

laentrevista,a fin de dotara los sistemasfísicosestudiadosde un entornoqueno llevaraa
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los sujetosa unafácil asimilaciónde las situacionesa las quesepresentanen los ámbitos

escolares.Deestamanerapretendíamosevitar que posiblesrespuestasestereotipadas,

adquiridasduranteel procesode aprendizajesescolar,enmascararan,al menosenun primer

momento,el pensamientoespontáneode los sujetos.

Aunqueduranteel procesode teachbacklos sujetosreconocieronque los sistemas

estudiadoseranparecidosaalgunosde los que yahabíanvisto en clase,los resultadosde

nuestroestudionospermitenafirmar:

- La utilizaciónde tebeosseha mostradoeficazpara conseguirquelossujetos,al
menosen un primer momento,no asimilaran las situacionesdinámicas
propuestascon las similaresque selesproponenen los ámbitos escolares,
consiguiéndosede estemodoque ofrecieranexplicacionesespontáneasdel
comportamientode los sistemas,másqueexplicaciones“aprendidas” acercade
los mismos”

Esto no fue impedimentoparaquelos sujetos,sobretodolos de COU, utilizarancon

normalidadun vocabulariotomadode la cienciaescolar,parareferirsea los distintos

comportamientosobservados.

- El controlde la secuenciatambiénsemostróeficazparaseguirla direcciónde
los aprendizajeso reconstruccionesde los modeloscausalesutilizados en las
explicaclones.

En general,los sujetosde ambosgruposhanutilizadoslo aprendidoen los sistemas

queexaminabanen primerlugarparaexplicarlos queveníanacontinuación,dejandopatente

laeficaciadela búsquedade robustezpara ponerenmarchalos procesosde reconstrucción

delos modeloscausalesproducidos,tantointrasistemascomo intersistemas.

6.3.2. EL PROCESO TEACHBACK

Al delimitarel problemaaestudiar,decíamos’4quenecesitábamosun métodoque

nospermitieraaccedery profundizaren el pensamientoimplícito de los sujetos.En el

EstudioExploratorio(Capítulo4) propusimosaestepropósitoutilizarelprocesoteachback,

fundamentadoen la TeoríaConversacionaldeU. Pask,adaptadoparanuestropropósito.

Comosemuestraen losResultadosdel Análisisdelos protocolosde los sujetos,seratifica

conclaridadlo ya apuntadoen el EstudioExploratorio:

- Elprocesode teachback,adaptadoparanuestroestudio,seha mostradoeficaz
para profundizarel nivel de explicitacióndel pensamientoimplícito de los
sujetos.

‘4Cfr. enel CapItulo 1 el apartado1.4, Primeradelimitacióndelproblemaa estudiar
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- Esteprocesoha resultadodecisivoparaque aparezcacon nitidezLa naturaleza
dinámicadel pensamientoespontáneode los sujetos,al proporcionarlesla
oportunidaddereconsfruir los modeloscausalesexplicativosdelcomportamiento
de los Sistemasy ofrecerlesla posibilidadde reconsiderarlas explicaciones
producidas, y, por lo tanto, de criticar y modificar los modeloscausales
subyacentesa las mismas.

Tantolos sujetosde COU como los de EGB se mostraronnaturales,relajadosy

espontáneosdurantetodala entrevista.El procesode reconstrucciónde los modeloscausales

subyacentesa susexplicaciones,queseponíaen marchasiemprequela entrevistadora,al

devolverlessu propia explicación,les hacia caeren la cuentade una posiblefalta de

coherencia,correspondenciao robustez,fuesiempreágil y fluido: tanto los sujetosdeCOU

comolos de EGBparecíancaptarla situacióncon rapidez,comosi el procesode reconstruir

les resultaranatural.Dondesenotabael esfuerzo,enlos sujetosde ambosgrupos,era en la

explicitaciónde datos o conviccionesde nivelesmás profundosde los que estaban

acostumbradosamanejarensusexplicacionesordinariaso escolares.

6.3.3. EL ANÁLISIS CAUSAL

Llamaremosanálisiscausalal procesode analizarunosdatosdesdeunaperspectiva

causal,utilizandoparaello categoríasextraídasdel modelomentalmecánicode de Kleer y

Brown.

Como aparececon claridadenel Análisis de losdatosy en los Resultadosde los

mismos,podemosafirmar:

- ElAnálisiscausalseha mostradoeficazparaquelos datosde los protocolosde
los sujetos,y particularmentelos aspectosdinámicosde los mismos,adquirieran
sentidocoherente.

Puededecirse,pues,que

- Lascategoríasde análisisextraídasdel modelomentalmecánicode de Kleery
Brown han constituidoun vocabulariode primitivas suficientementerico y
potentecomopara poderexpresarcon coherenciay sin perderdetalles, el
pensamientocausal espontáneode los sujetos, con todo su dinamismoy
complejidad

Es decir,encontestacióna la Cuestión2 propuestaal principio de esteCapitulo,

podemosresponder:

- El análisis causal de los datos ha aportado un mareo de referencia

desde el cual el pensamientoespontáneo de los sujetos se ha
mostrado coherente.
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6.4. COHERENCIA DEL PENSAMIENTO ESPONTANEO DE LOS

SUJETOS

Aspecto sintáctico

Respondidaslas cuestionesanteriores,estamosen condicionesde contestarsin

problemasala Cuestión1:

Enel temarestringidode nuestroestudio,hemosencontradoque

- El pensamientoespontáneode los sujetos se muestracoherenteen

relación a la utilización de su pensamientocausaL

Estaafirmaciónsebasa,comohemosmostradoanteriormente,en que todos los

sujetos,en todassusexplicaciones,parecenutilizarsinexcepciónel PrincipioCausalcomo

basede las mismas.

Lo anteriorquieredecirqueel componentesintácticodelpensamientocausalparece

imponerrestriccionesa las explicacionesquelos sujetosofrecendel funcionamientode los

sistemasestudiados,haciendoqueéstos,comprometidosconestarestricción,seveanenla

necesidadde introducircandidatoscausalesmiticos y tiemposmíticos,e inclusoagentes

causalesdel entornode los sistemas,cuandodeotramaneraestePrincipio no sehubiera

cumplido.

- La introduccióndecandidatoscausalesen los modeloscausalesexplicativosno
seha hechodemaneraarbitraria, sinoque, ademásdeporel Principio Causal,ha
estado restringidapor las condicionesde coherencia, correspondenciay
robustez.

Estascondicionesvienena asegurarla fidelidad del pensamientode los sujetos

consigo mismo (coherencia),la fidelidad de la explicacióncon el hechoobservado

(correspondencia),y la utilidadpredictivadel modeloconstruido(robustez).

Aspecto semántico

- En la búsquedade modeloscausalesen los que el Principio Causaltuviese
cumplimiento,y quefuerana la vezcoherentes,correspondientesy robustos,.los
sujetosrealizanconvenciones.Deéstas,las quetodoslos sujetoshan utilizado
con másfacilidady naturalidadhan sido la ConvenciónAmpliay la Heurística
Canónica

- La flexibilidad con que los sujetoshan utilizado los candidatoscausales
probablesde quedisponían(realeso míticos),juntamentecon la habilidadpara
realizarconvencionesen los Episodiosoportunos,a fin de salvaguardarel
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Principio Causaly las condicionesde coherencia,correspondenciay robustez,
hacenpensarque los candidatoscausalesprobablespertenecenal ámbito
semánticodelpensamientocausalde los sujetos.

Segúnsemuestraen nuestrosdatos, comoseindicó anteriormente,los sujetosde

COU no sólo manejanun vocabulariomáscercanoal científicoquelos de EGB, sino que

también: 1)el númerode candidatoscausalesqueutilizan esconsiderablementesuperioral

queutilizan losde EGB; 2) lafacilidad delos sujetosde éstegrupoparaconstruirmodelos

causalescomplejosesmayor quelapresentaelgrupodeEGB. Noesarriesgadopensarque

lo primero influye en lo segundo,y que estamosrefiriéndonosa un aspectode los

contenidosy no de laforma del pensamientocausal:esclaro que las diferenciasaquí

aportadaspuedendebersea que los sujetosdeCOU poseenmayor información,porsu

mayorexposiciónalacienciaescolar,quelos sujetosdeEGB:

- Es en elámbitosemánticodelpensamientocausaldondeparecenencontrarse
lasprincipalesdiferenciasentrelos sujetosde COUy los de ECli.

6.5. LOS RESULTADOS Y LOS DATOS DE LA LITERATURA REVISADA

Enel CapItulo3 semostróunarevisióndela literaturaproducidaen el ámbito de la

investigaciónenDidácticadelas Cienciasen tornoal temacausal.En la mismapresentamos

los trabajosencontradosreunidosen varios grupos,segúnla posturacomúnqueparecían

adoptarsuscomponentes.Estosgruposveníanencabezadoscon los títulos:

- Las “teoríascausales”

- La interpretacióncausalde las ideasde los alumnos

- Causalidady razoñamientosnaturales

- Las “primitivas causales”del movimiento

Al final de la revisiónde cadagrupoapuntábamosuna seriedecuestionesquenos

parecíaque, en el conjuntode las aportacionesde los componentesdel mismo,quedaban

abiertas.

Nossurgenahoraalgunosinterrogantesquepodríanserel inicio deunestudiomás

extensoen el futuro, pero que quizás seael momento de adelantar:¿Quépasaríasi

examinásemosaquéllascuestionesdesdenuestrosresultados?Aquellos puntos de vista,

relativamentedispares,¿podríanadquirirun sentidoconjunto?¿Tendríanrespuestaalgunas

de las cuestionesquequedaronpendientes?

En lo quesigueintentaremos,modestamentey sin pretensiones,apuntarun inicio de

respuestaa algunosde los interrogantesseñalados.
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6.5.1. LAS TEORíAS CAUSALES

En estegrupoincluíamoslos resultadosde la investigaciónde J. 1. Pozo y de R.

Driver.

Lascuestionesque,despuésdeanalizarlasaportacionesdeestosautoresquedaban

pendienteseranlas siguientes:

A) Incidenciade los PrincipiosCausalesen las “teoríascausales”(¿Estántambién

sometidosa los aspectossemánticos?)

B) Tipo de determinación(si alguna)queinformeel pensamientodelsentidocomún

C) La explicacióndel cambioqueexperimentanlas ideascausalesqueconstituyen

una“teoríacausal” (¿cuálesel motordelcambio?)

D) Posiblesrestriccionesdelcambio(¿secambiade ideaarbitrarianenteo hay alguna

direcciónenel cambio?)

E) Explicaciónde las dificultadesobservadasparael aprendizajede determinados

conceptos,enconcreto

a) Estadode reposo
b) Movimientode caídade proyectiles
c) Movimiento inercial
d) Relacióndela fuerzaaplicadaconla velocidad
e) Velocidaddecaídade los cuerpos

Siguiendonuestrosresultados,las cuestionessepodríancontestarde la manera

siguiente:

A) LosPrincipios Causales,entendidoséstoscomolas formasdiversasqueadoptael

Principio Causal,incidenformalmentesobre las teorías causales,de maneraque los

contenidosquelasconstituyen(aspectosemántico)estáncondicionadospor los mismos.

Si esto es así, y las característicasde las teoríascausalesse estudiancon

independenciade los Principios Causales,es de esperarque éstasaparezcancomo

incoherentes.

B) El tipo dedeterminaciónqueinformael pensamientodesentidocomúnde los

sujetosno coincideconel tipo de determinaciónqueseaceptaen la Ciencia(porejemplo,

determinaciónmecánica,o determinaciónestadísticay, en general,cualquierdeterminación

de tipo legal),sino queesde tipo causal.
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Si seanalizanlas teoríascausalesde los sujetosbuscandoen ellasla presenciade un

determinismolegal, esdeesperarqueestasaparezcancomoincoherentes.

C) El cambioque experimentanlas ideascausalesqueconstituyenunateoríacausal

puedevenirmotivadopor:

- La salvaguardadel Principio Causal

- La búsquedade mayorcoherencia,correspondenciao robustezen los modelos

causalessubyacentesalasmismas.

La solaadecuacióndela teoríaalaexperienciaanterior(búsquedade correspondencia

con la realidadobservadaanteriormente)no explicarlatodos los cambiosquelos sujetos

introducenensus modelosexplicativosde los fenómenosobservados.Además,parecepoco

plausiblequelos sujetostenganexperienciapreviaacercade todoslos sistemascon los que

selesproponequeinteraccionen.

D) El cambiono seproducearbitrariamente,no va dirigido sólo porla búsquedade

correspondenciacon la experienciaanterior,sino queestárestringido,ademásde por la

salvaguardadel Principio Causal,por las condicionesde coherenciay robustez.Esto

pemnríahacerciertasprediccionesacercadela posibledireccióndelcambio.

E) Lasdificultadesencontradasacercadelaprendizajede los conceptosseñalados,

tantoenexpertoscomoennovatos,podríanexplicarsedela siguientemanera:

a) El estadode reposode un cuerpoesdistinto paralos sujetosque el estadode

movimiento, desdeel punto de vista cáusal.Esta diferenciade conceptualizaciónestá

relacionadacon los conceptosprototípicosde “causa” y “efecto’ quemanejanlos sujetos:

una causa”eslo queproduceun cambiodinámicoperceptibleenel comportamientodeun

sistema;un “efecto” esun cambiodinámicoperceptibleen un sistema.Segúnesto, si un

objetoestáen reposo(ausenciade “efecto”) no necesitaunacausaque lo explique; si un

objeto semueve,necesariamentetiene que existir una causaque explique tal cambio

dinémico(encadamomentoocupadistintaposición).Deaquíque a los sujetoslesresulte

dificil coincidir en sus explicacionescon las que seaportandesdeun punto de vista

científico.

b) El movimientodecaídade proyectilesesel resultadode la composiciónde dos

movimientos,,uno inercial, horizontal, y otro uniformementeacelerado,vertical.En el

movimiento inercial no actúaningunafuerza,y serige por la primera ley de Newton;el

movimientouniformementeaceleradoestácausadoporla fuerzadegravedad.En el primero
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no secumpleel Principio Causal,de maneraquelos sujetosseven obligadoainventaruna

causamítica (“fuerza suministrada”en estecaso)paraexplicarlo. Dificilmente coincidirán

con la soluciónqueofrecela ciencia.

c) Movimientoinercial. Ya hemosseñalado,enel puntoanterior,la dificultad que

paralos sujetos,comprometidoscon una visión deterministacausalde la realidad,supone

aceptarla existenciade movimientosno causados.Estoiría encontradelPrincipio causal,y

portanto, tiendena rechazarla explicaciónofrecidaporla ciencia.

d)Relaciónfuerzaaplicada-velocidad.La concepciónde la relaciónentrela fuerza

aplicaday la velocidad,comovimosen nuestrosdatos,estácondicionadaporel Principio

Causalexpresadoen formadePrincipio de Univocidad(a la mismacausale siguesiempreel

misnwefecto).El razonamientode los sujetosparecíaserel siguiente:

- Un agentecausalde valorconstanteproduceun efectodevalor constante.

Lasfuerzasproducenvelocidades.Luego

- Unafuerzaconstantetienequeproducirunavelocidadconstante.

Hay que advertir que, a juzgarpor nuestrosresultados,el término “aceleración”

apenasapareceentrelos sujetosdeEGB, mientrasquelos sujetosdeCOU,aunquelo tienen

ya incorporadoa suvocabulario,no suelendarleel contenidoquele da la Física:lamayor

partede lasveceslo utilizanconceptualizadocomounacausamítica, con los atributostípicos

deunafuerza.Lo quealíadeaún másdificultadala aceptacióndela formulacióncientífica

del problema.

e) Velocidaddecaídade los cuerpos.La dificultadapuntadaenestecasoesquelos

sujetosafinnanque los cuerposmás pesadoscaencon más velocidadque los menos

pesados,encontrade los que afirma la Física,segúnla cualla velocidadqueadquiereun

cuerpoensucaldaesindependientedel pesodelmismo.

El problemaplanteado,desdeel puntodevistade un sujetocomprometidoconel

Principio Causal,esmayorde lo que en un primeranálisispuedesuponerse.En efecto,

podríadecirseque los sujetosestánutilizandoel Principio deUnivocidad(la mismafuerza

aplicadaa cuerposdistintostienequeproducir efectosdistintos)en susrespuestas.Peroésta

esla respuestatípica de un primer nivel deexplicitacióndel pensamientoimplícito de los

sujetos.Como apareceen nuestrosanálisis, los sujetosreconocenque la “gravedad” es

constante,y quelavelocidadaumenta.Si quierensalvarel Principio Causal,ensuformade

Principio deUnivocidad,tal comolo expresamosanteriormenteenel punto d),ademásdela

dificultad allí apuntada,hubieraaparecidoen los sujetosla necesidadde inventarunacausa
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mítica queexplicaseel aumentodevelocidaden lacaída.Veraesterespectoel comentarioal

Cuadro6.9 de estemismoCapitulo.

Comoaparececon claridad,el factorcomúnde todaslasdificultadesde aprendizaje

encontradasesla necesidadqueexperimentanlos sujetosdequeseconserveenlos sistemas

queobservanel PrincipioCausal.

Un análisiscausalmásdetalladodelos resultadosespecíficosde la investigaciónde

R. Driver aparecepublicadoen nuestroartículoA causalframeworkforanalysingalternative

conceptions(Gutierrez y Ogbom 1992),queseincluyeen el ApéndiceIII (6.A).

6.5.2. LA INTERPRETACION CAUSAL DE LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS

Decíamos,al comentarlas aportacionesde los autoresencuadradosen estegrupo,

quelo que teníanen comúnera la intuiciónde la importanciadel pensamientocausalpara

explicardeterminadasideasespontáneasde los sujetosy determinadasdificultadesparael

aprendizaje;peroqueera imposibleunificar las concepcionescausalesdecadaautor.Para

mantenersusposturas,éstosno sebasabanen datosdesuspropiasinvestigaciones,sino

que suscribíanideas de otros autores,o se adscribíana determinadascorrientes

epistemológicasacertadeltemacausal.

En relación a lo anterior, nuestrosdatos ofreceríanapoyo empírico a algunas

posturas,comola de Sebastiá,y rebatiríanotras,comola deNussbaum;y explicaríanpor

quélasestrategiasdidácticasde Steinbergy Minstrelí semostraroneficaces,al adaptarseal

mododever los sujetoslos sistemas.

En cuantoaAndersson,quedaríaclaro,desdenuestrosdatos,quelasreglascausales

constitutivasde la Gestaltexperiencial seincluiríanen el aspectosemánticodel pensamiento

causal:todasellassereduciríany podríanexplicarsedesdela necesidadqueexperimentael

sujetode que en los sistemascon los queinteraccionasecumplael Principio Causal,en

algunadesusformasclásicas.Un análisiscausalmásdetalladode las aportacionesde este

autorseofreceen nuestroartículoincluido enel ApéndiceIII (6.A).

6.5.3. LA CAUSALIDAD Y LOS RAZONAMIENTOS NATURALES

Como vimos al comentarlos trabajosde estosautores,la aportaciónde Rozier

constituyóun intentóde explicarmuchosdelos resultadosde los miembrosdel grupo,con

su modelo de RazonamientoLineal Causal,pero dejabaotros tantos pendientesde

interpretación.
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El RazonamientoLineal Causal,como hemos explicado en otro lugar15,es

compatiblecon nuestrosresultadosy secorrespondebastanteaceptablementecon el

pensamientocausalespontáneoque exhiben los sujetos de nuestramuestraen sus

explicacionesanterioresal procesodeteachback,esdecir, en los modeloscausalesiniciales:

modeloscausalesmuy simplificados,conunaestructurasimpleo encadena,coherentesy

correspondientesen unaprimeraaproximación.

Perocon nuestrosdatos de nivelesmás profundos,es decir, con los recogidos

duranteel procesode teachback,sepuedenexplicar tambiénlos datosqueno explicael

modelodeRozier’6.Porejemplo:

a) Losmodeloscausalescomplejos,que aparecenen los resultadosde Viennoty

Saltiel.

Sonmodelosenlos queparaexplicarun determinadoefectolos sujetosnecesitanmás

de una causa,si quierenconservarlacoherencia,correspondenciay robustezde los mismos.

El comportamientodelos sujetosde nuestroestudio,tantode EGB comodeCOU, muestran

quela construccióndeestetipo demodeloscausalesforma partedesupensamientocausal

espontáneo.

b) Los “erroresdecálculo” y los “basculamientos”,descritosporFauconnet.

Segúnel autor, los sujetos de su estudioparecían“conocer” de antemanolas

solucionesdelos problemasplanteados.Yavimos anteriormente,al examinarlos resultados

de Driver, queresultaun pocoextrañoquelos sujetos“conozcan”solucionesen todoslos

dominiossobrelos cualesselesplanteancuestiones.Parecemásplausible,y asílo apoyan

nuestrosdatos,que los sujetostenganexpectativasacercadel cumplimientodel Principio

Casualy dequesesatisfaganlas condicionesdecoherencia,correspondenciay robustez,y

quereconstruyansusmodeloscausalesdemaneraqueestasexpectativassecumplan.Lo

“correcto”desdeel puntodevistacientífico, no esel motordel cambio,comodemuestran

los datosde Fauconnet,sino la necesidadde que se cumplan las expectativasantes

apuntadas.

c) La “regla de simplicidad” y el “razonamiento funcional”, detectadospor Maurines

tambiénadquierensentidocoherentedesdenuestrosdatos.

Ambosaspectosañadenalgo mása la meratendenciaa la simplificación,que se

observatantoen los resultadosde Roziercomo en los nuestros;significan,además,que

15 Cfr. Guúerrezy Ogborn1992,enel ApéndiceIII (6A$.
16 Ver Cuadro3.2. k1 CapItulo3.
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dependiendode las situaciones,los sujetosprivilegian unasmagnitudesfísicassobreotras,

de las intervinientesen un fenómenofísico.

Nuestranociónde candidatocausalmásprobableexplica,desdenuestrosdatos,este

comportamiento:los candidatoscausalesprobablesno sonigualmenteprobables,sinoque,

dependiendodecómo el sujetoconceptualiceel funcionamientodelsistema,unossonmás

probablesque otros,esdecir, sonmásfácilmenteelegidospor lossujetosparaexplicarel

fenómeno.

Al perteneceral ámbito semánticodel pensamientocausal,en la elecciónde los

candidatoscausalesel sujetomuestrala flexibilidad del mismo, ayudándose,además,de

convencionesimplícitas, como la ConvenciónAmplia y la HeurísticaCanónica.Esta

elecciónno es arbitraria,sino que estárestringidapor el Principio Causaly por las

condicionesdecoherencia,correspondenciay robustez.

d) Por último, Rozier interpretaque la secuenciacióntemporalque los sujetos

imponena los fenómenosqueexaminanesun impedimentoparaquetenganencuentalas

interaccionesentreel entornoy el sistemafísicoqueestánestudiando.

A esterespecto,los datosrecogidosporRozieren relacióncon la secuenciación

temporalcoincidencon los nuestros:los sujetosintroducentiemposmíticosen susmodelos

causalesexplicativosa fin desalvaguardarel Principio Causalen suformade Principio de

Asimetría.Perono coincidimoscon lasconclusionesdeestaautora cuandoserefieróa la

relacióndel sistemacon el medioexterior:los sujetosde nuestramuestra(todoslos de COU

y casi todos los de EGB) mencionancandidatoscausalesprobablesdel entornode los

sistemasduranteel procesode teachback.Másaún:en igualdadde circunstancias,todoslos

sujetosde COU y algunosde EGB incorporana los modelosexplicativoselementosdel

entornoconpreferenciaa los disponiblesenel mismosistemaqueestudian.

La discrepancia,unavez más,puededebersea queRozier,por la metodologíaque

utiliza, trabajacon datosde un primernivel de explicitaciones,esdecir,con los aportados

por los sujetosen susmodeloscausalesiniciales.Aquí susresultadoscoincidencon los

nuestros.La diferenciaseponede manifiestocuandolos sujetosempiezana criticar y a

reconstruirsus propios modelos,profundizandoen supensamientoimplícito, duranteel

procesode teachback.

6.5.4. LAS “PRIMITIVAS CAUSALES” DEL MOVIMIENTO

La lectura,desdenuestrosdatos, de la aportaciónde Ogborn,Bliss y Whitelock,

resultaen lo siguiente:
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Una“primitiva causal”,utilizando nuestrovocabulario,seríael candidatocausalmás

probableque los sujetos parecenmanejaren primer lugar y de forma básica.Estos

candidatoscausalesprobablesdetectadosporlos autorescitadossonel soportey el esfuerzo.

El primeroesun elementoestructural; el segundoun elementodinámico.

En vistade nuestrosdatos,apareceunaduda:¿sonutilizadoslos dosrealmentecomo

agentescausales?Es decir, esoscandidatoscausalesprobablesprimitivos, ¿sonrealmente

utilizadosporlos sujetoscomocandidatoscausalesmásprobables?

Segúnnuestrosresultados,en las explicacionesespontáneaslos sujetosmencionan

elementosestructuralesde los sistemas.Pero siempre se refieren a ellos como

condicionantesde la acción causal,y muy raramentecomo candidatoscausalesmás

probables.Duranteel procesode teachbacklos sujetos sí se refieren a elementos

estructuralescomoa candidatoscausalesmásprobablesperosólo cuandoel recursoa los

candidatoscausalesdinámicosno bastaparaasegurarel Principio Causaly que en los

modelosexplicativossecumplanlas condicionesde coherencia,correspondenciay robustez.

En concreto,el soporteenel sentidoquesele adscribecomo“primitiva causal”siempre

aparececomo condicionantede la acción causal, nunca comocandidatocausalmás

probable.

De maneraque, desdenuestrosdatos,podemoscategorizarlas dos “primitivas

causales’del movimiento,uno, el esfuerzo,comoel másprimitivo candidato causal

probablede naturalezadinámica,del quederivaríanlos demáscandidatoscausalesprobales

dinámicosque sedesarrollaráncon posterioridad;otro, el soporte,comoel másprimitivo

condicionantede la accióncausalconsideradopor lossujetos,del quederivaránlos otros

condicionantesque seconsideraránmásadelante,y del que tambiénposiblementepueda

derivarsela construcciónposteriordecandidatoscausalesestructurales.

En cuantoa los movimientoscaeryflotar, que parecerno necesitaresfuerzo,es

decir, una causaque los explique, tambiénnosotroshemos observadoque en las

explicacionesespontáneaslos sujetosmásjóvenestiendesólo adescribirel hecho(caen)y

no a explicarlo; pero en elprocesode teachbacktodos lo explicancausalmente,incluso

inventandocausasmíticas(fuerzasde bajada)cuandono disponendecandidatoscausales

probablesadecuados.Pareceque la metodologíautilizada por estosautores(Tareas

clasificatoriasescritas.Cfr. Cuadro4.1),hacequesólo manejendatosde modeloscausales

iniciales,lo queexplicasusresultados.

En relaciónal uso de lagravedadnuestrosdatoscoincidencoh los encontradospor

Ogborn, Bliss y Whitelock: los sujetosmásjóvenesno la utilizan en sus explicaciones
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espontáneas;aunquesilo hacenlos de COU. Estees un datoqueles vienede la ciencia

escolar,poco asimiladopor los de EGB. Perolos sujetosde ambosgruposconsideranel

movimientode caídacomocausado;porestarazón,si desdeel puntode vistacausal“la

gravedad”no seconsideraadecuadaparaexplicarel movimientodecaldacoherentemente,

como hemosvisto en nuestrosdatos,de maneraque se cumplael Principio Causal,

recurriránaotroscandidatoscausalesmiticos paraconseguirmodeloscausalesen los cuales

estePrincipio secumpla.Valga aquíla aclaraciónhechaen el puntoanterior.

4.5.5. COMENTARIO CONSUNTO

Con losbrevesapuntesanteriores,hemospuestode manifiestola posibilidadde que

los resultadosde las investigacionesexaminadas,realizadaspordiferentesautoresy bajo

distintasperspectivas,adquieranun sentidoconjuntocoherente.Paraello hemosleído las

distintasaportacionesdesdela perspectivacausalqueaportanuestrainvestigación.

Tambiénhemosmostradocómoconnuestrosresultadospodríancontestarsealgunas

delascuestionesque lasinvestigacionesrevisadasdejabanpendientes.

Todoestoapuntaen unadirección:

- Parecequela perspectivacausalpodríaaportarcoherenciaenotrosaspectosy
enotroscamposdelpensamientoespontáneode los sujetos,ademásdel relativo
a los sistemasfísicosdinámicosdeltipo de los quesehan examinadoen nuestro
trabajo.
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7. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES. IMPLICACIONES

FUTURAS

7.1. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

En el Capitulo anterior, y teniendoen cuentalos límites con los que planteamos

nuestrotrabajo, detallamoslas Conclusionesa lasquehemosllegado,basándonosen los

datosdenuestroestudio.Todasellaspodríansintetizarsedela manerasiguiente:

COHERENCIA DEL PENSAMIENTO ESPONTANEO

1. El pensamientoespontáneode los sujetos se muestra coherente,
tanto a nivel local como en diferentescontextos.

Estacoherenciaseha puestode manifiestorealizandounalectura de los datos

aportadosporel sujetodesdeel puntodevistade supensamientocausalespontáneo,y enel

ámbitodel comportamientodinámicodediversossistemasfísicos.

2. Hemosanalizadoel pensamientocausalespontáneode los sujetos,y
hemos establecido sus características,según se han puesto de
manifiesto en las explicacionesaportadaspor los mismos,

CARACTERíSTICAS DEL PENSAMIENTO CAUSAL ESPONTANEO

Las principalescaracterísticasdetectadasson:

- Un compromisoontológicocausal,que setraducede maneraprácticaenla preservacióndel

Principio Causal(en cualquieradesusformulaciones)en todaslasexplicacionesofrecidas

por los sujetosacercadel comportamientodinámicode los distintossistemasestudiados

(determinismocausal).

- El recursoacausasmíticasy a tiemposmíticos paraconseguirqueenlos modeloscausales

explicativosdel comportamientode los sistemassecumplasiempreel PrincipioCausal,en

cualquierade sus formas.

- La tendenciaa la simplificación en lasconstruccionesinicialesde los modeloscausales

explicativos,sin perjuiciode unacomplejidadquesehacepresentecuandolos modelosse

hacenmásexplícitoso setemeporla coherencia,correspondenciao robustezde los mismos.
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- Unapreferencia en utilizar candidatoscausalesdinámicos,con perjuicio de los

estructutales,siemprequesemantengala coherencia,correspondenciay robustezde los

modelosconstruidos.

- La introducciónde candidatoscausalesdel entornosiemprequeha sido necesariopara

mantenerlascondicionesde coherencia,correspondenciay robustezde los modeloscausales

explicativos.

- La utilizaciónde convenciones,quehanpermitidoalos sujetosfijar un determinadonivel

explicativoparasusmodeloscausales,demaneraque,endeterminadassituaciones,algunos

candidatoscausales,aunquepresentes,permanecíaninhibidos(ConvenciónAmplia ), y en

otras,determinadosefectosque debíanproducirse,seignoraban (HeurísticaCanónica);

siemprequeen dichosmodelos,en el nivel explicativoelegido;secumplierael Principio

Causaly permanecierancoherentes,correspondientesy robustos.

- Unagran facilidad parareconstruirlos modeloscausalesexplicativos}Aprendizaje),
haciéndolosmásexplícitos (revisión del nivel explicativo, retiradade convenciones,o

explicitaciónde lasmismas),siempreparaconservaren los modeloscausalesel Principio

Causaly las condicionesdecoherencia,correspondenciay robustez.

EL METODO UTILIZADO

En relación ál metodoutilizado, las conclusionespuedenresumirsedel siguiente

modo:

3. Los tebeos han constituido un instrumento mediador válido para
facilitar una contextualización de los sistemas físicos estudiados
cercana a la experiencia diaria, y, por lo tanto, para propiciar que
en las explicaciones los sujetos utilizaran sus propias ideas, mas
que el recurso a respuestas estereotipadas aprendidas en el ámbito
escolar.

4. El procesode teachback,adaptadoparanuestroestudiode la Teoría
Conversacional, de G. Pask, se ha mostrado eficaz para profundizar
el nivel de explicitación del pensamiento implícito de los sujetos.

5. El proceso de teachbackse ha mostrado decisivo para poner de
manifiesto la naturalezadinámicadel pensamientoespontáneode los
sujetos, al darles la oportunidad de reconstruir los modelos causales
explicativos del comportamiento de los sistemas, y ofrecerles la
posibilidad de reconsiderar las explicaciones ofrecidas, y, por lo
tanto, de criticar y reconstruir los modelos causales subyacentesa
las mismas.

6. Las categoríasde análisis tomadas del modelo mental mecánicode
de Kleer y Brown han resultado eficaces para que los datos de los
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protocolos de los sujetos, y especialmente los aspectos dinámicos
de los mismos, adquirieran sentido.

Puededecirsequehanconstituidoun vocabulariode primitivassuficientementerico y

potentecomoparapoderexpresar,sin perderdetalles,el pensamientocausalespontáneode

los sujetosdenuestramuestracon todosudinamismoy complejidad.

7. El sistema de notación adoptado para representar las distintas
categoríasde análisis ha facilitado en gran manerael recuento,el
reconocimientode patronesy la comparaciónde los resultadosde
los sujetos,entre sí y entre los grupos.

8. Una lectura de los datos de otras investigacionesindependientes
realizadasdesdenuestrosresultados,ha mostrado que estos pueden
ganaren coherenciay en significatividad.

7.2. IMPLICACIONES FUTURAS

Los resultadosexpuestosdejanabiertasuna seriede cuestionesque podríanser

objetodeconsideraciónfutura,tantodesdeel puntode vistadela investigación,comodela

enseñanza.Algunasde ellaslas apuntamosacontinuación.

PARA LA INVESTIGACION

1.- Aunquelos resultadosde nuestrotrabajoconel modelomentalmecánicodedeKleery

Brown encajancon naturalidadcon lasprevisionesque,desdeelpuntodevistapsicológico,

estosautoresseñalabanensuteoría,nuestropropósitono hasidola validaciónpsicológica

deestemodelo.Aquí quedaabiertaunalíneadeinvestigaciónqueestimamosimportantepara

la modelizacióndel pensamientoespontáneode los sujetosen cualquieráreade

conocimiento.

2.- La técnicaadaptadadel teachbackhasido eficazparaponerde manifiestola naturaleza

dinámicadel pensamientode los sujetosen el ámbito denuestrainvestigación.Pensamos

que estefenómenoes más general,y que posiblementeabarqueotros ámbitos del

pensamientoespontáneode los sujetos.Utilizandola mismatécnica,u otrasdiseñadaspara

dicho fin, estanaruralezadinámicadelpensamientoespontáneode los sujetospodríaser

objetoexpresodeinvestigacionesfuturas.

3.- El análisiscausalde los protocolosha.sido eficazparadar coherenciay sentidoa

nuestrosdatos,y nosha permitidotambiénaportarcoherenciay sentidoadatosprovenientes

de otros trabajos.Seríannecesariasmás investigacionesen estalínea,parallegar conun

apoyoempfflcomásextensoaunageneralizaciónde los resultados.
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4.- En nuestrainvestigaciónsehan descritolas característicasdel pensamientocausal

espontáneode los sujetosde nuestramuestra(~O de EGB y COU de Ciencias).Sería

interesanteextenderel estudiocon sujetosde otras edadeso con diferentesgrados de

exposicióna la ciencia escolar (alumnosmásjóvenes,o de letras; adultosde otras

especialidades,o con pocaescolarización).Deestamaneratambiénsepodríallegarcon más

apoyoaunageneralizaciónde los resultados.

PARA LA ENSEÑANZA

1.- Comosehapuestode manifiestoenesteestudio,el aprendizaje(reconstrucciónde los

modelosexpliéativos)sehaproducidosiempreque ha sido necesario,desdeel punto de

vista del sujeto,paraasegurarel cumplimientodel Principio Causaly conseguirqueestos

modelosfuerancoherentes,correspondientesy robustos.Lasestrategiaspara la enseñanza

basadasen estanecesidadpsicológicaexperimentadapor los sujetos, tienen muchas

posibilidadesdeproducirresultadossatisfactorios.

2.- La técnicadel teachbackha resultadoprovechosaparamostrarquelos sujetospueden

aprenderpor sí mismos,esdecir,construirmejoresmodelosexplicativosde la realidad,

puestosen la situaciónconveniente.Esteaprendizajeha consistido,enla mayorpartedelas

veces,no enqueel sujetoasimilenuevainformación,sinoenhacerexplícito supensamiento

implícito. Pensamosqueuna ensenanzaplanteadaa partir de los que el sujetoya conoce,no

seráeficazsiseplanteabasadaen los aspectosmássuperficialesde eseconocimiento(primer

nivel de explicitación).Muchodelfracasoen los intentosde cambioconceptualplanteadoen

algunasinvestigacionespodría explicarseporquelos investigadoresno han participado

realmentede lo queel sujetoconoce,sino de lo queen un nivelsuperficialparecíaconocer.

3.- Como demuestrannuestrosresultados,paraconservarel Principio Causal,los sujetos

buscancandidatoscausalesprobablesquepuedanexplicarlos~”efectos”queobservanen los

sistemas,inventandocandidatoscausalesmíticoscuandono disponende los mismos.La

cienciaescolarsuministraa los sujetoscandidatoscausalesprobables,queestosno asimilan

porquenoselespresentandemanenadecuada.La utilizaciónen las estrategiasdidácticasde

un lenguajecausalquepongademanifiestolas relacionescausa-efectode lasmagnitudes

cient(ficaspuedefacilitar quelos alumnoselijan comocandidatoscausalesmásprobableslos

quelesproporcionala ciencia,en vezde tenerquerecurrir a candidatoscausalesmíticos

inventados.
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APENDICE 1 (4.B

)

Esquemacompletopreparadoparala entrevista,con detalleparalas trespartesconsideradas
en cadamovimiento:comienzo,mantenimientoy cese(parada).

Parte 1: comienzodel movimiento

1.- ¿Quéeslo quehaceque . . .M.. .(movimientoconsiderado)suceda?

-> X (causa/causasaducida(s)

• la.- ¿Podríasdecirmelagomásde ...

2.- ¿Existealgunacosamásquehagaque ... Nf... suceda?

-> Y; Z; Z+X;. . .etc

2.- ¿Podríasdecirmealgomásde ... Y; Z;... etc?

3.- ¿Creesquesiemprequeaparezca... X; Y; ... etc,setienequedar ... Nf...?

3a.- ¿Quéocurriríasi X; Y; ... etc,no actuaran?

• 4.- Detodoslos modosquehasdicho,¿cuálte parecequetiene másposibilidadesde

hacerque ... Nf... suceda?

• 5.- ¿Quéte hacepensartodo esto?

6.- ¿Cómohasllegadoasabertodo esto?

Parte II: mantenimientodel movimiento.

1.- ¿Quéeslo quehaceque ... H... (móvil considerado)sigaesecamino?

-> A (causa/causasaducida(s)

la.- ¿Podríasdecirmealgomásde ... A...?

2.- ¿Existealgunacosamásqueinfluyaen que ... H ... sigaesecamino?

->B;C;B+A;...etc

2a.-¿Podríasdecirmealgomásde ... B; C; ... etc?
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3.- ¿Creesquesiemprequeaparezca... B; C; ... etc.,el movimiento de ... H ... será

de esemodo?

3a.-¿Quéocurriríasi B; C; ... etc.no actuaran?

4.- De todoslos modosquehasdicho,¿cuálteparecequetienemásposibilidadesde

hacerque ... H ... semuevadeesamanera?

5.- ¿Quétehacepensartodoesto?

6.- ¿Cómoitas llegadoasabertodo esto?

Parte III: cesedel movimiento (parada)

1.- tPorquecreesque ... H... separa?

-> J

la.- ¿Podríasdecirmealgomásde ...

2.- ¿Existealgunacosamásqueinfluya en que ... H ... separe?

-> K; L; K+I; ... etc.

2a.-¿Podríasdecirmealgomásde ... K; L; ... etc.?

3.- ¿Creesque siemprequeaparezca... J; K; ... etc FI ... separará?

3a.-¿Quéocurriríasi J; K; ... etc.,no actuaran?

4.-De todoslos modosquehasdicho, ¿cuálteparecequetienemásposibilidadesde

hacerque ... H ... separe?

5.- ¿Quéte hacepensartodoesto?

6.- ¿Cómohasllegadoasabertodo esto?
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APENDICE1 (4.Dfl

Copiade partedel protocolodeANT, enelqueéste explica el funcionamiento del Sistema
físico quesemuestraenlaHistorietaN0 13 (Cfr. Ap. 1 (4.C)).

ANT.- Bueno,veo... unabolaqueledanconunaescoba...y va por...porun trozodemaderay caea... cae
aun sofá,dondeleponenunaalmohada,y botay nohacedaliaal...

ENT.-... Ynolehacedafioalgat~
ANT.- ...algato.
ENT.- Vale.Muy bien...Fijateahoraenestastresviñetas,¿eh?...Quierequemeexpliquesquécosasestán

interviniendoahíparaquelabolahagaesterecorridobastaquesecae.
ANT.- Pues...intervienela fuerzaconqueledanlosratonesala... alaescoba;y laescobadaa labola...Y

luego,el... el caminoquewconelabola...y conla fuerzaquecae,labola, abajo.
ENT.-Hazmeun dibujo deesoque... Porquetevoy ahaceralgunaspreguntassobrelas cosasquetú mehas

idodiciendo.Mehasdicho: lafuerzaqueledanlosratones..,latarimaésta...¿quémásera?
ANT.- Y conla fuerzaquecae.
ENT.-Y la fuerzaquecae...Osea,deestastrescosasmehashablado.
(Pausa)
ANT.- Puesaquí, ... [dibuja]ledancon, conunacosa...Conunacosaque,esacosa,ya, unapersonao algo,

ledaconmásfuerza,entoncesva por...va por...porunatabla...y con la fuerzaquelehayandado
va... recorriendoesecamino;y luego,al caerlabola,cogemásfuerzapor lagravedaddelaTierra,y...
cae...al sido.

ENT.-Muybien... Hasdichootracosaqueantesnohabíasdichoy queyo anoto:lagravedad,¿no?
ANT.- Sí.
ENT.-La gravedadde laTierra... Entoncesvamosa fijamos mientrasqueestoestáencimade lii tarima,

¿no?...Bueno,antesdequeempieceamoverse,mehasdichoquelehanaplicadounafuerza.Túdices:
podíahabersidoconunaescobao concualquierotracosa,esoseríalodemenos;lo importanteesque
lehandadocon unafuerza,quenosotroslavamosa llamarla fuerzade losratones,por llamarlede
algúnmodo; lepodríamoshaberllamadotambién la fuerzade laescoba,¿no?...Vale... O sea,que
aquí-pon unaletraoalgoparaqueyo al transcribirdistingalosdistintospuntos.[Dibuja]-en elpunto
esequelevamosallamarY, actdala fuerzadelosratones;y. tú mehasdicho:estafuerza..,eslaque
hacequesemuevaporaquílabola...Porejemplo,cuandoestáenestepunto intermedio...,llámalede
algunamanera... [Dibuja]... en elpuntoNf, ¿quées lo quehacequelabolase estémoviendoahí,
justoenesepunto?

ANT.-Puesconlafuerzaquelelxandado...conlafuerzaquelehandado.
ENT.- ¿Conla fuerzaalaquehemosllamadofuerzadelosratones?
ANT.- Si.
ENT.- Sigueaquí[Ml... ¿Esla mismaque aquí [Y]?... ¿Haaumentado,hadisminuido,hacambiadode

dirección...?¿Cómo...?
ANT.- Aumentaun pocomás...
ENT.-O sea,aumentaamedidaquesevamoviendo...¿Y?
ANT.- Y,... y, ... ynocambiadesentido.
ENT.- Y no cambiade sentido...Muy bien...Llega ya al punto éste,vamosa llamarle tambiéndeotra

manera... [Dibuja] ... N, queestáun poquitomáslejos queNf, ¿no?.en el bordedela tarima...Te
hagolamismapreguntaquetehehechoantes.Dime: ¿quéeslo quehahechoquellegueaquí?[N].

ANT.- Pueslafuerzaquctraíaya de...
(Pausa)
ENT.- ... ¿Lafuerzade los ratones?[Asienteconlacabeza]¿Haaumentadoo hadisminuidoen relaciónal

principio?
ANT.- Hallegadodisminuyendo.
ENT.- Aquí vadisminuyendo...O sea,aquí[Mi aumentabay aquíIN] disminuye...O sea,enM aumentaba

y enN disminuía...A ver si, paraqueyo meaclaremásdelo quequieresdecir...Olvídateun pocode
éste[Ni. Si la tarimaésafueramuy larga,muylarga...,házinela,házmela[Dibuja]...O sea,aquíestá
Y... igual queaquí,aquíestáM... aquíestáN... Si estofueramuy largo, muy largo...¿quépasaría
cuandollegueaquí,aun punto...

ANT.- [InterrumpeaENT] Quesepararía...
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ENT.- . . .como
ANT.- Separaría.
EtC.- Separarla...Y ¿porquésepara?
ANT.- Porquela fuerzaque...conqueledan,ya vala... al recorrerel caminova disminuyendopor... porotra

fuerza.
ENT.- Osea,quela...En F, ¿cómoseríala fuerzaéstaquehemosllamadofuerzadelosratones,mayor que

enNo menorqueenN?... ¿MásgrandequeenNont pequeña?
ANT.- Puesseríamayor.
ENT.- ¿Mayor?
ANT.- Sí.
ENT.-O sea,otravez aumenta.
ANT.- No, entoncesdisminuye;seríamenor.
ENT.-O sea,enY esla fuerzade losratones,aquí[Ml es másgrande...,aquí[N]empiezaadisminuir y aquí

[II...
ANT.- ... separa.
ENT.- ... separa.Esdecir,¿seacabao...?
ANT.- Lafuerzaconque...;ya nollegaconlafuerzaquetenía,sevaparando.
EtC.-Y cuandosehaparadodel todo,¿quehapasadoconla fuerza?
ANT.- Pues..,quelahaperdido.
ENT.- Que laha perdido...Vale... Y, ¿túsabessi hay, te imaginas,algúnfactorquehaga,algunacausa,

algúnagente,yo queséqué, lo quetú teimagines,quehacequeésto,... la fuerzadelos ratones,se
acabe?

ANT.- Elaire.
ENT.-EI aire...¿Hayalgomásquelapuedahacerpararse?
ANT.- Algún obstáculo.
ENT.-Algún obstáculotambiénla pararía,¿no?...¿Algúnobstáculodecualquiertipo?
ANT.- SI.
EtC.- Dime un ejemplo.
ANT.- Pues..,unalámpara.
ENT.- Porejemploqueestuvieratambiénahí...Si . . .Vale...Seguimosconelejemplodeantes.Llegaaquí,

seacabalatarima,o la repisaésa,y secae.Y tú mehashabladoaquíde...la fuerzaquecae...Fuerza
quecaey lagravedad...Ahoratepregunto:¿tienealgoque ver la fuerzaquecaeconla fuerzadela

ANT.- SI, esconlaque...la fuerzaconlaqueatraea... alabola...paraabajo.
ENT.-Esaes...¿cuáldelasdosfuerzas?
ANT.-Lafuerzade...delagravedad.
ENT.- Osea,la fuerzadela gravedades...unafuerzaqueatraealabolahaciaabajo.Y la fuerzaconlaque

cae,¿es lamisma,esdistinta,esmayor,es menor...?¿tienealgoquever,o no existe?
ANT.- Bueno,la fuerzacon laquecaees...al... al ir por la tarimay alcaer,aumenta,aumentala...La fuerza

degravedad..,sería...ésa,lafuerzaconquecae.
ENT.-O sea,la fuerzacon laquecaees la fuerzade gravedad.0 sea,tú dices,éstay ésta[Fgy Fc] sonlas

mismas.Yo la he llamadounavezfuerzaquecaey otra vez fuerzade gravedad,lo demenoses el
nombre,¿no?.O sea,queaquí,enrealidad,cuandocae,tú dices,hayunafuerzaqueesla fuerzadela
gravedady ésaes unafuerzacon laquelaTierraatraealabolaésa,¿no?[Asentimiento]...¿Hayalgo
másquelehagacaer,ademásdelafuerzaésadelagravedad?

ANT.- El peso.
ENT.- ¿Elpesodequien?
ANT.- Dela bola.
ENT.-Elpesodelabola...¿Yesoquées?
ANT.- ¿El peso?
ENT.- Si.
ANT.- Pueslamasamolecularde...quetienealgo...dealgúnobjeto.
ENT.-¿Y tienealgoque vercon algunade lascosasquetú mehasido diciendoantes?...Túmehashablado

antesdeéstaFg queeralo mismoqueésta(Fc) enla caída,¿no?...Pero...¿elpesotienealgoquever
conalgunadelas otrascosas?

ANT.- No.
ENT.-Esdistintode...
ANT.- [interrumpeaENT] Si.
ENT.- ... Esdistinto dela fuerzadelagravedad...¿túcrees...?
ANT:.- Si, creoquesí.
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ENT.- Muy bien... Oye, la fuerzade lagravedad,¿actúasólo...?O sea,vemosesto,tal comoestáaquí: la
fuerzade lagravedad,¿dóndeestéactuando?

ANT.- En todoslos objetosquepesen.
ENT.- En todoslos objetosque pesen...Porejemplo...Dime un ejemplo:delo quehay aquí(la bola, la

tarima,laescoba...),¿túcreesquelafuerzadelagravedadintervieneen todos?
ANT.- En todosno; si estásujetoporalgono.
ENT.- Si estásujetopor algo, no interviene...O sea,entoncescuando...Cuando,porejemplo:aquíestála

bolay estáencimadela tarima;y aquíestálabolay estáya cayéndose.Entonces,explícameun poco
lo quequieresdecirconun ejemplo.Tú dices: siestásujeto,lafuerzadelagravedadno actúa;si está
sueltosí. Explícamelocon un ejemplo.

ANT.- Es comosi lanzasesalgo al aire y al llegara un punto determinadoquedase...comomuerto,y
entoncesvolvieseacaerporelpesoquetiene,queseríalafuerzadelagravedadconlaquele atrae.

ENT.- Peroaquí,¿enquécuerposestáactuandolagravedady en quécuerposno estáactuando?...O si está
actuandoen todos,o cómo...

ANT.- Actúa sobretodos,perocomola tarimaestáenganchada,puesno... no caehaciaabajo;y laescoba,
cornoestácogidaporlos ratones,tampoco.Enlo únicoqueactúaesenlabola.

ENT.- Vamosaver. Tú... Es quemuchoescuestiónde laspalabras,¿sabes?,peroyo no quieroinventarme
lo quetúno digas.Tú medices:actúaentodo, peroactúasóloenloquesecae...

ANT.- No en lo quesecae,sinoen lo que...en lo quetienelibertaddemovimiento.
ENT.- En loquetienelibertaddemovimientoescuandotú la ves,diñamos,¿no?
ANT.- Sí.
EtC.-¿Loexplicarlastú así?
ANT.- Bueno..,que...,porejemplo,si la tarimano estuvieseenganchada,puescaerlahaciaabajo,haciael

suelo;comoestáenganchadacon...conalgo,lamantienesujetaalapared,oát, oalo quesea.
ENT.- Si... Entonces,paraquela tarimano semueva...¿quées lo quetienequeestar...?Si tú tuvierasque

poner, dibujar, unas fuerzasque estánactuandoen la tarima paraqueno se mueva,¿cómolo
dibujarías?Digo la tarima o digo... esto [magnetofén]queestáaquíencima, o... ¿Tevaldríael
ejemplo?

ANT.- SI.
ENT.-Cualquiercosa.¿no?
ANT.- Cualquiercosa.
ENT.-¿Cómo...?Osea,yo tengo...Oestoqueestáencimadelamesa...
ANT.- Puessobreunabasesólidaqueestásujetaal suelo.
ENT.- Si estásujetaal suelo...
ANT.- No, en...si laotracosalaponesencima,nocaerla.
ENT.-¿Yahíactuaríalagravedad,o no?
ANT.- Actuarla,peronopodríacon...conesecuerpo.
ENT.- Vale... Oye, tú aquíme has dicho unas cuantascosasseguidas,¿no?:los ratones,la tarima, la

gravedad,elpeso...Todoestoestáactuandoparaquelabolasemuevaasí.La preguntaahoraes:¿esas
cosascómoactúan?...¿unadetrásdeotra,o actúandedosendos,oaculantodasjuntas,o... unaveces
unasy otrasotra,o...?

ANT.- Deunaenuna.
ENT.-Deunaenuna...¿Enquéordencreestú queactúan?
ANT.- Pues..,primerolafuerzadelosratones,luegopasaría[¿labolao lafuerza?]por la tarima..,y luego...

la....al teriniriarsela tarima,caerlalafuerzade...laatraerlala fuerzadela gravedadalabola.
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APENDICE il(5.A
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Historietas utilizadas en el estudio principal

COMIO A
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COMIC C
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APENDICE 11(5.0

)

Protocolo de la entrevista a OSO, en el que se señalan las explicaciones a los distintos
Episodios, tal como quedé después de realizado el análisis del mismo.

[COMIC A]

OSO.-Bueno, pues,estáahí el gatodescansandoen el sofáy van los ratonesa darlelapalizay el gatono
quierelevantarse,y, entoncesconstruyenahíel instrumentoeseparaintentardespertarloy empujanla
bola con laescobaésta...y le tiran.Bueno,lo quepasaes quelevanahacerunaespeciedesoborno,
¿no?,vanahacercomosi le salvasen,¿no?,y entonces,cuandoleva acaerlabolaleponenun cojín
en lacabezay labolano impactaconlacabeza.

(010)

ENT.-Vale... Vale. Muy bien...Mira, fijate enestatresviñetas,¿eh?,dondelabolaestáahíquieta,ledanel
empujón,empiezaa moversepor encimade la mesay llegaun momentoen que secae,hastaque
impactaalgato.¿no?.Descríbemeun pocoestemovimiento.¿Quécosasestánahíactuando,haciendo,
o incidiendo,enquesedéesemovimiento?Desdequesaledeaquíhastaquellegaal gato.

OSO.- Bueno,pues supongoqueal principio... [1] la bolaesaestaríaen reposo~¿no?.Entonces[2] le
aplicanla fuerzaéstaalaescoba,conlaescoba,y por lo tanto labolaadquieréunaaceleración,¿no?...
Y entonces[3],pues,bueno,también,pues...pierdealgode aceleración,¿no?,porel rozamientodela
tablaésta;y cuandoacabala tabla [4] y salelabola, puesla fuerzadela gravedad,por lamasadela
bolapor lagravedad,adquiereunaaceleracióntambién,y... pues,caehaciala cabezadel gato.

(020)
EN’l’.- Muy bien... Me has dicho ya un montónde cosas...Mira, hazmeun dibujo, unaviñeta, dondese

representenestostresmomentos,esdecirla tarima, la bolaencima,algole hacemoverse,semueve
por encimade ésto, y se cae. En una viñetalos tres momentos:cuandoempieza,va rodandopor
encima,y cayéndose.

OSC.-¿Enunasola?

ENT.- Si. Cogedeestoslápices.

[Dibuja]

No hacefaltaquepongasrecuadro...Noslimitaríaeldibujo... Así...

(030)

OSC.-Aquí [5] seaplicaunafuerza...Estotiene un peso,¿no9 unamasa..,la gravedad...Seleaplica
unafuerza[6] y aquíestá...

ENT.- ... Ahiestáapuntodecaer

OSC.-Si, ahíestáa puntodecaer,¿no?.Lo pongoasí,y...Tiene unavelocidad,..,tiene unavelocidadque
esvectorial,vamos,y la fuerzatambién;sigueteniendolaaccióndelpeso,y tieneunaaceleración,que
laaceleraciónes negativa.... ¿no?. porel rozamientoconla tabla.

ENT.- Vale.
OSC.-Entonces,cuandoestácayendo[7]... puestienenla fuerzaqueejercela gravedad,lamasaquetiene...

por la gravedad.Aquí hayunaaceleración..,va adquiriendounaaceleraciónmayorcadavez,¿no?

ENT.- Vale... Dibújarnemásbolas.

OSO.-¿Aquí?

(040)

ENT.- Dondeati teparezcaquecaen...[Dibuja].Y ponmetambiénaquíunaintennedia,por favor, encimade
la mesa...Muy bien. Vamosa llamarlecondistintos...Rl, B2, ... B4. Vale. Puesvamosa ir por
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partes,si te pareceoportuno,¿eh?.En Rl, quees cuandoempiezaa moverse,ahí actúa,segúntu
dibujo... [8]

OSC.-Una fuerza.
ENT.- Unafuerza . cQuéeseso’>~Dedóndelevieneesafuerza?

OSC.-Puesdelaescoba.

ENT.- ¿Habríaoliosmodosdecomunicaresafuerza?[9]

OSC.-Puessupongoquesi. Pues,inclinandola tabla,porejemplo...

ENT.- Si...

OSC.- Bueno. serladiferente,¿no?.la fuerza.También,por, no sé, por... por aire,o sea...,de muchas
fonnas.

ENT.-Hay muchasformas.Pero,detodoeso,¿quéseríalo realmenteimportanteparaquesemoviera?

OSC.-Pueslafuerza,o sea,queactúeverdaderamentelafuerzasobre...

(050)

ENT.- ... Aha... Vale... Mg... También lo has puesto ahí. Ehm...¿Ejercealgunainfluencia en el
movimientoesafuerzaquetú hasllamadomg?[10]

OSC.-Pues,comohayrozamientoconla tabla,¿no?,supongoque si, queejerce...unainfluencia,¿no?

ENT.-¿Cómo?

OSC.-Pues...unainfluencianegativaparala aceleración,osea,paralavelocidad...

ENT.-Vale...

OSC.- Pues,la fuerzade rozamientoes mayor cuantomás,mayor es la masa,¿no?.pues serámayor la
normaly... aumentarálafuerzademzamiento.

EN’)’.- Vale.., vale, O sea,queaquítambiénactúa...el rozamiento,en elpuntoRl. Y lanormal...Y enB2.
¿quépasa?...SI: ¿cómoeselmovimientoBl-B2-B3? [11]

(060)

OSO.-Bueno,el movimientoes...

[Pausa]

OSC.-... uniformementeacelerado,¿no?...negativo.

ENT.- ¿Dóndeesla velocidadmásgrande,en B2 oenB3?

OSO.-En B2.

EN’)’.- En B2. O seaqueelmovimientova disminuyendo.

OSC.-Va disminuyendo,laaceleraciónvadisminuyendo.

EN’)’.- Disminuye..,disminuyeelmovimiento,y lacausadequedisminuyamedicesquees...

OSO.-Lafuerzadel mzamiento~elmza,mento,...

ENT.-Lafuerzadel rozamiento...

OSO.- ... el contactoentrelabolay el...

EN’)?.- Y éstoescontactobola...

OSO.-Tabla.

ENT.- ... Bola-tabla.En el punto 2. Estamostodavíaen cl 2. Me hasdicho: el movimiento disminuye
porqueactúael rozamiento.¿HaymáscosasqueesténhaciendoqueenB2 semuevelabola?[12]

(070)

OSC.-Por la fuerzade la inercia,¿no?
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EM’.- Fuerzadeinercia...¿Quéesesodelafuerzadeinercia?

OSC.-Pues...cuando..,pues,lafuerzaqueactúacuandouncuerpoestáenmovimiento,que...cuandotiende
a pararse...esunafuerzacontrariaaqueelcuerposepare, vamos,vaa favordel movimientoquelleva
en esemomento.

EN’)’.- ¿Tú creesquetienealgoquever estafuerzadeinerciaenelpunto2 conla quehandadoantes,conla
que hemosllamadoF, ahíentudibujo?

OSC.-SI claro,escontraria.la fuerzadela inerciaescontrariaaladeBí. Al estarenreposo,aquí, la fuerza
de inercia es contraria almovimiento.Y aquíenB2 escontrariaaque separe.Soncontrariaslas dos
fuerasdeinercia.

(080)

EN’)?.- ¿Yenmagnitudes?¿Entamaños,diríamos?

OSC.-Tamaños...

[Pausa]
EN’)’.- Represéntamela fuerzade inercia,... lo quetú llamasfuerzadeinercia,enBE.. Si tep~ que son

distintasen BI y enB2, ¿eh?,o si soniguales...No lo sé...[12i]
(090)

[Inciso]

OSC.-Bueno,pues,ahí la fuerzadeinercia,pues,favoreceo el movimientoo el reÑso,segúnesté...enun
principio,el cuerpo.O sea,favoreceal movimientoinicial, vamos. Si estáenreposopuesfavoreceal
reposoy si estáenmovimientofavoreceal movimiento.

ENT.- Fuerzade inercia... ¿Es una fuerza... ? Tú dirías: [énfasis]“es una fuerza que favoreceal
movimiento”... [l2ii]

(100)

OSC.-El estado,el estadodemovimiento,seaenreposooquetengaunavelocidad.

ENT.- Unafuerza,¿no?.Unafuerzaquefavoreceelestadodelcuerpo...

[Pausaj

Vamos a ver, ¿Tú podrías representármela?... Aquí mehasrepresentadola fuerzadelos ratones,¿no?
¿podríasrepresentarmelo que16 estásllamandofuerzadeinercia?[l2iii]

OSC.-Aquí la fuerzadeinerciavienedadaporelpeso,¿no?

ENT.-No sé...Es lo quetú metienesqueexplicar.

OSC.-Digo,creoqueaquíla fuerzadeinerciapues...estádadaporel peso.

ENT.-¿EnDl?

OSC.-EnRl.

ENT.- ImagínatequeestamosenB2... EstamosenR2.Hemosdejadoya Rl.

OSC.-Puesaquívienedadaporelpesoy ademásporlavelocidadquelleve,¿no?

EM’.- Podríasrepresentadadealgúnmodo?[l2iv]

(110)

OSC.-Estáelpeso...quesupongoqueinfluye, vamos,y... la velocidadquelleve..,quelleveaquí. [Dibuja]

ENT.- Aha. Y eso...estáinfluyendoahí, en 2. ¿Quémáscosasinfluyen en el movimiento,si es quealgo
influye enel movimientode2? [13]

OSC.-¿Enel movimientoengeneral?

EN’)?.- SI.

OSC.-La fuerzadc rozamiento,¿no?
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ENT.- Si... ¿Dóndeestaríaactuandola fuerzaderozamiento?

OSC.-Pues,enel punto decontactodela bolacon la tabla.
EN]?.- Si...¿Ycómolasrepresentadas?

OSC.-¿Lafuerzaderozamiento?Pues...

[Pausa]

Aquí estaría,perpendicular,vamos,almovimiento. [Dibuja]

EN]?.- Si... Y ¿haymáscosasqueesténinfluyendoahí, enesemovimiento?[13i]

(120)

[Pausa]

OSC.-No sé.Comono seanlas partículasdelaire...

EN]?.-Lo queati teparezca...

[Pausa]

Estasfuerzas,lo quetú hasllamadofuerzasdeinercia,¿eh?,¿enquédirección,(si esque tienealguna
dirección,queyo no lo se)estáactuandoen2, enquela bolaseestámoviendo?[14]

OSC.-En la direccióndelmovimiento.

ENT.- ¿Tú me lo podríasrepresentar?...[Dibuja]... Pénmelaen rojo, por favor. Si no, no me voy a
aclarar...Ahí hayunavelocidad...EsoseríaFi... Vale...EstaFi ¿tienealgoquever conesaF primera
que lehandadolosratonesoesdistinta?[14i]

[Pausa]

(130)

OSC.-Es distinta...Va variandoen cada momento, porque al tenerla fuerzaderozamiento,pues...altener
cadavezmenosvelocidad,tienecadavezmenosfuerzadeinercia.

EN]?.-Vale.Entoncesaquí, ... enB3, represéntamela fuerzaesadeinercia.

OSC.-Serámenor,o sea...

EN]?.- ... Serámáspequeña...
OSC.- ... La magnitudserámáspequeña.

ENT.- Y depende,dicestú, delavelocidad...¿Quécrees16quecausaa quien...?¿Lafuerzacausala velocidad
o lavelocidadcausalafuerza?...En estecasodeinercia,¿eh?[15]

OSC.-¿Enel casoqueya seestámoviendoo antesdemoverse?

EN]?.- Enel casoqueseestámoviendo.Y luego,si teparecedistinto, vamosaverel casoenquese empieza
amover.

OSC.-Vamos,enelcasoenqueempiezaamoverse,la fuerzacausalavelocidad.

ENT.- Vale, muybien, si...

(140)

OSC.-Y en el casoen queyase estámoviendo,pues...Yo creoquees queestánrelacionadaslaunacon la
otra,pues...al tenerunavelocidadtiene unafuerzade inercia.Por lavelocidadquetiene, tieneuna
fuerzadeinercia,en estecaso.Peroasuvez,esavelocidadlevienecausadaporqueseestámoviendoy
por laprimerafuerzaquehaactuadosobreella.

EN]?.-Tú diríasentonces,entérminosdecausas,queenRl la fuerzacausalavelocidady en R2lavelocidad
causaqueaparezcanlas fuerzasdeinercia...

OSC.-Queaparezcanlas fuerzasdeinercia.

ENT.- Vale. Estafuerzade inercia,¿actúaahí, dentrodel cuerpo,le empujadesdefuerao... ? ¿Cómote la
imaginastú?...Porquemelahas...
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OSC.-Yo mela imaginodentrodel cuerpo.

EN]?.-Aha...

OSC.-Me la imaginodentro.

EN]?.- Vale, vale, muy bien.

(150)

OSC.-Bueno,o sea...siendoelmismocuerpoelque...producela fuerza.

EN]?.- El queproducela fuerza...Vale, vale... Mira, pintameunatrayectoria-ennegro,porqueya hemos
usadoel rojo- desdeBX hastaB6, conunalíneacontinua[Gí].

OSC.-Tiene un movimientoparabólico,¿no?,porqueno caeen seguida.Bueno, supongoqueserámuy
pequefla, ¿rio?

EN]?.-Comotú quieras,comotú ereselquemandas...

OSC.-Bueno,es quesegúnla... el espacioquerecorTa...Serámayoromenor...Segúnlavelocidadquelleve
enel puntodesalida,pues...

ENT.-EnelB3.

OSC.-... elmovimientoparabólico,puesserá...másabiertoomáscenado,el ángulode salidaserámayoro
menor.[Dibuja]

(160)

EN]?.- Yo voy apuntandocosas.Me hashabladode ángulode salida...,velocidadde salida...Ahora me
tendrásqueexplicartodoéstoqueestáaquí...Vale: ángulodesalida,velocidaddesalida,movimiento
parabólico...

[Pausa]

¡ Ah! Una cosaqueno me quedaclarade estatrayectoria:vamosa prolongarestefolio .. ¿Cómo
sería...?Prolóngamelo.Imagínatequeel sueloestáahí...Ptolóngamelo,prolóngamelo...Secae,y...
[G2]

OSC.-O sea,esqueno lo hehechoexactamente...seríaasí...[rectificael dibujo]

(170)

ENT.- Si, ... espera...[añadepapelparaquehayaespacioparael dibujo]

OSC.-Estaríaaquíel suelo...[Dibuja]. +

EN]?.- Si, si... ¿Sifueratodavíamás...[03]’> Imaginatequefuera...Esqueme interesamucho...[Seañade

máspapelparafacilitarel dibujo]
OSC.-Bueno,puesyo creo..,yo creoqueseguiríacadavez niña...seríamenorel ánguloque forma,puesla

perpendicular,el Ángulo perpendicularal suelo,cadavez seríamenorel Ángulo que formacon la
direcciónde la trayectoria.

EN]?.- O sea, estaseñala vertical, diríamos...Pónmelaenazul la trayectoria...En azul (esquesi no luego

yo no sécuálesla trayectoria).O sea,estano esla trayectoria,esaesla vertical.
(180)

OSC.-Esaesla vertical [Dibuja] unaperpendicularal suelo.Y éstaesla trayectoria,negra.

EN]?.-¿Llegaríaalgúnmomentoen que...seríaverticalesa...?

OSC.-Si hubiesesuficientetiempo...pues...supongoquellegaríaun momentoen quecaerlavertical.

[Pausa]

EN]?.- Vale, vale.., O sea,en la calda, (porqueya hemosempezadoaanalizarla calda.Esemomentome
interesamucho),si el tiempoes largo...en relaciónala trayectoria,la caídavertical.O sea,queesta
líneaque hemos llamado 2 es más correctaparati, que la que voy a llamar 1 a lápiz [Gestode
asentir]...Vale.La bola,entonces,¿estaríapor aquíencima,...

(190)
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OSC.-[interrumpeaEN]?] SI, porahí, ahí estábien.

EN’)?.- ... ¿no?¿Estaríaporaquí,no?[Dibujoenlápiz]

OSC.- SI.

EN]?.- Cuandono nosreferimosaésto, nos referimosa laslineasqueyo pongoa lápiz, ¿no?[Gestode
asentir]... [Dibujosobrela línea2]. Vale, muybien. Vamosentoncesaanalizarlascosasquemehas
ido diciendoen B3. Me hashabladode velocidadde salida,...ángulode salida..,y demovimiento
parabólico...Entonces,¿en 3, lleva una velocidad...?¿Quévelocidadlleva...?¿Quées lo que tú
llamasvelocidaddesalida?[16]

OSC.-Bueno,lavelocidadcon...La velocidadquellevacuandoseseparadela tabla.Y el Ángulo desalida
sedael ánguloqueformaríaconla tabla,o sea,el ánguloqueformaríaen elmomentoquesale,conla
tabla. En el instantede separarsedela tabla,el ángulosería..,el ánguloese.

(200)

EN]?.- Seflálamelo,seflélamelo.

OSC.-Sedaeste[Dibuja].Eseángulo.

EN]?.-¿Latablaeslapartedearriba?... [prolongacióndela líneaquerepresentala tabla] [Gestosdeasentir].
Y lavelocidad¿seríaesta?[puntade flecha] [Gestodeasentir]

OSC.-Seríael ánguloese.

EN]?.-Vale,vale...Aquí, ladirecciónen3...¿cuáles...?¿qué...?

[Pausa]

OSC.-¿Ladirección?

(210)

EN]?.-En 3. La direcciónenelmomentodecaer.Esquemehaspuestoesoahí...Porque,¿esadirecciónque
llevalabolaen3, o lavelocidaddelabolaen 3.o...?

OSC.-Bueno..,o sea...Estaeslacomponente...[seflalalapuntadela flecha ensu dibujo] o sea,éstaes la
partequeinfluye,delavelocidad,enquecaiga...

EN]?.-En quecaiga...

OSC.- Y la dirección,pues,en el momentode separarse...cuandose está separando,pues esta es la
trayectoriaquesigue.

EN]?.- Vale, vale... Vamos a ver. Hay ahí unaV3. Y el movimientoes parabólico.¿Quées lo queestá
motivando..,queesemovimientoseaparabólico?[17]

OSC.-Puesquelleve unavelocidad..,inicial almomentodesepararse.

EN]?.-Voy aponer‘velocidadinicial en3”, ¿Y quémáscosas9 Siesqueinfluyenmáscosas...[18]

[Pausa]

(220)

OSC.-Bueno,puesque... tenga...Ademásinfluye en queno sigafa bolarecta.pues...quetiene un peso,
¿no?

EN]?.-Cuandodicesqueno siguelabolarecta,dicesenladireccióndelamesa,¿no?

OSC.-Exactamente.No sigueladireccióndelamesaporqueactúala fuerzadelpeso,¿no?,odela gravedad.
QuelaTienaatraealabola,...y la... velocidadquelleva.

EN]?.- ¿Cómoes estemovimientodc 4-5-6?...¿Dóndehay másvelocidad,dóndehaymenos,entodosesla
mmma...fl19]

OSC.-No. Ahí lleva, pues... un movimientoacelerado...Hay más velocidaden el 6 queen el 5, y enel 5
queenel4...porque...estáactuandolagravedad.
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ENT.- Vale.¿Quémáscosasactúan?...Me hashabladoantesdelavelocidadinicial en3, dela fuerzadela
gravedad,ahorame hasvuelto arepetirquees másrápido por la fuerzade lagravedad...¿Haymás
cosasqueesténactuandoenestacaída?[20]

(230)

[Pausa]

OSC.-Bueno..,depende,lavelocidadquelleve en6, delavelócidadinicial desalida,O sea,... estáactuando.

EN]?.-Osea,lavelocidadinicial y lavelocidaden6, serelacionan

[Pausa]

Represéntamelavelocidaden6. por favor.

OSC.-Llevaunavelocidad...

[Pausa]
(240)

No esexactamente..,noesexactamenteladeleje...

EN]?.- (Ladela trayectoria)...

OSC.- ... seríaunavelocidad...asi[Dibuja]

ENE- Ma...Y cuandodicesqueéstaVÚ... (vamosallamarlaasíporqueestamosentípunto6) serelaciona
conla velocidadinicial en3, ¿quéquieresdecir?...

OSC.-Puesqueamayorvelocidaddesalida,mayorvelocidadfinal, ¿no?,o mayorvelocidadenelpunto6.

EN’)?.- Aba.

OSC.-¡Claro,quelavelocidadinicial influye!

(250)
EN]?.- En estevectorcentralquetú ponesahí. [alusiónal dibujo]... Si... Vale... ¿Y ¡oquetú hasllamado

fuerza de la gravedad,qué papel juega•en el movimiento...?O sea, la velocidad... ¿crece,
sencillamente?...Estoesunadescripción,¿no?...¿Quéesesodelafuerzadelagravedad?[20i]

OSC.-Vamos,la fuerzaconquelaTierraatraealcuerpo,¿no?

EN]?.- Si...

[Pausa]

OSC.-Ejerceunafuerza..,deatracción delaTierrahaciael suelo.

(260)

EN]?.- Por ejemplo ¿Cómoestaríaactuandoen 4? ¿Cómoestaríaactuandoen 5? y ¿Cómoestaría
actuandoen6?

OSC.-Dela mismaforma...Siempreperpendicularal suelo.[ladibujaen4,5 y 6]

ENT.- Si... Vale...Pónmeloen negroen6, paraqueno se confundacon la velocidad...Vale, vale. Muy
bien.Mirt ¿Cómoesesafuerzadelagravedaden 4, en5 y en6?

OSC.-Es lamismasiempre.

EN]?.- Es lamisma...Vale

OSC.-Bueno,no... Sí... Vale. Es la misma, si. Bueno...Supongo...Yo creoquea distanciaspequeñas,
puesesla misma,¿no?,peroadistanciasgrandes,puesaseparacionesgrandesdelaTierra, supongo
quedisminuirlala fuerzaconquelaTierraatrae.

EN’)’.- Porejemplo,enestecasoen quehemosalladidolos 3 folios, imagínatequeesaltísimoesto.

(270)

OSC.-Puesyo creoquelaatracciónenB4 seríamenorqueenBÓ o enun puntomuchísimomásbajo.
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ENT.- Mm. Vale...Oye, y ¿quéeslo quete parecea ti quehacequelas velocidadescrezcanhaciaabajoa
medidaquebajamos?[21]

[Pausa]

(280)

OSC.-Bueno,pues...laresultantedela fuerzadela gravedady lavelocidadquelleva...Va adquiriendouna
aceleración...con el peso [21i], ... o sea, ... es proporcionalal tiempo que va pasando,que va
adquiriendo unaaceleración,y alespacioquevarecorriendo..,va adquiriendounaaceleración.

EN]?.-Ala ¿Yquéeslo queestáproduciendoesaaceleración?[22]

[Pausa]
OSC.-¿Quéeslo queestáproduciéndola?

ERE-SI... Y cómoesla aceleración.

OSC.- Un incrementode favelocidad,¿no?

ENT.- Vale, entoncestendríaquepreguntartequéeslo queproduce...

OSC.-¿Quées¡oqueproduce?

EN]?.-Claro,esdecir,aquíhayun...

OSC.- ... La fuerzadelagravedad.

EN]?.-La fuerzade la gravedad.Y lafuerzadela gravedades...[221]

(290)

OSC.-tihm... Es la fuerzaconstantequeactúasobre...el cuerpo,atrayéndolo...hacialaflerra.

ERE- Y esafuerza constante... ¿está haciendo que crezca la...?

OSC.-... laaceleración.

EN]?.-La aceleración...Vale.Entonces,¿laaceleraciónesdistintaencadapunto...bastaabajodel todo?

OSC.-SI, esdistintaencadapunto.

ENT.- ¿Ycrecehaciaabajo?

OSC.-Crece..,haciaahajo,claro.

ENT.- Vale. Y siendola fuerzaconstante,laaceleracióncrece...¿Hayalgunaotrarazónparaquecrezcala
aceleración?[2211]

[Pausa]

(300)

OSC.-La masaquetengaelcuerpo...Oseala... fuerza,pues...amayormasa,va...asermayor la fuerzade
lagravedad.

[Pausa]

EN]?.- En definitiva, entonces,digo: la fuerza de la gravedad,¿esdistintade estag?... Yo lo digo por
aclararmeenla representaciónquehasusado.

OSC.-No, yo creoque...

EN]?.-Porqueanteshasdicho: la g esconstante...

(310)

OSC.- Sí. La fuerzadelagravedadva asersiempreconstante, porquelamasavaa serconstantetambién.

ENT.- Si... Vale. Luegovolvemossobreel asunto,siquieres.¡Ah!. Peromehabíasdichoquesitesgrande,
la trayectoriallegaríaa servertical enalgúnmomento...Imaginatequeestoseamuy largo... más
largo todavía.Quisiera que me representarasesemomento..,si esquellegaaserverticalalgunavez.
[23]
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[Pausa]

OSC.-¿Querepresentaraesemomento?

(320)

EN]?.- Si... Estaesla trayectoria.Laazulno erala trayectoria,eralavertical.

OSC.-SI, erala vertical. Bueno,pues,porejemplo,en estemomento,[Dibuja]ya es.Entonces,pues...

ENT.- ¿Quépasaríaahí?...

OSC.-La gravedadactuaría...pues...lo voy aponeraquímismo...[Dibuja] Yaseríaperpendicular...Bueno,
perpendicularva a ser siempre la fuerza de la gravedad.Entonces,pues, la velocidadseda...
perpendiculary entonceslasdosfuerzas,... o sea,lavelocidady lagravedad...Bueno,lagravedadya
hedichoquees perpendicular,¿no?Y lavelocidad,entonces...[Dibuja]seríaperpendicularal suelo
también.

EN]?.-¿Yquépasaríaconestacomponente?... ¿Esto representa la Vi? [24]

OSC.-Si, esaes la Vi.

EN]?.-¿Qué...?

(330)

OSC.- ... Puesquese anularíaahí...O sea,la únicaque...queinteresaahí enelmovimiento,o queesla
únicaqueactúa...laúnicavelocidadqueactúa...sería..,lacomponenteY.

EN]?.- Si... Oye:Aquí [B3]hablaunaFi todavía...(medijisteantes)al caer.¿no?...Estafuerzadeinercia
[Fi] eralaquerepresentaba,¿no?...Esafuerza¿estáactuandoenalgúnmomentoenla bajada,o ahíse
acaba?[25]

OSC.-No... Yo creoquesigueactuando,¿no?...Porejemplo,en estepuntoen quefueraperpendicularya,
quela trayectoriafueraperpendicular,puesentoncessería..,unafuerzaque...seríahaciaabajo,¿no?,
seríaperpendiculary que...estáfavoreciendoelmovimientodescendente.

(340)

EN]?.-Represéntamelaenrojo. Paranoconfundir.

OSC.-Seda,la fuerza...[la dibuja]

EN’)’.- ¿Ytambiénestaríaen los otrosdospuntos,en B4, enB5?[26]

OSC.-SL.. Ahí está...

EN]?.-¿Melapodríasrepresentarenalgúnmomento?...

OSC.-Pues...Supongoquesedala... lade la trayectoria,¿no?[Dibuja]

EN’)’.- Y esafuerza... ¿se sumaría a la fuerzadela gravedadenesepunto5, por ejemplo,quemehaspintado
ahíenrojo?¿O...cómo...?[26i]

[Pausa]

(350)

OSC.-¿Sesumaríaalafuerzadela gravedad..
ENT.-Esdecircomoestamosanalizandoquécausaslahacencaer...

OSC.- Bueno,yo creoque esque la... la fuerzade inerciaahí es unaresultantede la... de la fuerzade la
gravedad,¿no?...Vieneapartirde...la fuerzaquela gravedadejercesobreelcuerpo,vamos.

EN]?.-Osea,quela roja [Fi] ¿seríaunasuma...delas fuerzasquellevara,totales...

OSC.- Si.

EN]?.- ... o habríaunacomposicióndefuerzasentrelafuerzaquetú ponesaquíg, azul, y la roja?[27]

OSC.-Yo creoquelar~aseríala resultantedelas fuerzasqueactúan.

(360)
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EN]?.- Vale... Vale... Muy bien... Oye, toda esta serie de cosasque estánactuandoahí, ¿actúan
simultáneamente...unadetrásdeotrao...?[28]

OSC.-Actúantodasa lavez, simultáneamente.

[Pausa]

EN]?.-Vale.Muy bien.Si luegonosacordamosdealgomásvolveremossobreel tema,¿eh?

[COMIC B]

EN]?- Vamos aver el otrocomic... Esteotro... ¿Quéte parece que está pasando ahí?...Y lo representas
también,comoen elotrocaso.

[Pausa.Observael comic]

(370)

OSC.-Bueno,lo quecreo[1] esqueestáesperandoaquepaselaperdizpara disparar elarco,y apuntajustoen
el momento en que está encima de él. Claro, no tiene en cuenta, pues que seseguirámoviendola
perdizy entoncesla flechapasarápordetrásdela perdiz.Entonces[2] la lanzajuslo vertical, y bueno
[3] pues...cuandola... fuerzade lagravedad..,haactuadosobrelaflechaparaquelavelocidadseacero,
la velocidadseanula(la velocidadascendente),pues-[4] vuelve a caer..,otra vez.., a causade la
graved4dela fuerzadelagravedad.

(380)

EN]?.- Vale. Hazmeun dibujo quelo represente,por favor.Del colorquequieras.Peroel desubidaserádeun
color, y eldeb~adadeotro...Lastrayectorias...[G1]

[Pausa.Dibuja]

(390)

OSC.-Estaeselmomentodeascender...

EN]?.- Si...

[Pausa]

OSC.-Esteesel puntomásalto, porejemplo.Y aquíya la velocidadescero.

EN]?.-Si... Y ahorabaja.Pónmelodeotro color,porfavor.

[Pausa]

OSC.-Pues,supongoque...darálavuelta,.,la flecha.¿no?...y bajará.

EN]?.-Vale.¿Aquíhayunadistancia,coinciden,es...?

(400)

OSC.-... No, yo creoquecoinciden.

EN]?.- Vale. Ponmetambién,comoanteshicimos,letraso números,o lo quequieras,en distintospuntos
quete parezcan.

[Pausa.Dibuja]

Muy bien... Vale... Vamosa analizaren la flecha.., máso menoslos mismospuntosquehemos
visto antes.En 1 [5]: ¿quées lo queestáhaciendoquesalgadisparada,quécosasestáninfluyendo,
justoenesemomento?

(410)
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OSC.-Bueno,pues,enelmomentoenquesehadisparadoestá...influyendo lafuerzadelacuerda..,sobrela
flecha¿no?,o sea,la tensión.A mayor tensiónmayorvelocidaddesalida,por latensióndela cuerda.
Y luego, [6] puesal igual queen labola, actúala fuerzade lagravedad.Cuandoestáascendiendola
flecha,seránegativala actuaciónde la gravedad,la fuerzade la gravedad,y entoncestenderáa...
decrementarlavelocidad..,y [7]hastallegaralavelocidad..,cero,

(420)

en un puntomáximoquealcancela flecha,lavelocidadserácero.Y entonces[8] ... pues...tiendea
caer..,otra vezpor lafuerzadelagravedaddelaflecha,y va adquiriendounavelocidad,y cito que...al
llegaral suelolavelocidadserálamismaqueladesalida.

ENT.-Vale.Entonces,segúnacabasdedecir,de1 a4 [subida]lavelocidaddelmovimientodisminuye..,y de
1 a4 [bajada]negro,aumenta¿no?...[asentimiento]Vale.

(430)

Y tambiénmehasdichoquelaVí sedaiguala la V4. Vale... Y mehasdichoqueenelmomentoen
quesaledisparadoinfluye lafuerzadelacuerdasobrela flecha... [9]

OSC.-La tensión,vamos.

EN’l’.- ... la tensióndela cuerda,y la aceleracióndela gravedad,mehasdicho.¿Noeseso?

OSC.-Bueno,no. Solamenteeso.En esemomento..,lo quelecomunicaesavelocidadinicial.., va aserla
fuerzaqueactúa,la fuerzaqueejercelacuerda,¿no?,la tensión.

(440)

EN’r.- O sea,¿latensiónesuna fuerza?

OSC.-Si, la tensiónes unafuerza.

EN]?.-La tensiónesunafuerza...Vale.¿Habríaotrosmodosdehacerquelaflechasalieradisparada[10]...?
¿Sepodríahaceresemovimientodeotramanera?

OSC.-SI, supongoqueempujándolao lanzándolaconlamano.

EN]?.-¿Quéseríalo necesario,lo realmentenecesario?

OSC.-Queactuaseunafuerzasobrelaflecha.

EN]?.-Cuandodicessobrela flecha...

OSC.- ... sobrecualquierpuntodela flecha.

(450)
EN]?.-Vale,vale...Aquí hasalidaya disparada,¿eh?Estolo dejamosparacuandolleguemosaesepunto,que

va aserel último, ¿eh?Saledisparadadel 1. Y actúa,solamente,ahísolamenteestálatensión...¿O
hayotrascosas?[11]

OSC.-Yo creoquesólo la tensión.

EN]?.- Vale.Estamosen2.0 en 3.

OSC.-Bueno,vamos...SI, latensión.Despreciandoelrozamientodela flechaconelarto.

EN]?.- Vale,existe...

OSC.-Estáapoyadala flechaenelarco...

EN]?.- ... Existe el rozamientopero... lo despreciamos.¿Hay algo más que exista? ... Aunque lo
despreciemos,daigual. Porquetodo...

(460)

[Pausa]

OSC.-Bueno..,nadamás...¿Laflechasale perpendicular?

EN]?.-SI, saleperpendicular.

OSC.-Puesnadamás,yo creoquenadamás.
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EN’r.- Vale. Ahora estamosya en 2 o en 3, me da lo mismo,porquelo queme interesason los puntos
intermedios.

OSC.-Bueno,y lamasadelaflecha...

EN]?.-¿Cómo?

OSC.-La masadela flecha,sinoladespreciamos.

EN]?.-Comotú quieras.

OSC.-Vamos,amayormasa,mayorpeso,y lavelocidadinicial serámenor.

ENT.-Osea,túcreesqueelpeso,olamasa,olasdoscosas...[lli]

(470)

OSC.- Si, si, vamos.El peso.Bueno,si, el peso...La masasolano actuarla.

[Pausa]

ENT.-El peso...

OSC.-Actúaporqueserelacionaconlagravedad,elpeso.

EN]?.-Y elpesotienealgoquever conlamasay conla gravedad,dices,¿no?...

[Pausa]

¿Si?...

OSC.-Elpesoes unafuerzatambién.

(480)

EN]?.- El pesoes unafuerza...Vale.Muy bien. Entoncestenemosen 1 (todavíaestamosen 1, todavíano
estamosen 2 o en 3) en 1 está,porunapartela fuerzade la tensión,la fuerzade la tensión,¿no?,
actuandoenla flecha;el pesotambién...Si tedigoalgoqueno... tú melo dices...

OSC.- Si, si, si.

EN]?.- ... y elrozamientoquelo vamosadespreciar,dices,¿no?[Gestosdeasentir]

EN]?.- Vamosa verquépasaen2, o en3 (dalo mismo,porquelo interesanteesqueesun puntointermedio).
¿Quécosasestánactuandoen3. porejemplo?[12]

OSC.-Puesen3 estáactuandola fuerzade lagravedad...Y tieneunavelocidad...

(490)

[Pausa.Dibuja]

EN]?.- Pónmelaenotrocolor,porfavor,porquesinomeconfundirédespués.

OSC.-La únicafuerzaqueestáactuandoeslafuerzadegravedad.

(500)
EN]?.-Vale... Vale... ¿Y nohaynadamásqueestéactuandoahí?[12i]... Esavelocidadhaciaaniba,¿porqué

existe?...Esdecir,¿hayalgunacausa,algoqueestécausandoquela flechasubaen3?
OSC.-Bueno...ademásdelavelocidadtienelaaceleración...Tieneunaaceleraciónqueesnegativa.

Wan~

(510>

EN]?.-Yo tedigo: ahíen 3,hay unaV, hayunavelocidad.

OSC.-Hay unavelocidad.

EN]?.-Y tú dices:estáactuandog...

OSC.- Sí.
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EN]?.- O.K. ... actuandog... ¿HayalgomÁsqueestéactuando,esdecir,haciendoquesemuevahaciaarriba?
[lZii]

[Pausa]

OSC.- No...

EN]?.-No... Entoncesesavelocidad,¿dedóndele vieneala flecha?[13]

OSC.-Dela fuerzaqueha actuadoenun principio.

EN]?.-Delafuerzaquehaactuadoenun principio...Vale. ¿Yaquí[14]cómoactúa...?

(520)

OSC.-Haciendoquese muevatambién.O sea,volvemosotra vez a la inerciaquetiene,peroqueva a ser
menorcadavez. Comoantes,vamos.

EN]?.- Y, comoantes,¿túcreesquela inercia,lo quetú estásllamandoinercia,es unafuerzaoesotracosa?
[14i]

OSC.- Si, si, yo creoqueesunafuerza.Es igual.

EN]?.-Represéntamelaenotrocolor. En negro.¿Cómoestáactuando?

OSC.-Porejemplo,así...[Dibuja]

EN]?.- Aha... Vale.O sea,coincideconladireccióndelavelocidad.

OSC.- Si, si.

EN]?.- Y enestecasolavelocidaddisminuye.¿Quépasaríaconla inercia?¿Disminuyetambién,

OSC.- [InterrumpeaEN]?] SI.

EN]?.- ... siguela misma,aumenta...?

OSC.-La fuerzadelainerciavaair disminuyendocuandodisminuyelavelocidad.

(530)

ENT.- Segúndisminuyela velocidaddisminuyela fuerzade inercia... Vale. En 4, es cero(me hasdicho
antes),la velocidad.¿Quépasaconla fuerzadeinercia,porejemplo,y conladegravedad,quetambién
estáahíactuando?[15]

OSC.-Lagravedades lamisma,lafuerzadegravedadesla misma.

EN]?.- O sea,en 4, V es cero, las fuerzasde inerciasonceroy lagravedades lamisma...[asentimiento].
Vale,muybien...¿Porquésevuelvehaciaabajo?¿Porquécae,endefmitiva? [16]

OSC.-Ponhuelafuerzadelagravedadsigueactuandosobrelaflecha.

ENT.- Ehm...Muy bien.En 1, entonces,(ya estácayendo¿eh?)... En 1, entonces,¿quéeslo quehaceque
secaiga?

(540)

OSC.-Puesla fuerzadela gravedad.

EN]?.- Unacausa.¿ha$ralgomásqueestéactuandoen 1? [16i]

[Pausa]

OSC.-Psss,nada.

EN]?.- Nada...Vale. Ya lo tenemosen 3...

OSC.-Bueno...

EN]?.- Si. Dime, dime.

OSC.-La fuerzadela gravedadque...Yo cuandodigo lafuerzadelagravedad,estárelacionadacon lamasa
quetenga,esdecir, conelpeso.

(550)
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EN]?.-SI. Eso,queno senosolvide,queestárelacionadaconm...

OSC.-Con lamasa.

EN]?.-O sea,estoeraunafuerzaque...

OSC.- [Inten’umpeaEN]?] Si, lafuerza.

EN]?.- ... dicesqueestárelacionadaconm y cong.

OSC.-Con lagravedad.Esto [g] esconstante.

EN]?.-Vale. Y g esconstante.

OSC.-Y lamasatambién,claro.

EN]?.-m esconstante...

OSC.- Porlo tanto lafuerza,constante.

EN]?.-F esconstante.Vale, muybien. Esotodoestáen 1, cuandoempiezaabajar.

(560)

¿Quépasaríaen2debajada,en2 negro?[17]

OSC.-Pasaríalomismo.La velocidadhaaumentado...

EN]?.-SI... V aumenta...estoseráen2, V aumenta...

[Pausa]

¿Quémás..,si esquehayalgomás...

OSC.-Nada.Sigueactuandolafuerzadegravedady lavelocidadhaaumentado.

EN]?.- ¿Hayalgunarazónporlaque...V aumente?[18]

(570)

[Pausa]

OSC.-Porquesiempreestáactuandola fuerzaesay lecomunicaunaaceleración.Entoncesesafuerzapues...
le va acomunicarunaaceleraciónsiempre.

ENT.-O sea,aquíestaFgprovocaunaaceleración...¿Cómoesesaaceleraciónen 1, 2, 3, 4? [iSil ... O sea.
V mehasdichoqueaumenta...

OSC.-Esaaceleraciónes...vaincrementando.

EN]?.- Osea,quelaaceleración...

(580)

OSC.-Es positiva.

EN’r.- ... laaceleraciónen2, ¿esigual queen4? [1811]

OSC.-Si, es la misma.

EN]?.-¿Eh?

OSC.-Es lamisma.O sea,quierodecirquelavelocidadaumentay laaceleraciónes lamisma.

EN]?.- ... Es lamisma.Vale.¿Hayalgomásqueestéactuandoen...2? [19]

OSC.-No, yo creoqueno.

ENT.- Vale.., vale. Si éstefuerael sueloy aquíhubieraun hoyo inmenso,de kilómetrosdeprofundidad,
¿cómoseríalatrayectoriadela flechaenlabajada?[G2]

(590)

OSC.-¿Sihubieraun hoyoaquí?

EN]?.- Esoes, un hoyo imnenso...Estoesel suelo.
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OSC.-Queno toqueel suelo,vamos.

EN’lt- No. Estoesel suelo,¿no?,el horizonte,y aquíhay un hoyoinmenso,inmenso,inmenso...

OSC.-¿Laflechano llegaaimpactarconel suelo?

EN]?.- SI... Es queestono existe,porqueesun hoyo.

OSC.-Puesseguiríaahí.
EN]?.-¿Cómo,cómo?... Házmela,házmela.

[Pausa.Dibuja]
EN]?.- Seguiría esta línea,seguiría...

(600)

OSC.-Con la mismadirección.

EN]?.- Vale, vale...Muy bien...

[COMIC C]

EN]?.-Vamosconelotrocomie.

[Pausa]

¿Quépasarlaahí?... Cuéntame.

(610)

[Pausa.Observael comic]

OSC.- Bueno, pues ahí se sube [1] al columpio, y el hermano [2] ejerce una fuerza, le comunica
aceleración.., alejercerlafuerza.Y al... volverle [3]acomunicarunafuerzamayor...

(620)

pues...la fuerzacentrífuga,vamos,quees unafuerza..,quees la fuerzade inerciadel movimiento
éste.(queesun movimientocircular...porquegiraalrededordeun eje), puesesmayorquela fuerza
conlaqueseagarraal columpio.Entoncessesuelta...

(630)

Aquí hay unavelocidaddesalida, quees lamismaquela quellevabaen elmomentode soltarse...
Bueno,y... [4] sigueunatrayectoriatambién..,parabólica,igual queantes.

(640)

EN]?.-Si... Si... Oye, ¿quéesesodeunatrayectoriaparabólica,queantesmehablastey no tehepreguntado?

¿Quéeseso?Yo no sénadadeeso...¿Quées?[5]

[FinalcaraA dela cinta]

OSC.- Yo tampocosé mucho ... Intuitivamente, porque al salir, pues, intuyesque no va a caer
perperdicularmentejusto, ni que va... a salir haciaarribajustamenteperpendicular.Hay ahí una
¡rayectoria,pues,curvilínea.No va aserrecta.

EN’]).- Fin... Vale... Vale... ¿Túteimaginabienésto?...¿Túhasvisto algunavezun movimientoasí?

(650)

OSC.-Sí, claro.Lo haceunapiedra,pues...un movimientoasí [gestos].

EN]?.-O sea,quetú lo sabes,diríamos,porexperiencia.

OSC.-SI, porexperiencia.
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EN]?.-Vale... Muybien... Hazmetambiénun dibujo querepresente...Mira, primeroestáZipi parado,llega
suhermano,le da elempujón...Le da un empujón,y Zipi no hacenada,¿eh?,sedeja columpiary
solamenteleempujaunavez. ¿Quétipo demovimientohace...? [01]

OSC.-Pues...[Dibuja]

EN]?.- Si, si... Ponmela trayectoria... Aha... enel punto éste...Ponmepuntosahí...

OSC.-Aquí, 1, 2... [Dibuja]

EN]?.-Vale. Va haciaarriba, llegaa2,¿yquépasa?

OSC.-Ya, ya...Pues..,al llegara2, lavelocidadsehacecero,y... [6] entoncesvuelveabajar...

(660)

EN]?.- Vale.

OSC.-... por la fuerzade la gravedad.

ENT.- Muy bien.¿Y quépasa?... Me estásdescribiendola trayectoria,¿eh?¿Y quépasa?... Ponmela
trayectoriadebajadaennegro,porfavor. [02]

OSC.-Lamisma.La debajada.[Dibuja]

ETC-Vale...

OSC.-Y llegaahí...

EN’l’.- Y llegaahí.¿Yquépasa?...[03]

OSC.-Supongoqueseguirá...un pocohaciaarriba...¿no?

EN]?.- Si... si. ¿Túhasmontadoalgunavez enun columpio?...¿Sigueso noparaarriba?

OSC.-Claro, claro.

EN]?.-Ponmela trayectoriaporel otro lado.

OSC.-Supongoquellegarápues...menos...A ver... aquí~porejemplo.[Dibuja]

EN]?.-Muy bien...Ponmetambiénunnúmero...Vale,3, ¿no?¿Yquémás?¿Quépasa?...¿Sequedaahí?...
[04]

OSC.-Vuelvea bajar,vuelveasubirun poco,cadavez menos.¿no?[Dibuja]

EN]?.- Si, si... Sigue...¿Y quépasa?...

(670)

OSC.-Sigue,hastaqueseparadel todo.

EN]?.- Hastaque separadel todo. Vale... Vale... Se paradel todoen 1, ¿no?,segúnparece...Muy bien.
Entoncesvamosaanalizar,comoantes,cómoesesemovimiento,y luegoquécosastepareceati que
estáninfluyendoenqueseaasíelmovimientoy no deotra manera,¿eh?...El movimientode 1 a2 es
elquetú antesmehasdescrito.¿Quéeslo quehacequeZipi, queestáquietoen 1, empieceamoverse?
[71

OSC.-La fuerzaqueseejercesobreél.

ENT.- O sea,enZipi seejereeunafuerza.

OSC.- SI.

EN]?.- Vamosallamarle F. Represéntameesafuerzaahíen eldibujo. Cogecoloresporque...[Dibuja].Vale.
EstáactuandoahíE... y seempiezaamover.¿Haymáscosasqueesténenesemomentoinfluenciando
elmovimientodeZipi hacia2? [7i]

[Pausa]

(680)

OSC.-Bueno,tambiéninfluye..,enesemovimientola fuerzadela gravedad.

EN]?.- Si... En 1, estamosen 1. [8]
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OSC.-Bueno,en 1...La únicafuerzaqueactúaes...esafuerza...

EN]?.- Lo quehemosllamadoF, si.

OSC.-La fuerzadelagravedadahíserá...unafuerzaqueíavorezcael... reposo[Dibujaunaflechaconunag]

EN]?.-¿grepresentaunafuerza?Esag quehaspuestotú ahí...

OSC.-SI claro. [alladeuna1]

EN]?.- Vale. F,Fg...Fg. dicestú, quelo quehaceesqueestéenreposo.F es laqueleponeenmovimiento.
¿Haymáscosasqueesténactuandoen 1...

[Pausa]
OSC.-No, creoqueno.

(690)

EN]?.- Vale. Ya subehacia2, ¿eh?Vamosa imaginarnosquehay aquíun punto intermedio.Llámalepor
ejemploa. [Dibuja]Vale.¿Cómoeselmovimientoahí,comparando1- a-2? ¿Enaesmásrápidoque
enl,más...?[9]

OSC.-Enaesmásrápidoqueen1 ymáslentoqueen2.

ENT.-Enaesmásrápidoqueen1...

OSC.- ... y máslentoqueen2.

EN]?.-Aha...Osea,queenun puntotal comoa,lavelocidadde 1 aacrece...¿Esoeslo quequieresdecir?

OSC.-SI, de laacrece.

EN]?.-Y de...

OSC.-Ydeaa2disminuye.

EN]?.-Y deaa 2 disminuye.Vale... Muy bien. El movimientoes haciaarribay decrecientedesd~aa2 y
crecientedesde1 aa. Vale.Dimequécosasestáninfluenciando,elmovimientoena... Siempretevoy
ahacerlasmismaspreguntas,comoverás.[9i]

OSC.- SI, si.

EN]?.-¿Quécosasestáninfluyendoenquea sigaporahí..,no sigaporotrolado, sino exactamenteporahí...
y semuevacomoseestámoviendo?

(700)

OSC.-¿Quesigaesatrayectoria?...Puesqueestá..,estáconla cuerda,¿no?...[Dibuja]El columpioes...
fijo... Queno sesueltadela cuerda,y...

EN]?.-¿Lacuerdainfluye enla trayectoria?

OSC.-Claro.

EN]?.-¿Yenel movimiento?[9ii]

OSC.-En el movimiento,pues...estáinfluyendo...,bueno,en esemomentohay una aceleración..,tiene
una velocidad.., y... está actuando contra una fuerza de gravedad.[Lasrepresentaenel dibujo]

EN]?.-Vale... ¿Yhayalgomásqueestéactuandoena... paraquesemuevacomoseestámoviendo?

[Pausa]

OSC.-Puesno, yo aeoqueno.

EN]?.-Valc...¿Hayalgoqueestécausandoesay?...¿Secausaellasola,o... ? [10]

(710)

OSC.-Esavelocidadvienecausadapor lafuerza..,que...Es la fuerzaquesehaejercidoenunprincipio, ¿no?

EN]?.-F. Vale... EstaF leprovocaunavelocidaden 1, pero,¿hayalgoqueleestéprovocandoestavelocidad
ena?
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OSC.-No, esavelocidadesconsecuenciadela primerafuerza.

ENT.-Alta... Y esaV ahí, ¿estáempujandoal cuerpoo... ? ¿Cómo...? [11]

[Pausa]

OSC.-Bueno,yo creoqueesavelocidadno estáempujandoal cuerpo...Ahí también..,actúapor unafuerza
deinercia,¿no?

EN]?.- Ehm...Represéntamelafuerzadeinercia.[Dibuja].Entonces...Ahí, endefinitiva,¿quéeslo queestá
(enesepuntoa ), quécosasestáninfluyendo?...Antesmehashabladodela cuerda,pero quelacuerda
no... [12]

OSC.-Ahí estáninfluyendola fuerzadegravedady la fuerzadeinercia.Esasdosfuerzas.

(720)

EN]?.-Vale... Vale... Yalo tenemosahímoviéndose.Estamosya en2. ¿Quéesloquepasabaen2? [13]

OSC.-En2 lavelocidadinicial, bueno,lavelocidad,escero...
EN’l%- y escero.

OSC.- ... y empiezaadescenderotra vez.

EN]?.-V escero.Las otrascosas:Fg. ¿Ahí?

OSC.-Fg esla misma.
EN]?.- La misma...Fg igual. ¿Y Fi?

OSC.-Cero también.

EN]?.-Fi cero...

OSC.-Bueno.Y vuelveabajarporaquí.

EN]?.-Y ya estamosena, perobajando

OSC.- Si.
EN]?.-Dime cómoesestemovimiento,de2a 1. ¿Crece,decrece,esigual... ? [14]

OSC.-Crece,de2alcrece.

EN]?.-¿Crecealo largodetodo...?
OSC.-Si, porlafuerzade la gravedad.

ENT.-Alolargodetodo...Esdecir,¿enaesmásgrandequeen2...[14i]

OSC.- Si.

EN]?.- ... y en les másgrandequeena?

[Pausa]

(730)

OSC.-Si, en 1 justo esmásgrandequeen a... si... Sí, esmásgrandeque en a. Y después,paravolvera
subir [15],pues...[Dibuja]

EN]?.- Si, porejemploenb...
OSC.-En b. porejemplo,pues,la fuerza,o sea,la...

EN]?.-El movimiento,¿cómoes elmovimiento?Esdecir,estamoshablandodevelocidades...

OSC.-La velocidadserámenor.

EN]?.-Menorqueen 1. ¿Yen 3...

OSC.-Si, porquevuelvea actuarla fuerzadela gravedad.Y en 3 [16]volveráasercero,volveráaocurrir lo
mismo. Y volveráa ocurrir lo mismo: Volverá a bajar [17],y al bajarpor1 serámayorqueen 3, y
mayor otravez [18] queen otro punto [19]... que, por la fuerzaesa de... de inercia quetiene,
volveráasubir y abajar,y así[20]hastaque...sehagacero.
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(74<»

EN]?.- Vale... Hemosanalizadolosmovimientos.Vamosa analizarla bajada...¿Quéestáactuandoen a
cuandova paraabajo?Cuandova paraarribaestámuy claro,me lo acabasdedescribirahí, ¿no?,Fi,
Fg y esay queestáahí. ¿Parabajar?...[21]

OSC.-Parabajar,bueno,lo dibujo aquíy asíno seconfunde.

EN]?.- No seconfunde.sí.

OSC.-Puesestábajando[Dibuja].Si estoesel cuerpo,puesestaes unavelocidad,estavelocidad,estaesla
fuerzade lagravedad,lafuerzadeinercia..

EN’]?.- Vale...La fuerzadcinerciaaquíeraceta,en2

OSC.- Si.

EN]?.- Esteesel puntoa... ¿CómohasurgidoesaFi? [21i]

OSC.- Puespor...accióndela fuerzadelagravedad,¿no?Que...acausadela fuerzade la gravedadvaa
volver abajar.

EN’]?.- Si...

OSC.-Tiendea estar..,enel....o sea,... como...,osea,tiendeabajarpor lafuerzadelagravedad...

(750)

EN]?.- Si... si.

OSC.-Al tener[22]esafuerzadegravedad,pues...le va acomunicar..

EN]?.- Un movimiento.

OSC.- ... un movimientoy unavelocidad,y acausadeesavelocidadpuesva avenir lafueradeinercia.

EN]?.- Aha... Vale... SI, me lo hablasexplicadoantestambién,pero...aquía lo mejortú lo explicabasde
otramanera...Poresotelovuelvoapreguntaraunquemedijeses: ¡si yaselohedichoantes!

OSC.-No, si.

ENT.- Vale... Ya estamosen 1. Estamosaquí,en 1 otra vez, pero ya yendoparaallá, ¿eh?¿Qué.eslo que
hacequesuba?[231

OSC.-Pueslafuerzadeinerciaquetiene.

EN]?.-La fuerzadeinercia.Represéntamela.

[Pausa.Dibuja]

ENT.- Fi en 1. ¿Yen b? Represéntamelaenb. [23i]

(760)

[Pausa]

ENE- Si.Represéntamelas fuerzasdeinercia.[Dibuja]Tienenladireccióndel movimiento,¿no?[Miente].
Vale... Y Fg, en 1,¿estáactuandoono?...[24]

OSC.- Sí,estáactuando.

ENT.-¿Yjuegaalgúnpapelenelmovimiento?

OSC.-Bueno,enel movimientodel 1...

[Pausa]

SI, claro.

ENT.-¿Quépapeljuega?

OSC.- Bueno,en el momento1 creoquenojueganingún...papel.

EN]?.- Si...

[Pausa]
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OSC.- O sea,el papel[24i]eselmismoqueencualquierpunto,vamos.

[Pausa]
EN]?.-Osea,en b tambiénestáactu...

OSC.-[InterrumpeaENT] Tiendealreposo,vamos.

EN]?.-Ab... Fgesalgoquehacequetienda reposo.

OSC.- Bueno,en estecasoconcretosi... No hacequetiendaa caerhaciael sueloporquetiene lacuerda,
vamos.

(770)

EN]?.- Aha. Si... Vale... Me has dicho queal final estemovimiento acabaparéndose.¿Quéha pasado
entoncescontodosestoselementosqueestánactuando?...¿Quéhapasadoconellos? [25]

OSC.- Bueno,yo creoquepor la fuerzadel rozamientoconel aire, vamos,pues...hallegadoa ser,pues,
todaslas...resultantescero.

ENE- Alta...

OSC.-Entoncesacabaparándose.

EN]?.-Si... Muy bien...¿Túcreesquelafuerzaderozamientoactúasolocuandosepara?[26]

OSC.-Despreciandotambiénla fuerzaderozamientodelacuerdaqueestáenganchadaenelejedel columpio,
vamos.

ENT.-Ata... Estafuerzade rozamiento,¿actúasólo cuandoseparao estáactuandotambiénantes?[271

OSC.-¿Cuál,cuál?

EN]?.-Tú mehasdicho: separaporquehayfuerzaderozamiento,¿no?.Esomehasdicho.

OSC.- Si.

EN]?.-Digo: ¿actúasóloenelmomentoenquesepara,o actúa 9

(780)

OSC.-Bueno,estáactuandocuandoestáenmovimientoelcuerpo.

EN]?.-Si...Y ¿porquéno melahascitadoantes?[27i]

OSC.-Porque...O sea,nosé...Porquenohavenidoasíacuento...Bueno,laverdades•quesí quelatenla
que haberdicho, ¿no9 que estáactuandola fuerza...Pero, normalmente,no sé, en todoslos
problemasqueseplantean..,no setieneencuentala fuerzaderozamiento...Del airetampoco.

ENT.- Vale, vale... Y, te digo lo mismo de antes:Todo este conjunto de elementos,¿actúanjuntos,
separados,unosdetrásdeotro,simultáneamente?[28]

OSC.-Juntos,simultáneamente.

[PARTE D]

ENT.-Vale,vale...Mira: Ahoraya saledisparadoel chaval,¿eh?.Entonces(aquísi quetendrásqueutilizar
esto, un folio adyacente,parahacermelaprolongación),Zipi poraquísaledisparado...¿Cómoesla
trayectoria?¿Quétipo demovimientosigue?Vamosaanalizarlas causasquehanmotivadoesto.

(790)

OSCsBueno,aquí[Gí], al igual queenla bola,¿no?...[Dibuja]... pues,vuelveateneraquíunadirección
desalidaconesteángulo ... y tieneunavelocidaddesalidaqueva aserlamisma..,queenelpunto
éste,queen el puntoen quesesepara...[G2].Vuelve, al actuarotravez lafuerzadelagravedad...No
lo hepintadojusto... [¿Noesel centrodelcuerpo?]

EN]?.-Estábien,estábien...
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OSC.-Aquí va aestaractuando...Entoncesle hacequevayabajando.

EN]?.-Si... Imaginatequeseamuy grande,muy hondoesto[03]

(800)

OSC.-Bueno,pueslo mismoqueantesconla bola... [Dibuja].Llega un momentoen quesi hay suficiente
tiempo,pues,

EN]?.-Imagínatequeseaesto.¿Cómoseríalatrayectoria,... si eseeselpuntoque túdices...?

OSC.-Bajarlaya perpendicularalsuelo.

EN’r.- O sea,desdeM hastaN, ... ¿seríaperpendicular?
OSC.- Si.

EN]?.-Vale, vale...Bueno.¿estepuntotepareceati significativo?Estequehaspuestoahí...[04]

OSC.-Eseesel puntoenqueempiezaa descender,vamos,que...

ENT.- Vale... Ponmeunaletraahíoun número,lo quequieras,paraqueyo sepaluegoaquénos referimos.

OSC.-Bueno,... porejemplo...[Dibuja]

ENT.- Vale, el e es el puntomásalto. Vale.¿Quédireccióntieneaquí... ? La azul esla direcciónde la
trayectoria. ¿Quédirección tiene la velocidad?

(810)

OSC.-Aquí lavelocidadva atenerunadirección,pues...paralelaal suelo,vamos.

EN]?.- Si, si... ¿Y en un punto intermedio?...Aquí... Como...El quetú quieras...Llámalodealgúnmodo.
[05]

OSC.-d, porejemplo,aquíun puntointermedio.[Dibuja]
EN]?.- Si, vale...

OSC.-Y aquívaatenerladirecciónésta.[Dibuja]

EN]?.-Vale.., muybien.¿Yenunintermediotal comoaquí[II], sobrela trayectoria,irla...?

OSC.-No sobrela..., vamos,es que seda..,la pinto más larga... [Dibuja]...Sería así..,a favor del
movimiento, vamos.

EN]?.-Pero,¿irlasobrelatrayectoria?Esdecir.¿seguirlalalíneaazul? ... ¿Lavelocidadsiguela líneaazul?
OSC.-No, justo no.

(820)

ENT.- Vale, muy bien...Ya estamosen el segundocaso,quees queZipi llega, estáquieto,¿no?,comosi
fueraesto.Le danun empujónmuy fuertey saledisparado.Entoncessaledisparadoen un punto, tal
corno2. En 2 saledisparadoahora,porqueesel casodelempujónmásfuerte.¿Quéeslo quehaceque
salgadispara& en2? [1]

OSC.-Quesesuelta,vamos,meparecequees,¿no?
ENT.- Disparado...Sesuelta...¿Algomás?...[li]

OSC.-Bah, puesqueflevaunavelocidadsuficienteparaquesalgadisparado.
EN]?.-Velocidaden2,grande,¿no?

OSC.- SI.

(830)

EN]?.- ¿Algomás?... ¿Quées lo queestá causando,(si es quehay algo, o qué cosas...) estavelocidad
grande?[2]

[Pausa]

OSC.-Bueno,puesqueelempujónhasidogrande.¿no?,la fuerza...hasidomuy grande
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ENT.- O sea, la fuerzadel morenitoeseha sido grande...Y... ¿tienealgo que ver esta fuerzacon esta
velocidad?

OSC.-A mayorfuerza,mayorvelocidaddesalida,vamos.

EN]?.-Mayorvelocidaddesalida,¿en 1 oen...?

OSC.-A mayorfuerzaen 1 mayorvelocidaddesalidaen2.
ENT.-Mayor velocidaddesalidaen2... ¿YPl llegaenalgúnmomentoa2? ... Esdecir,¿hayalgodeFi en

el punto2? [3]
OSC.-No

EN]?.-Vale, vale.

(840)

OSC.-Bueno,claro,osea,la velocidadaquíen2 dependedePl, perolaPl ya noestáactuandoen2.

EN]?.-Alta... ¿En2 quéestaríaactuando?Comosino...

OSC.-La fuerzadeinercia,queya lahabíamospuesto...

ENT.- Fuerzadeinercia...

OSC.- ... y la gravedad.

EN]?.- ... y Pg. ¿Yladireccióndela fuerzadeinercia.., porejemplo,aquí...? [4]

OSC.-Puesseríalamismadelavelocidad.

ENE-Seríala mismadirección...

OSC.-La del movimiento.

EN]?.-Y laF5aquísería...

OSC.-Puesperpendicular...

EN]?.- Vale, muy bien... Sube. ¿Quépasaenc paraqueempiecea caer? ... Porqueahí empiezaacaer,
¿no?...¿Porquémehaspuestoqueempiezaacaerenc, queesel puntomásalto? [5]

OSC.-Buenopues,porque...

(850)

[Pausa]

La fuerzadegravedadhaceque...el cuerpoadquieraesatrayectoria

EN]?.- Si...La fuerzadelagravedad(en c ), Fg,dicestú queinfluye. ¿Quémásestáinfluyendo?[Si]

OSC.-Nadamás.

ENT.-Nadamás.

OSC.-Tiene lavelocidad,y yaestá.Y lagravedad.

ENT.-Aquí hayun V, ¿no?¿Esaflecharoja esV?

OSC.- Si, esla V.

ENT.- Vale. Y Fg.

OSC.-Bueno,(Sil] tambiéntienela fuerzadeinercia,quelaestamosponiendotodoel rato.
EN’r.- Pómnela,dondea ti te parezcaqueestáactuando,la fuerzade inercia... [Dibuja]... Ana... Vale...

Entoncesaquíactúanlosmismoselementosqueen H...
OSC.- Si. Los mismos.

EN]?.- Sin embargoaquíhay unacurvatura.¿Porqué.,.setuerceeso,y no siguesubiendo?[Siii]

OSC.-Debidoa la fuerzade la gravedad,vamos.

(860)
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EN]?.- Peroaquítambién haytuerta dela gravedad,en H [5W!
OSC.-Bueno,puesporque... la velocidadva disminuyendo,¿no?...hastahacerseen esepuntopues...cero.

O sea,la componente...la componenteY de la... velocidadenesemomentova a sercero.
EN’T.- O sea,la componente“Y” escern... Vale. ¿Porqué llegaa hacersecerola componente...?

OSC.-Debidoala fuerzade la gravedad.

EN]?.- Vale. Ya lo tenemosaquí, en d. ¿Quéestápasandoen d? ¿Quécosasactúan? [6] [Dibuja] ... Pg...
Fi... Aba... Vale. Estemovimiento,¿cómoes?¿crecienteo decreciente?

OSC.-Escreciente...

(870)

EN]?.- Vale...

OSC.- Va afavor delafuerzadela gravedad,¿no?...Y nadamás.

ENT.- La fuerzadela gravedad,¿cómoesalo largode todo este recorrido? [61)

OSC.- Constante.

EN]?.- Esconstante...¿Lasfuerzasde ineitia?...

OSC.- Van aumentando conla velocidad,apartir del punto más alto.

EN]?.-Dec. Vale...¿Yaquíen M? ... ¿QuépasaenM para que caigavertical? [7]

OSC.-Puesqueseanulala... la componente“X”, lo mismoqueenc. [Dibuja]

EN]?.- Aha... Solo queaquí es la componente“Y” yaqul lacomponente“X” de la velocidad... Muy bien...
Pero¿seguiríanactuandotodaslas fterzas...?

OSC.-Si, actúalafuerzadela gravedady ladeinercia

(880)

EN]?.- Muy bien,oye,pues,gracias.

OSC.-Haquedadobonitoésto.[Eldibujo]

ENT.- Haquedadoprecioso,¿eh?
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APENDICE I!(5.D

)

Representaciones gráficas realizadas por OSC durante la entrevista, Ial como aparecían

al final de esta

6~
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APENDICE II (5.E’

>

Instrumento entregado a las personas a cuyo luido se sometió el análisis de los protocolos
correspondientes a los sujetos del estudio principal.

ANALISIS DE LOS PROTOCOLOS

El análisis de los protocolos se ha realizado utilizando categorías de análisis extraídas del
modelo de de Kleer y Brown.

La unidad de análisis ha sido el episodio: tiempo en el que el sujeto consideró que el
comportamiento del sistema era significativamente distinto.

Las categorías fueron:

a) Elementos explícitos del modelo causal: topología del sistema en términos de materiales -

constituyentes con atributos que pueden cambiar por la acción causal-, componentes -

constituyentes que pueden producir cambios en los atributos de los materiales-, y conductos -

constituyentes que no juegan papel activo en la acción causal, sino que son simple sopaste de la
misma, o se limitan a transmitir información de un componente a otro -.

b) Descr4rión funcionál del modelo causal, realizada en el episodio considerado

c) Representación estructural de las relaciones causas-efectos, y principios causales
implícitamente invocados; convencionesamplias y heurísticas canónicas

d) Reconstrucción o aprendizale (AP) del modelo causal (mediante la utilización implícita de las

condiciones de consistencia/coherencia, correspondencia y robustez), destacando las

convencionesexplícitas (E) o implícitas (1) y las ambigOedades (A) que quedan sin resolver.

EJEMPLO (imaginado): El ratón le da un empujón a la bola con una escoba y la bola coge
una velocidad y llega hasta el extremo de la mesa (Episodio Al>.

a) Los elementos explícitos serían: ratón, empujón, bola, velocidad, extremo de la mesa.

b) La descripción funcional seria:

empujón -> bola ->velocidad

c) La representación estructural seria:

-4’. *

en la que se ha aplicado el Principio causal de Constancia <toda causa produce un efecto). Parece
que también se ha aplicado la Convención Amplia de no considerar la actuación de la gravedad en
este Episodio.

d) En la úllima categoría habría que señalar <1), el modelo causal inicial es simple -se
relaciona una sola causa con un solo efecto-. <E), la escoba es un CONDUCTO -su papel es
transmitir la acción causal-. (E), la velocidad es un ATRIBUTO. (A), parece que se está haciendo uso
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de una causa mítica que es la responsable de hacer que la bola llegue de un extremo a otro de la
mesa. En la entrevista habría que plantear cuestiones que dieran la oportunidad al sujeto de
explicitar su pensamiento en este punto.

SIGNOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS

- indica un COMPONENTE del sistema (por ejemplo, una tabla que ejerce un rozamiento)

-> indica una ACCION llevada a cabo par un componente o por un agente exterior (por
ejemplo, una fuerza>

• indica una MATERIAL (por ejemplo, una bola)

* indica un ATRIBUTO (por ejemplo, la velocidad de una bola)

A indica un CONDUCTO (par ejemplo, una tabla que no ejerce rozamiento)

indica una relación, cualitativa o cuantitativa, entre elementos citados en la explicación
(por ejemplo, la fuerza de la gravedad es mayor que la velocidad -sic-)

+ indica elementos descr¡ptivos, no relacionados por el sujeto en Ja acción causal
<ejemplo, la bola es negra)

* indica que la expresión del sujeto responde a una cuestión del entrevistador.

La relación simbólica entre o, , y * indica la estructura causal de las relaciones:

-4~ * índica un razonamiento que va de la causa al efecto

* •4— Indica un razonamiento que va del efecto a la causa

Las explicaciones a los episodios se numeran correlativamente y~su número de orden
aparece dentro de un paréntesis cuadrado (ejemplo, [2]). Este paréntesis cuadrado va
acompañado de otro número que se incluye entre paréntesis redondos. Este número indica el
número aproximado que se mostraba en el contadordel magnetofón al realizar la transcripción del
pasaje considerado, a partir de la entrevista grabada (ejemplo, [2](030)).A veces el sujeto dibuja
una gráfica, pudiendo o no explicar alguna relación causal. En este caso se indica con una G
numerada el análisis de la explicación (ejemplo [G5](450)).Otras veces el sujeto añade detalles a
una explicación de un Episodio, completando explicaciones inmediatamente anteriores. En este
caso se añade un número romano a la numeración del Episodio correspondiente (ejemplo
[2i](040)).
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- 1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
‘<~~

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMRIGUEDADES <A>

P
P

MICA
MERA EXPLICACION SPONTANEA

1.- El episodio permanence implícito.

[1] (010>

¿Convención A?

A

A escoba
->empujar

•bola
* calda

ODIOS Al yAZ

empu¡ar->bola->calda

[2] <010>

—4• *

Constancia
¿Mítica?

E.-’Con la escoba empujan la bola, y la bola,pues cae..!

1.- La escoba es un CONDUCTO.

La superposición de Episodios causales hacen
posible que se manteng~ un modero causal
inicial para todos los Episodios con la
estructum:

1 causa-> 1 efecto

A.-No se apecifica cómo se mantiene el
movimiento

A acaba el
estante

* caer

[3](010)

Condicionalidad

E.-Y la bola, al acabarse ese estante, cae
encima suyo’
AP.- Hay una explicitación del modelocausal.
Ahora se distingue claramente el Episodio A2.
1.- El fin del estante es una condición estructural

que Indica el cambio de Episodio.
A.- No se explicitan candidatos causales
probables para la caída.

•

• bola
+ parada

DAEXPLI ¡ONE 1’ TANEA

[4](010>

¿Convención A?
E.-’Hombre, al principio la bo¿a está parada’.

1.-Episodio explicito
A.- No se explicitan acciones.

-‘golpe
A escoba
* aceleración goípe->t’ola->acelerac¡ón

[5](010>

-.e *

Constancia
¿Mítica?

E.-’Pues ... al darle un golpe con la escoba,
pues ... toma una aceleración’.

1.- El atributo del material se describe como
‘aceleración’.

A.- No está claramente expresado qué quiere
decir JAC con ‘aceleración’, ni cómo se mantiene
esa ‘aceleración’.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES Cl, E>, APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A>

termina
estante
caer

caída libre

(6] <010>

Condicionajidad

E.-’AI terminar el estante, cae con caída libre’
1.- De nuevo se explicita una condición estructuralpata que se inicie la caída.
A.- No estáclaro qué quiere decir ‘con caída libre”,
ni se mencionan agentes causales para la caída.

calda libre

altura
velocidad

>aceleración
gravedad
acelerando

ac. grav.->bola->acelerando

(Si] (010)

... *

Condicionalidad

E.-’Pues hombre, ... pues calda libre es cuando

están a una altura y parte de una velocidad ... y

por la aceleración de la gravedad se va
acelerando’
AP.- Por primeravez se explicita un candidato
causal probableque produce la calda: la
‘aceleración de la gravedad”.
1.- JAC enuncia ‘condiciones’ para la caída
libre: estAr a ‘una altura’ y ‘partir de una

velocidad’ (¿velocidad inicial?>AP.- Elmodelo causal para la bajada se hace
explícito. Es correspondienta.y coherente.
Mantiene la estructura simple

una causa-> un efecto
A.- No queda muy claro qué entiende JAC por
‘aceleración de la gravedad”

gráfica

bola

parada

[Gí] (010>

¿Convención A?

E.-’Bueno, aquí está la bolaparada...’

A.-No se explicitan acciones.

>fuerza

rodar

—a
fuerza->bola->rodar

[G1i] (020)

—frs *

Constancia
¿Mítica?

E.-’Pues nada, aquí, desde luego, ... le aplican
aquí una fuerza • pues ... esto empieza a rodar.’

A.- No se explicita el tipo de movimiento ni cómo
se mantiene.

un momento

caer

[Gui] (020)

Condicionalidad

E.-’Uega un momento en que cae debajo
como una
l.-JAC no completa la frase, que quizá apunte a

una analogía a medio formular. Deja implícito sumodelocausal para la bajada. Parece que duda
sobre algo relacionado con él. Sólo expresa que
en ‘un momento’ (condición> empezará a caer.
1.-La gráfica presenta la caída con una línea
ligeramente cuNa, no muyclara. Posible cohe
rencia con la condición de la ‘velocidad inicial.
Es pobre en elementos para el futuro teachback.

gráfica

acaba el
estante

aempiezacaer

t..2....................S..t)
\ 4,

[G2](020>

Condicionalidad

E.-’Pues aquí ... llegaria el momento que se

acaba el estante ... Y aquí, un instante después,
empezaría a caer.

A.-Los elementos explicitados en el dibujoresultan pobres para el futuro teachback.
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JAC-3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

rotular

+ A. B, C, 1),
E,F,G

->fuerza en
A, FA

* aceleración

—,,• *

Constancia
¿Mítica?

E.-’En A [estáparado] ... y se le aplica la fuerza

[FA]que hace que acelere’.

A.-En la representación gráfica, la ligera cur
vatura parece cerrame sobre si misma hacia
la izquierda. No aparece claro el significado de
esto.

ÓE

QF

QG

FA->bo4a->aceleración

CHBACK

cte.

jg

• mov. A-O

* y constante
A no hay

pendiente

fuerza->bola->v

[7](030>

—. ~ *

Constancia
¿Mítica?Condicionalidad

E.-’Pues es un movimiento con velocidad
constante ... po¡t~ue no estáni en pendiente ni
nada’.
AP.- Se reconstruye el modelocausal: En
A1ISI(010) JACexplicitó el movimiento en este
Episodio como ‘acelerado’. El modelo es
correspondiente
1- Se expresa una Condición para que la
velocidad sea constante: no hay pendiente.
A.- No se explicita cómo se mantiene el
movimiento.

* velocidad
enO

* y constante

A si es
horizontal

fuerza->bo¿a ->v cte.

[71](040>

—* e *

Constancia
¿Mítica?

Condicionalidad

E.-’En O sigue con velocidad constante, pero se
le acaba ... el espacio recorrido aquí arriba’ La

velocidad en C es igual que en B y que en A,
‘si esto es totalmente liso [horizontal]’.

1.- Condición estructural para que y sea constante.

• otros

á levantar
tablero

A plano
inclinado

->fueaa de
la gravedad

* bajar

gravedad->bola->bajar

[8](040)

•••+• *

Constancia
Condicionalidad
Convención A

E.-’SI, levantando de aquí ... y haciendo esto

como un plano inclinado, ... y por su propia
por la propia fuerza de la gravedad empieza
abajar
1.-Convención Amplia explícita: la gravedad está
ahí. Se pondría en acción si el plano estuviera

inclinado <Condicionalidad estructural).
AP.-EI modelocausal hipotético seriacorrespondiente y coherente.

• otros
->golpe
+ en distintas

direcciones
• lo ímportant
->una fuerza

[Si](040>
E.- ‘Desde luego, aplicarle una fuerza ... como
mínimo, yama?

1.- Parece claro que el prototipo de candidato
causal probable es ‘aplicar una fuerza’
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A)

movimiento
enB

FB=EA

vA=vB

misma ->~cia-> mismo
erza movimiento

[9] (050)

‘~ *

Constancia

Mítica

E.- ‘Pues hombre, al aplicarle aquí [6] la misma
fuerza... pues la velocidad que lleva en todo este
recorrido es constante. Bueno, la velocidad del
principio de aquí [A)es la misma que la de aquí
[6]’
AP.- Se explica que en B actúa una ‘fuerza’. El

modelo, según lo conceptualiza JAC, es corres
pondiente y coherente.
1.- El razonamiento parece ser el siguiente: si la
fuerza es lamisma, la velocidad tiene que ser la
misma. Principio de Univocidad.

vA = vE

no acele-
ración
aceleración
nula
y constante

[9] (060)

Condícionalidad

E.-’Desde luego, aquí lo que no hay es acele
ración ... Pues ya está: la aceleración es nula,
por tanto la velocidad se mantiene constante
siempre’
AP.-La reconstrucción del modelo causal del Epi
sodio parece robusta. Of r. A1[5)(010> y [GS]<020>.
A.-Parece que JACno considera que la acele
ración tenga alguna relación con la fuerza.

acelera-
ción nula

[9ii] (060>
1.- JAC no encuentra fácil explicitar por qué la
aceleración es “nula”. Quizá el modelo causal
explicitado en [9] (050) esté entrando en conflicto
con lo que JAC conoce de sus libros <f=m.a>

comparacV
experiencia

~ (070) 1.- ENT pide a JAC una comparación con algún
caso conocido. Pero JAC no explicita ninguno,
aunque el movimiento le resulta muy familiar.

vA=vB
es lógico

vA
>fuerza

piso liso
[horizontal]
>vB

misma mismo
fue~ ->bda-> movimiento

[101(080>

—~ e *

Constancia
Mítica

Condicionalidad

E.-Hombre es que ... no sé, es lógico, vamos.
Si la velocidad de aquí del principio, la da una
fuerza, la velocidad, si el piso es liso [horizontal],
tiene que ... [serla misma)’.
1.-Lo ‘lógico’ es para JACque la misma fuerza
produzca la misma velocidad. Repite el argu
mento dado en [9](050).
1.- La tabla es un CONDUCTO

y mes la

misma

>rozamíento

frenado

poco a poco

frenado<-boia<-rozamiento

[lOij (080)

* e c,.

Productividad

E.-’Bueno, no llevará la misma velocidad, por
que se ... por la acción del rozamiento, vamos,
pero se va frenando muy poco a poco’
AP.- Reconstrucción espontánea del modelo
causaldel Episodio: se introduce un nuevocandidato causal probable, el ‘rozamiento’, que
produce ‘frenado’. Pero el modelocausal
completo no se explicita.
A.- Parece que ahora la tabla se modela como

COMPONENTE. Pero el ‘rozamiento’ puede
también conceptualizarse como un candidato
causal dinámico. Hay que comprobarlo.



521
JAC-5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

rozamiento

>fuerza
>fuerza
aplicada

rozamiento
contrana a

aplicada
frenado

fuerza
bola->lrenado

rozamiento

[11](080>

e *

Constancia
Mítica

E.-’Pues una fuerza contraria a la que se le ha

aplicado ... que hace que se vaya frenando el
cuerno
AP-Se explicita el modelo causal. Es corres-
pondiente y coherente.

A.- Pero sigue poco clara su concepción del
‘rozamiento’.

fuerzas
enE

en el centro
->EE
o FBFA
->Er

rep gráfica

FB ~ ~a->renado
Fr1

ÁFr,,~FA~C
~ D

4
E

[12](080>

e *

Constancia
Mítica

E.-”Hombre, en 6 seguiría la misma de aquí [A],
y con una fuerza de rozamiento’.
E.-’Aqul, en el centro, .,. estaría la fuerza
aplicada ... Y aquí estaría la fuerza de roza
miento, en sentido contrario’.
AP.- Se hacen explícitas en el modelo causal la
localización de las ‘fuerzas’ que actúan. El mo-
delo sigue siendo correspondiente y coherente.

1.- Las dos ‘fuerzas’ aparecen aplicadas en el
centro de la bola. ¿Asimilación de la Pr a una E
de inercia?
A.- La ‘fuerza de rozamiento’ aparece aplicada
en el centro de la bola, sin relación a la tabla.
Aqulparece ser un CONDUCTO.

roz~mient
cuerpo en
movimiento

no actúa
en el
cuerpo
quieto

[13](090)

Convención
A

E.- ‘La fuerza de rozamiento aparece en cuanto
se empieza a mover... El cuerpo quietá no

tiene fuerza de rozamiento ... o sea,no actúa
la fuerza de rozamiento con el cuerno quieto’.
1.-La ‘fuerza de rozamiento’ no está relacionada
con la repisa. Se explicita por la necesidad de
hacer el modelo causal correspondiente y
coherente.

Es un causal
AP.-Explicitación de la Convención Amplía
para el Episodio AO.

actuación
de Fr

irregulari-
dades del

1

[fi] (090>
E.- La fuerza de rozamiento ‘actuaría más bien
... por las ... iregularidades del piso, vamos, que

hay bastantes’
AP.-Se reconstruye el modelo causal. La repisa
parece jugar ahora el papel de un COMPO
NENTE.
A.-EI nuevo modelo causal no estáclaro.

gráfica Fr

desde el
suelo

AFBC
~ D

()E

[G4]<090>

E.-’Bueno, no sé. Actuaría desde el suelo
más
bien’

1.-La repesentaci6n gráfica es coherente con lo
expresado en [lSi](090).Parece que JAC
mantiene la conceptualización de la repisa corno
componente.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTU~
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

• otros

->la gravedad

+no actúa

ODIOS AO vAl
[14](100>

Convenció., A.

E.- ‘Hombre, no sé. Bueno estáactuando la
gravedad, pero aquí. ... más o menos, no sirve
para nada’.

1.- Explicitaoién de laConvención Amplia, para
preservar la correspondencia y coherencia del
modelocausal. Cfr. A1[12](080).

->la gravedad
->normal

O se anulan

[14i)(100) E.-’La gravedad y la normal, que se anulan’
AP.- Reconstrucción espontánea del modelo

causal: se retira la Convención Amplia, peropara conservar la coherencia y la correspon
dencia se incorpora otro candiato causal
probable, la ‘Normal’, que anula la actuación
de la gravedad.
A.- No queda clara la conceptualización de la
‘normal’.

• rep gráfica
normal y
gravedad

+ gravedad
+ del centro

de masas
al centro

de la tierra
+normal

+anularse

A

A C
O

g

()E

[G5](100> E.- ‘La gravedad sería desde el centrode
masas al centro de la Tierra. Y la normal sería
esta, y se anularía’. Las dos actúan ‘en el
centro de masas’.
1.- La ‘normal’ tal como aparece aquí
conceptualizada, es una causa mítica, necesaria
para preservar la coherencia y correspondencia
del modelo causal del Episodio.
1.- La ‘normal’ aparece representada en la bola
deslocalizada. La gravedad, en el centro de la

bola. En conjunto, el dibujo recuerda a los que

traen algunos libros de texto de Física.

tilegara C

* velocidad

* movimiento

[15]<100> E.- Le hace llegar a C ‘la velocidad, el movimiento
que lleva’

A.- No parece referirse a estos atributos como a
elementos causales.

• movimiento
enC

-‘FA
->fuerzade

rozamiento
O FA-Fr

FA
movimiento~c-bola

Frozam

[lSij <110>

* •

Productividad
~Mitica

E.- ‘Hombre, FA menos la fuerza de rozamiento’

AP-Como la ‘gravedad” y la ‘normal’ se ‘anulan’

(no provocan ningún efecto perceptible dinámico>
no se mencionan. Se ha simplificado el modelo
causal del Episodio, que sigueadoptando la
misma forma explícita que en [12](080).
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JAC-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES (A>

• fuerza enC

QenB,EA-Fr

~enC,FA-Fr

+ F aplicada,
la misma

[lSii] (110>
E.-’En C actúa, como en B. ‘FA menos Fr.
Comparando ambas, ‘yo creo que siempre se
conserva la misma fuerza aplicada’
AP.- El modelo causal implícito en estaexplica
ción es coherente con lo expresado en Al [7]
(030), [9]<050>.[9i] (060>, [10](080>.Allí F es
constante y y es constante. A partir de ¡lOi](0B0),
JAC reconstruye el modelo causAl, introduciendo
el ‘rozamiento’, y considerando que y varia en el
recorrido (Cfr. A1[11](080>, [12](080>y[15i]<l10).
Ahora parece que JAC vuelve a un modelo como
el primero, al que se incorpora la fuerza de
rozamiento. El resultado es que ‘la fuerza
aplicada’ (E - Er> es constante. Ambos modelos
son compatibles para JAC, ya que para él FA
(fuerza mítica) es de la misma naturaleza que
Fr, y por lo tanto ‘ambas’ se conservan en el
Episodio.
A.-Aunque no se explicita cómo se conceptualiza
en el nuevo model¿ la ve!ocidad, parece que JAC
la considera constante. Habrá que verificarlo.

• otros en C

of inicial
gravedad.>la

->normal

iX:zz5

E inicial
grav. ~bola->mov.

:z ~

[16](120>

—
— • *

Constancia
Mítica

E.-En O actúan no sé, lo mismo, ... la inicial, sí,
la gravedad, normal aplicada y el rozamiento’.
Todas ellas actúan “simultáneas’.
1.- El término explicitado ‘normal aplicada’implica poca asimilación del concepto, desde el
punto de vista de la Física La ‘normal’

parece un candidato causal mítico cuya
explicitación se hace necesaria para que no
‘actúe’ la ‘gravedad”, y no tener que recurrir a
la Convención Amplia.

AP.-Se explicita el modelo implícito en [14i](100>.
El modelo para el Episodio es robusto.

• caída

A fin superficie

.DID.AZ [17](130>

Condicionalidad

E.- Cae ‘porque se acaba la superficie de

deslizamiento’.
A

.- No se explicitan candidatos causales, sinouna condición para la caída: al final del estante.

• otros

+nohay más
A fin estante

(1 u) (130>

Condicionalidad¿Heurística C?
¿Univocidad?

E.- ‘La ú~iica razón para que caiga es que ya
no tiene sitio por dónde roda?.
1.-No menciona qué sucede con la ‘fuerza” que
quedabaenO. Cf r. A1[lSiil(110>. ¿HeurísticaCanónica?
A.- Siguen sin explicitarse candidatos causales.

• movimiento
D-G

+crece

[181(140>
1.- ENT dejaambigua la cuestión anterior, para
ver si se facilita la explicitación cambiando de
perspectiva.
E.-’¿DeDaG?...Puesnosé.Yocreoque...
Vamos a ver ... Yo creo que crece’.

1.- Parece que JAC piensa duro para explicitar el
modelo causal del Episodio, cosa que ya hizo con
alguna dificultad anteriormente (Cf r. A2[Sil(010».
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE<AP),
AMBIGUEDADES (A>

• mov. crece

O en Al v=cte

[18i](140) E.-’No sé ... Desde luego aquí [deAse] ya
lleva una velocidad constante ... Y aquí, al caer,
adquiere mayor velocidad que la que llevaba
antes ... Digo yo, que será mayor.
1.- JAC estápensando y tratando de reconstruir
su modelo de A2, teniendo en cuenta su modelo
para Al.
AP.-Se exp4icita la velocidad para el modelo
causal de Al. Coherente. Cir. A1[lSii].

A.- No se explicitan agentes causales. No se
sabe bienqué hay implícito en la expresión ‘al

caer: ¿un candidato causal mitico?

+ al caer

O v>venAl

• y crece

->lacalda
->aceler. de

la gravedad

caída’.~
de la bola->v creceac. grav.

[lBii] (140)

‘~ *
~

ProductNidad¿Mítica?

E.- ‘Lo únicoque hace que crezca, pues la
calda.., con la aceleración de la gravedad’.

A.- Parece que explícita dos candidatos causales,‘calda’ y “aceleración de la ~ravedad’.Pero noestá claro.

• fin estante

* caer
A se acaba

[19)<150>

Condicionalidad

1.- JAO parece sorprendido por la pregunta. Parece
claro que el ‘final del estante’ no es un candidato
causal, sino una condición para que sedé la calda:
E.- El borde no ‘hace’ nada, sino que

‘simplementese acaba la mesa’.

• mov. y sc.
de la grav.

+atracción
gravitatoria

[20] (160> E.-’La atracción gravitatoria. vamos’

l.-JAC parece distinguir entre aceleración de la
gravedad y atracción gravitatoria.

• atracción
gravitatoria
yacal. de
la grav.

+ la sc. de la
g. es un valor

+ la atrae. gra
es un campo

+ campo grav
terrestre

+ lo crea la
Tierra

+ mantiene los
cuerpos en
su superficie

[20i](160)
E.- ‘La aceleración de la gravedad es un valor
que se toma ... para calcular el movimiento de
calda libre ... la atracción gravitatoria es, no
sé, ... yo lo cojo como el campo gravitatorio.
vamos, ... terrestre’. Este campo es ‘un ... un
campo que crea alrededor suyo la Tierra para
mantener los cuerpos, no sé... en su superficie’.

AP.-Se explicita por primera vez el ‘campo
gravitatorlo’ como integrante del modelo causal.
Pero no aparece cómo se integra en el mismo.
1.-Aceleración ~

—~ la gravedad y atracción de la
gravedad parecen no relacionadas. Esta última
se relaciona con el ‘campo’
A.- Las explicitaciones indican poca asimilación

de los conceptos científicos de la Física clásica.
Parecen no integrados en sus modelos causales
tal como los ha explicitado hasta ahora.

• relación
campoiaoeí.

+ no es la
causa de la
aceleración

[2Oiii<170> E.-’¿La causa por la que hay aceleración?’. ‘No’

A.-No aparece clara la función del campo
gravitatorio terrestre. Lo que sí está claro es
que no causa la aceleración de la gravedad.
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ELEMENTOS
EXPLÍCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENOIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

• relación
campo grav
yac. de la g.

¡a
- campo

gravitatorio
+hay en A-O

A estante
+obstáculo
+ noto

atraviesa

o

[21)
<170)

Convención A
Condicionalidad

E.-Bueno, no sé. Hombre, campo gravitatodo
hay también de A aC. Pero lo que pasa es que
tiene un obstáculo delante, que es el estante,
porque lo que no hace es atravesar el estante.
Entonces nada, al acabarse el estante no puede
estar suspendido en el aire ... y lo que hace escaer, por la atracción’

AP.-EI campo gravitatorio es un candidato causal
que actúa en todas partes, también de A sC. Pero

allí no es efectivo <no causa ningún efecto> debido
a que el estante impide que la bolacaiga.

A.- No se sabe si es el campo el que no
atraviesa el estante o es la bola.

1.- El aire ‘está ahí’, como un elemento del
entorno del sistema.
AP.-Es la ‘atracción’ la que le hace caer. El
nuevo modelo causal queda explicitado. Es

correspondiente y coherente.

A acaba
estante

+ suspendido
en el aire

+ aire
* cae

->stracción

caer<-t>ola<-atmcción

[22] (170>

* •

Productividad

Condicionalidad

• actuación
de atracción

+ actúa sp.

[22í](180>
E.- ‘La atracción empieza... No, la atracción
actúa siempre’.
AP.-Un ejemplo da rápido aprendizaje

espontáneo de JAC, que empieza considerando
que ‘la atracción empieza’ (seguramente> al
acabar el estante, para afirmar a continuación
que “la atracción actúa siempre’.

• dónde

+ exterior

+ dentro
+nodentro

• rep gráfica
+ actúa hacia

abajo
+alrededor

Q

QE
4

o F

(“‘~
G

[22ii] (180> E.- La atracción es ‘exterior y ‘hacia abajo’.

‘No sé si actuará dentro... Desde luego siempre
se representa aquí’. “No, no actúa dentro. Lo
que pasa es que el campo estáalrededor.
1.- JAC duda acerca de donde actúa el campo.
Una vez más, las convenciones de las repre
sentaciones que utiliza la Física clásica, que
JAC parece conocer, están poco asimiladas.
1.-En la representación, el ‘campo’ aparece
representado con una flecha que parte del
centro de la bola y en dirección hacia abajo

• rep gráfica

+estáentodo
los sitios

+campo,
fuerzas

+ hacia abajo

Q

Q

Q
QE

oF

G

[GB)(180) E.-Está en todos los sitios [dibujode una zona

difusa] ... Bueno, no. En teoría el campo
estaría, las fuerzas estarían así, hacia abajo.
Lo que pasa es que se representa aquí [centro
dela~a]paraquesevea...Digoyo,queserá
así..
1.- JAC tiene asimilado defectuosamente el
significado de las representaciónes gráficas

de estosconceptos físicos.

A.-Aunque dice que actúa en todos los sitios.
sólo lo representa en el Episodio de caída.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

tuerzasy
mov. rápido

[23)(190) L-JAC parece sorprendido por la pregunta, y no
contesta.

campo en
la caída

campo
uniforme

[23i)<t~o> E.- ‘El campo es uniformesiempre’.

44.-La expresión es ambigua. Parece que niega
que un campo uniforme pueda producir un
movimiento ‘más rápido”.

- relacióncampo ymov. rápido
punto 6tambiénatraccióngravit.
no atraviesael espacio(tabla>

[23ii](200)

Convención A
Condicionalidad

E.-’Pues no sé ... Aquí, desde luego en este
punto de aquí rail ... vamos, tendría también
atracción gravitatona, pero es que por lo de
antes, el espacio [tabla]no lo podría atravesar

Entonces aquí ... Euerio, aquí [O]la atracción
es menor. No, la atracción, bueno, es igual. Lo
que pasa es que ... al empezar a caer, pues se
empieza a acelerar él mismo ... pues por eso,
ayudado por... lo atrae más, lo acelera, poreso cae más deprisa’. Lo acelera ‘la aceleración
de la gravedad, ... la fuerza úravitatoria’
l.-JAC examina de nuevo el funcionamiento de
todo el Sistema para contestar la pregunta (Cfr.

[211(170)).Vuelve a explicitar la Convención
Amplia para Al.

1.-Cadena causal explícita
AP.-Se reconstruye el modelo y se completa lo
explicitado en A2[1 8ii](1 40>. La atracción gravi
tatoria hace caer (Cfr. A2(22)(l 70)), y actúa
mientras está cayendo (Cfr. A2[22ii](180»;jun-
tamente con la aceleración de la gravedad o
fuerza de la gravedad, que acelera el movimien
to. El modelo es correspondiente y coherente.
AP.-La ‘aceleración de la gravedad’ o ‘fuerza
de la gravedad’ es una tuerza.

A.-En A2[20i](180> afirió que la aceleración de
la gravedad era un “valo?. Anteriormente habla
ulilizado indistintamente ‘aceleración de lagra
vedad’, ‘gravedad’ y ‘fuerza de la gravedad’.
Cfr. A2[Si)(0l 0>, Al [8](140>, Al [G5)(100>.

punto D
->stracción <
+ no
-‘atración =

empezara
caer

acelerar
->él mismo
caer más

deprisa
• aceleración
->a. de la g.,

gavitat.
+ es una fue

atmc. gravit->bola-> empezar
acaer ~

acelerar atracción
‘<-bola

ev. mas ~acel.grav,
rápido f gravit.

[2siii](200>

~

*
y.

Constancia
Mílka

relación
atraccIón
y mov. más

rapido
+ no atracción
*caída cm
y constante

+ no campo
suspendido

-~‘campo
y constante

->campo
atracción
más fuerte

campo->bola-~.v constante

[24](210)

-..b • *

Constancia
..

Mítica

E.-’Si, si tiene que ver, porque si no, caerfa
siempre a la misma velocidadt
aPiade: Rápidamente‘No, si no hay campo se quedaría sus
pendido, eso. Y si no, pues caería siempre a la
misma velocidad constante. Por eso el campo
le atrae cada vez más fuerte’
AP.-Se explicita la acción causal del campo
gravitatorio, que quedó ambigua en A2[2Oii)
<170>: hacer caer y producir durante la caída
una velocidad constante. Esto es coherente
con todo lo explicitado hasta ahora.

A.-La última afirmación de JAC no tiene clara
significación.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOSCAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• campo en
b@da

+ cuerpo
+ sp. el mismo
+ se acerca

a fuente
* se acelera
O cercanía a

la fuente,
aceleración

124W (210)

Condicionalidad

E.- ‘El campo es siempre el mismo, lo que pasa
es que el cuerpo, al acercarse a la fuente que
emite el campo, se va acelerando’.

1.- Se cita sólo la ‘fuente’ del ‘campo”. Y no
se dice que el campo produzca la aceleración
<que entonces sería el candidato causal), sino
que el cuerpo se acelera cuandose acerca a‘la fuente’. JAC utiliza un lenguaje científico
con poca asimilación del mismo.

• aceleración
+ acercarse 5

lafuente
->fuerzas

magnéticas
+no
->-algunas

fuerzas
+no sabe

algunas
aceíeración<boía< fue~s

[24ii](220>

* • <...

Productividad
Mí~

Condicionalidad

E.- ‘No sé... Al acercarse a la fuente que emite
el campo, las fuerzas magnéticas... No,
magnéticas, no. Digo yo, por algunas fuerzas,
pues No sé cuáles serán, no se me ocurren
ahora, vamos’.
1.-Es clara la falta de relación que JAC mantiene
entre la ‘aceleración de la gravedad’ o ‘fuerza
de la gravedad’ y el ‘campo’ o ‘atracción graví
tatoria’: puesto en apuros, prefiere recurrir a
‘algunas fuerzas’ desconocidas.

• trayectoria

+punto D

+ empiezas
caer

(G7] <220)

1.- La representación de la trayectona se aleja
mucho de lo que parece indicado en los dibujos
anteriores.

A.-EI final de la trayectoria aparece curvado
hacia dentro. Cf r. [GS](020>.

• tramo final

¡~

+ recto

• prolongar

+apartirdeN

ODIOS A2.1 y AP.2
[Gil] (240)

N

E.-’Esto ya sería recto’ ... ‘Desde aquí [N]’.

AP.-La pro4ongación de la trayectoria muestra
que JAC distingue en la caída dos Episodios,
uno en que la boladescribe una curva [A2.1],

y otro en que describe una recta [A2.2]

A.-Los dos Episodios no están caracterizados
causalmente.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• recodo

+ velocidad
+ eje de
coordenadas

+ Vx
-,.atracción en

dirección Y
* desnivel
+ Vx, Vy
+ resustante,

Vr
• rotular
• Vr
+encima de

la línea

[25)<240)

N

E.- ‘Aquí va con una velocidad. Trasladándolo
a un e~e de coordenadas sería una Vx. Y la
atracción va en dirección Y y cada vez se va
desnivelando más. O sea, aquí tendría veloci
dad X y velocidad Y, y la resultante seria este
punto’... ‘La velocidad resultante siempre se
representa encima de la línea’
AP.- Es la primem vez que se explicitan
componentes para la velocidad. Mora es
necesario para explicar el comportamiento del
Sistema en el Episodio A2.1
AR-Parece que JAG recupera para el modelo
causal de este Episodio algoaprendido en
clase. Pero sólo explicita el candidato causal
responsable de Vy.
A.-Permaneceambigua Vx. Y también es
ambigua laexpresión de la velocidad resultante,
ya que JACdice que la representa ‘como
siempre”, por lo que su pensamiento al respecto
permanece implícito.

• velocidades

+ forma de
representar

(25i](250> E.-’¿Oue de dónde han salido? ... Bueno, es
una forma de representado’

1.-Se pone de manifiesto la falta de asimilación
de la convención científica que utiliza en la
representación anterior.

• velocidades

+Vx, nula

* movimiento
vertical

[26)(260>

Huerística C
Univocidad

E.-’Hombre, aquí la Vx se anula, el movimiento
en esta dirección horizontal se anula, y ... pues
nada, continua con el movimiento vertical”

A.-No se explicitan candidatos causales. Lo

único claro es que para que el modelo causal
sea correspondiente y se cumpla el Principiode Univocidad, la velocidad Vx tiene que
anularse (Heurística Canónica).

• velocidades
* Vx

-sFA
* Vy

-saceleracián
de la grav.

velocidad <-bola””’ FA

resultante ~acel. de
la grey.

[27](260>

* •

Productividad
Mitica

E.- ‘La Vx está causada por el movimiento del

principio” ‘por lo que le queda en O” [deFA].
Y la Vy estácausada por la aceleración de la
gravedad’.
1.- Ahora la “aceleración de la gravedad’ se

utiliza como sinónimo de ‘atracción’, y a ésta
como una ‘fuerza’. (Cfr. A2[20](160>, A2 [24ii]
(210>. etc.>.

AP.- Se explicita el modelocausal para el Episodio
A2.1. Es coherente con lo explicitado hasta ahora,
salvando lo dicho acerca del uso del candidato
causal “aceleración de la gravedad”



ELEMENTOS
EXPLíCITOS

¡ DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
~BIGUEOADES<A)

EE1~

* velocidades
* Vx, nula

~ Vy aresul-

+ línea recta

2U10A22 N

g QE

4 F

[281<270)

y

Vr

~

E.- ‘La Vx seria nula, y la otra, Vy, coincidiría
con la velocidad resultante’... Y seguirla ‘una

línea recta...’

AP.- Se explicita el modelo causal para el

Episodio A2.2. Es coherente con lo explicitadoA2.1. Se utiliza la Canónicapara asegurar la correspondencia

ac. grav.->boIa-~velocidad Vy Heurística CUnivocidad

* hoyo E.- ENT sugiere otra circunstancia, para ver si
.-seguiría una proyección ratifica o no el modelo causal

derecho de JAC.
E.-’l-lombre, pues ... caeria aquí, y empezarla

a rodar.
AP.- Elmodelo causal utilizado en A2.2 [28]es

¡ correspondiente, coherente y robusto.

1.- ENT sugiere la nueva circunstancia para
provocar una Proyección a JAC, y ver si su
modelo para Al es robusto (Cf r. A1[lSii)(l10>

• yAl [l6][120)y comparar con Al[1 11<080> y
Al [12)(080)).

*

E.- Uegarla un momento en que se quedaría
+enM parado’.

A.- No dice por qué se pararla.

1
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• pararse (29i] (280> E.- ‘Lo que ha hecho es que la fuerza aplicada
y la fuerza de rozamiento son iguales’.

-> F aplicada

1.- La condición para que se pare es que las dos
“fuerzas’ sean iguales.

rozam.
O Fuerza

aplicada=Fr pararse<-bola Faplicada
F rozam * • —

Productividad

Mítica

Condicionalidad

l.-’Gravedad’ y ‘normal’ siguen sin explicitarse,
ya que no son necesarias para la acción causal.

AP.-JAC parece que hace una síntesis entre
los dos modelos que antes no parecían iguales
desde el punto de vista causal <Ofr. Al [11)
<080) y A1[lSii](1 10». Simplemente, los dos son
válidos para éste Episodio, con la condición de

que Fr sea igual a la “fuerza aplicada”.
A.-EI problema que queda sin resolver es
cómo se consigue que estas dos fuerzas sean
iguales sin la acción de ningún otro candidato
causal.

• otros (30] (280>
E.-”Poniendo aquí una pared, un obstáculo’

A pared
A obstáculo

Condicionalidad

1.-Pared y obstáculo son condicionantes

estructurales de la acción causal.

• FA

O Faplicada
E FA

O FA= Fr

* pararse

EA~
Fr,

[31] (290>

Constancia

E.-’Si, si. Aquí lo único que pasa es que FA

tiene el mismo valor que Fr, y está parado
por eso

A.-La ambigúedad señalada anteriormente
sigue sin resolverse.

Mítica

.1
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

CO

PRI

arco

ICB

E E L Al NEPONTANEA

E.- ‘Un hombre con un amo”

1.-Episodio explícito

A.- No se describen ‘acciones

hombre

[1](300)

¿Convención A?

flecha
>tira

hacia
arriba

ave

tirar-,’flecha-,’aruiba

[2](300>
~• *

Constancia

¿Mítica?

E.- Modelo causal inicial simple:
1 causa -1 efecto

1.-El amo es un CONDUCTO

A.- No se describe el movimiento, ni cómo se
mantiene

[3](300)

Condicionalidad

1.- No se expliciíta el Episodio como tal. Sólo

se enuncia una condición para que comience
la bajada

caer
flecha

[4](300>

1,- No se explicitan candidatos causales

trayectoria
subida
trayectoria
bajada
si tira recto,
coinciden

viento, otra
cosa que
desnivele
puntos

importantes
A,B,C,D,

E, F

E

(Gí] (300>

Condicionalidad

E,- - Si tira totalmente recto, sería la misma
‘Si no actúa viento , ni otra cosa que pueda
desnivelar, sí”.
1.- El aire, un elemento del entorno, disponible,
si necesario, para asumir un papel causal (‘si
noactua...’>.

UNDA EXPLICACION SPONTANEA

1.- El Episodio permanece inplícito

A.-No se explicitan acciones.

(5] (340)

¿Convención A?



• movimiento r61 ‘34<)” E.- ‘Lo que hace la fuerza que le aplica [elhombre]
Sistema ‘~‘‘ con la cuerda del arco a la flecha, y

así vence la atracción de la gravedad, hasta que
£21 ~ llega al punto C, que es cuando al quedar

parado actúa la atracción y vuelve a caer otra vez”.

Convención A

1.-Aunque el Episodio sigue implícito, ahora
aparece claro que JAC utiliza la Convención
Amplia, ya que conoce que en SO “está’ la
‘atracción de la gravedad’. Quizás no sepa
cuál es su función si la flecha está parada.
1.- Cuerday arco son CONDUCTOS
AP.- Se reconstruye espontáneamente el mo-
delo causal inicial para B1, con la explicitación
de otro candidato causal probable: la “atración
de la gravedad”.
A.-Para ponerse en movimiento, la fuerza del
hombre tiene que vencer la atracción de la
gravedad. Esta es una condición para que
comience el movimiento, pero no se explicita con
claridad cómo se mantiene- éste, una vez iniciado.

A.- No explicíta por qué se queda parado. Pero
es necesario para la correspondencia. Heurís-

tica Canónica.

1.-Estar parado parece una condición para que
empiece a actuar la atraccion.
1.- La expresión es ambigua. Parece que en el
Episodio BO, aunque está también la ‘atracción’,
allí no actúa.
AP.-Se explicita por primera vez el modelo
causal del Episodio. Mantiene la estructura
simple de los modelos iniciales.

E.- La hace subir ‘la fuerza que le aplica la cuerda
a la flecha’. ‘La cuerda, al estirarla, recupera su
posición al soltada y hace que ... le aplican una
velocidad a la flecha, y sube’

AP.- Se explicita el modelo causal para la subida.
Ahora se simpliflca, aplicando la Convención
Amplia: no ‘actúa’ la atracción porque no produce
un efecto perceptible.
A.- Al aplicar la ConvenciónAmplia se
introduce una ambigúedad en el modelo.

JAC-1B

ELEMENTOS DESCRIPOION ESTRUCTURAS CONVENCIONES <1. E>, APRENDIZAJE <AP>,
EXPLíCITOS FUNCIONAL

CAUSALES
AMBIGUEDADES (A>

EEfl
,>fuerza
~cuerda
barco
• flecha
>atracción
de la grey.
O flecha vena

atrac. grav.

QDIQBI

fuerza
flecha -> subiratraccJ

gravedad

‘

‘e *

Constancia

Mítica
Condicioríalidad

EEfl
...puntoC
* parado

noiaan [73<~>

Heurística C
Univocidad

• otros [10](350>

+ nada más E.- ‘Sólo la fuerza que se le aplica y nada más’.

+ sólo la

aplicada

velocidad,

subida <-flecha<- fuerza

* •4—

Productividad A.- No se describe cómo es el movimiento. Se
Mítica mantiene la Convención Amplia.

Convención A

¡BIS ~DflBZ [8] (340>

+al quedar
parado ,• *

->atracción atracción -> flecha -> caer

* caer Constancia
Condicionalidad

Localidad

ThATh~A~K
E2J~2maai. [93<340>

• subida
->fuerza
A cuerda

:~~a ¡~¡ velocidad, <-flechac- fuerza *

subidatirante ¡ Productividad
* velocidad Mítica
* sube Convención A
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

•subidaenB

o-fuerza
subida

->-fuerza
atracción

otros
•
+ no
+ no hay

viento
+ no cosas

anormales

subida .c- flecha>” subida
~f. atracción

[11] (360>

*
~

Productividad

Mítica
Convención A

Localidad

E.- “En B, ya sigue actuando la fuerza de
subida y también empieza a actuar la fuerza
de atracción’.
AP.- Reconstrucción del modelo causal para
la subida, con la retiradadele Convención
Amplia, y, por tanto, la incorporación del otro
candidato causal probable: la “fuerza de
atracción’. El modelo es correspondiente y
coherente
1.- La Localidad se impone aquí con mucha
claridad, pues parece que JAC considera un
primer tramo en que no “actúa’ la ‘atracción’
y otro en que si.
1.- El aire de nuevo. Elemento del entorno dispo
nible si necesario para explicar causalmente el -
comportamiento del Sistema.
A.- No se describe el movimiento.

• f subida en
By en A

+f subida
la misma

+ puntos ~

[lii] (360)

Condicionalidad

E.- ‘La fuerza de subida sigue siendo la misma
en todos los puntos’. .. “Lás dos son iguales
Lo que pasa es que están en distínt¿s puntos’.
1.- La ‘fuerza de subida’ parece que ‘cambia’
según la posición <quizá porque tiene ‘efectos’

distintos>.
A.- No queda claro el pensamiento de JAC.

tfsubida
en

+ no hay
subida

* estaría
quieto

-,‘f gravitatori

[121<370>

Heurística C.
Univocidad

E.-’EnC...No.EnCyanotendríafuerzade
... de subida, porque ya estaría quieto ... por la
acción de la fuerza ... gravitatoria’.

A.-EI m odelo causal no está claro. Hay una
posible utilización de la Heurística Canonica.

•fsubida

O f subida
= f gravitat.

subida
quieta <- flechaf

N f gravedad

[12i] (alo>

* •

Productividad

Mítica

E.-La fuerza de subida es igual ‘a la fuerza

gravitatoria”.
1.- Sorprendentemente, cuando ENT espera que
JACdiga que la fuerza de subida es nula en C,
JACafirma que es igual ‘a la fuerza gravitatoria’.
AP.-Reconstrucción del modelo. JAC se da
c

uenta de que puede ser correspondiente ycoherentesin necesidad de utilizar la H.C. Elmodelo se ha hecho robusto.

• f gravit. y
atracción

+ f atraccion E
gravitatoria

[l2ii] (370> E.-”Es lo mismo que atracción que gravitatoria’.

1.-Parece que JAC está considerando lo que ha
venido llamando ‘aceleración de la gravedad’
(A2(Bi1<O1O», ‘luerza dele gravedad’<AltB)
<040», ‘la gravedad” (A1[gSJ(100», ‘atracción
de la gravedad’ (B1[Gi](340)), ‘fuerza de
atracción’ (BI[1 1]<350», y ‘fuerza gravitatoria”
(E0[12](370>), como una misma realidad. Cfr.
A2E23](200>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES(1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES(A>

A

A

subida

enB

Fsb - f atrac

dibujo

¡¡ D
E

• F
subida ,,f subidafle&a~ atracción

(380)

*

Productividad
Mítica

E.-’Bueno, actúa también.., la fuerza de subida
menos la fuerza de atracción’

A.- Elmodelo explicitada es ambiguo, ya que
implicaríaque lasubida la mantiene una

“fuerza’ constante.

subida y
atracción,

las mismas

impulso
siempre
la misma
resultante
~en cada
punto
actúa f grav.

cada vez
más

[13i](390> E.- “Bueno, la fuerza del impulso en todos los
puntos es la misma. Pero la fuerza resultante total
en cada punto no es la misma, poetjue al estar
actuando la fuerza gravitatoria cada vez mas...

[Pausa]’.
1.- JAC conserva, en el sentitio clásico del término,
la ‘fuerza de subida”. Pero si el movimiento
decrece hasta hacerse cero, la ‘fuerza resultante
total tiene que disminuir. Para eso, Fg tiene que
actuar ‘cada vez más”. Es el principio de
Productividad: no hay efecto sin causa.
A.- Implicito en este razonamiento está la
necesidad deque la fuerza gravitatoria
crezca a medida que se sube.

gravitatori [lSii](400) E.-’¿Oue si crece?’

l.-ENT deja una pausa. Pero JAC no añade

nada a sus comentarios.

Ftotal

decrece

[1~J <400)

Productividad

E.- “La tuerza total... si aquí tiene impulso y aquí
acaba parada, desde luego decrece’.
1.-Explicitación del Principio de Productividad.

gravitatori

nosé
igual
tiene que
aumentarse

3iv] (400>
[1

Productividad

E.- Enfrentadocon el conflicto, JAC, después de
mucho dudado, expresa: ‘No sé. Para que queden
igualados, para que queden compensados, desde

luego tiene que ser igual, vamos ... que tiene que
aumentarse’.
1.- La imposición de los Principios causales y la
necesidad de correspondencia y coherencia de los
modelos, se aprecia con claridad en los procesos
de razonamiento. Los candidatos causales se
pliegan a estas necesidades, aun en contra de
todo lo “aprendido’ en los modelos que presenta la
ciencia.

en C
parada

Fsubida C =
F gravitat.

parada <- subidat Fsubida C

~f. gravitat.

[14] (420>

*
“1

Productividad
Mítica

Condicionalidad

E.- Las ‘fuerzas’ se igualan, y la flecha se para.

AP.-Se mantiene el modelo explicitado en [12i3
<370). El modelo es rubusto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1 E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

>sigue F de
atracción
no tene
impulso
caer

~atracción flecha
. -> -> caer

[15] (420>

-‘,,• *

Constancia

E.-’Pues ... al seguir actuando en todo momen
to la fuerza de atracción, al no tener fuerza de
impulso, ya ... cae
AP.-EI ‘impulso’ es aquí la ‘fuerza resdtante’
(Of r. B1[l3iii]<400)). El modelo para estos Epi
sodios es robusto.

otros

peso

<peso ‘~ t
en caer

pesoo-flecha->caer

IlE] (430)

-4@ *

Constancia
Localidad

E.- ‘El peso también influye.., una cosa que pesa
menos, tarda másen caer.
A.P- Es la primera vez que se cita el peso
como candidato causal integrante de un modelo.
No se citó en el sistema A
AP.-Se reconstruye el modelocausal del
Episodio, con la explicitación de otro nuevo
candidato causal integrado en el mismo.
A.-EI modelo completo no se explícita. Parece
que el ‘peso’ es independiente de la ‘fuerza de
la gravedad’.

movimiento

mayor en E

[16](430> E.- ‘Es más veloz en E’..~

1.- Hay que ver qué sucede con Fg, si la
velocidad crece, para saber cómo es modelo
causal implícito

Pg

Fg cte.
siempre

[16i]<430>

Localidad

E.-”Uhm ... Puesno sé, vamos ... ¿Fg9 La
Fg se mantendrá constante siempre’.
t.-JAC duda al contestar. Parece que entra en
conflicto lo aprendido en el modelo científico y
su pensamiento espontáneo. Cf r. A2[24ii](220>
y BI[lSivl(410>.

1.-Aquí Fg es constante. Localidad -

actuación

del peso

en relación
a Fg
>Fg actúa
hacia

>eí peso ~.
representar
actuando
dentro del
cuerpo

peso
‘kflecha ->caer

Eg

[16u] (440>

• *

Constancia
Mítica

E.- ‘El peso... actúa también en relación con la
fuerza de atracción”. Actuarían “la Fg hacia
abajo. Y el peso también hacia abajo’. El peso
‘siempre se sitúa en el centro de masa del
cuerpo”. Y la fuerza de la gravedad “también se
representa dentro del cuerno”.
1.-Parece que ‘peso’ y ‘Eg” se canceptualizan
independientemente, aunque ambos estén
relacionados.

AP.-EI modelo causal se explicite. Amboscandidatos causales son los responsables del
movimiento de calda. El modelo es correspon
diente y coherente.

1.-Comparando con los modelos expresados
en A2[1 8ii](1 40> y A2[32iii](200), teniendo en
cuenta que en este modelo Fg es el elemento
constante <Cfr. [16i¡(430fl,el peso parece jugar
el papel que en aquellos modelos jugaba la
aceleración de la gravedad, es decir, en este
modelo sería el responsable del crecimiento
del movimiento en la b~ada.

A-Habría que ver si es cieNo ésto. Si es así,
tendría que relacionar la fuerza de la gravedad
con el campo gravitatorio.
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ELEMENTOS
EXPLICrrOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES <1, E>. APRENDIZAJE <AP>,

AMBIGUEDADES (A)

campo grav.
es algo
que oduce
el cuerpo
todos lo
producen

> masa,
> atraco.
la Tierra,>
atracción

[17] (460>

Convención

E-”Es algo que produce el cuerpo’. “Todos los
cuerpos producen atracciones” ‘lo que pasa
es que en unos se representan más y en otros
menos” .. ‘los cuerpos de mayor masa tienen
mayor atracción sobre los de masa pequeña, y
es lo que pasa con la Tierra. -A.-Relaciona el campo con ‘masa’, pero no
con el ‘peso’ ola ‘fuerza gravitatoria’.
Realiza la convención de despreciar la
atracción de los cuerpos de masa pequeña
sobre la Tierra.

origen de
la grav. de
la flecha
la produce
laTierra

[17i3<470) E.- ‘Eso viene desde fuera, desde el cuerpo,desde la Tierra, vamos’.

AP.-Aunque indirectamente, aquí se explicita la
relación entre la ‘gavedad’ y el campo gravitatodo terrestre. Esto supone una reconstrucción
de lo explicitado en A2[aOii](1 70). Es coherente
con el nuevo papel que parece asignarse a Fg.
1,- Prototipo de agente causal: fuerza exterior
al cuerpo. -.

movimiento
aceleración

crece
acel. ~ o<

acel. en E

[18](490> E.-’Bueno, porque el cuerpo se va acelerando

cada vez más. Aquí [D] lleva menos acelera
ción, y aquí [E]más”.
A.-No se explica por qué crece.

aceleración
>atracción

fuerza grav.
o atrac.grav.

[mi] (49<)) E.-’Lo que causa la aceleración es la fuerza ya
vitatoria .. o la atracción gravitatoria, es igúal”.
AP.-De forma explícita se igualan los términos
‘fuerza gravitatoria’ y ‘atracción gravitatoria”.
Coherencia con B1[17](460) y[lli](470).

moviento
variado
con F= cte

+ mov. tiene
que crecer

(lBii] (510) l.-JAC contesta después de una pausa:
E.- ‘Sí claro, si está parado, tiene que ir
creciendo para caer. -

A-JAC no contesta la pregunta. Simplemente
afirma que el movimiento tiene que crecer. Pa
rece que no tiene este punto resuelto en el
modelo causal del Episodio

[G2] (520)

trayectoria
igual
hasta la
superficie

E

E

E.-’Lo mismo de antes ... caería hasta la
superficie’.

1.- No añade datos nuevos.

F

, ,

no gravedad
flecha
subir
hasta tope
núnca
caerra

f subida->flecha->subir

[19](520)

“40 *

Constancia
Mítica

Localidad

3.- ENT propone otro Episodio hipotético, tratan-
do que JAC haga más explícito su pensamiento.
E.-’La flecha seguiría hacia arriba... núnca caeria’.

AP.-Aqui la gravedad juega el papel de la
‘atracción’ del campo en A2[23ii3(200>.
1.- No se menciona el ‘peso’. Localidad
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP>,
- AMBIGUEDADES (A>

peso
* caer

pluma t
bloque

- masa
* rapidez

O >masa,
> rapidez

peso. flh caer,
masa rapidez

[20)(530>

—~ • *

Co<,stancia
Mita

Localidad

E.- ‘El peso tiene algo que ver. No es lomismo
que caiga ira plumita que un bloque de una
tonelada’... “Depende de la masa que tenga el
cuerpo caerá más o menos deprisa”.

1.-Aunque ENT pregunta por la acción del peso
en la subida, JAC responde con su papel en la
bajada. Parece que siguepensando en [18i]<510>.
AP.-Es la primera vez que se explicita la masa
referida al material del Sistema.
A.-JAC relaciona la masa con la rapidez en la
bajada. Parece que es el verdadero candidato
causal, másque el peso. El modelo es ambiguo.
Ctr. B2[lSii](430)

• peso,
calda

- masa

+ más que
el peso,
la masa

calda-c- flecha<-masa

[20i](540>

* ~

Productividad
Mítica

E.- El peso influye en la calda, pero ‘más que el
peso, quizá sea la masa lo que más influye”
AP.- Parece confinnarse que la masa es el
candidato causal probable
A.-Habría

que ver si el ci candidato causal
alternativo a la ‘aceleración de la gravedad’
en el modelo de bajada.

• ¿tres
cosas’ en

bajada?

+masa,
incluida
en el POSO

p — mg

peso,
masa~ flecha-~-caer

Fg
-

[2OiiJ<550)

*
A

Constancia
Mítica

1.- ENT deja a JAC pensar [pausa] antes de
seguir con el teachback.
E.-’ Bueno, la masa estaría incluida en el peso,

porque como lo del peso es mg, masa por la
gravedad, ... estarían relacionados’. -
AP.-Se explicita la relación del ‘peso’ con
la”masa’.

AP.-JAC mantiene el modelo explicitado en
B2[lSii]<440). Se mantiene la coherencia y
correspondencia del mismo.

A.-EI significado que JAC atribuye a la expre
sión p=mg posiblemente no co4ncida con el que
le da la Física clásica.

[2oiii](550>

* •<~

Productividad
Mita

más depuisa<-flechac-masa

• influencia
en y de

pyg
= mg

> m,>P
* másdeprisa

gravedad
constante

EN RESUMEN: Implicito en las explicaciones
de JAC parece que el modelo para la bajada en
el Sistema E es igual en estructura al de la baja-
da en el Sistema A, pero en el B la “atracción del
campo’ ha pasado a ser la ‘gravedacr y la ‘ace
leración de la gravedad” el ‘peso’ o la ‘masa’.
Las funciones son las mismas.

E.- “fiendo que el peso es la masa por la grave
dad, al ser mas grande la masa , el peso tam
bién es grande; si la masa es más pequeñita, el
peso es pequeño’... “La gravedad siempre tiene
el mismo valoC.
1.-Parece que según ,JAC, el determinate de la
velocidad en la bajada es el peso, ya que pesos
más grandes caen a más velocidad que pesos
pequeños. Pero que el peso sea grande o pe
queño depende de la masa, ya que la gravedad
siempre tiene el mismo valor. En definitiva, es la
masa el cuerpo lo que determina la variación de
la velocidad.
A.- El modelo causal para la caída es ambiguo.
El hecho de que JAC no relacione la fuerza de
la gravedad con el ‘peso” yla creencia de que
una fuerza constante no puede producir un
efecto variado, es responsable de dicha ambi
gúedad.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

Co

PRI

• niños
A columpio

¡CC

ERA EXPLICACION E PQNI&flFA

[13(580)

¿Convención A?
1.-Episodio implícito.
A.- No se describen ‘acciones”.

• niño monta
o-niño empuja empujar-> niño-> moverse

[2](580>
fre *

Constancia
¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:
lcausa->lefecto

El modelo posiblemente sea la simplificación
de varios superpuestos.

-‘empuje
+ fuerte
* disparado
* caída

empuje->niñoo-disparo,
caída

[3](580)
-.. *

Constancia
¿Mítica?

Condicionalidad

1.- Modelo causal inicial simple:
lcausa->lefeólo

El modelo posiblemente sea la simplificaciónde varios superpuestos.

P

PR!

+A,B,C

A rama
A cuerdas

TE

ERAEXPLICACION E PONTANEA

E.-’Estaría aquí la rama, ... las cuerdas por
aquí ... seria así’

1.-Episodio explícito
1.- No se explicitan ‘acciones

A

A

[G1] (590>

[4] (600>

¿ConvenciónA?

A columpio
->fuerza
* moverse
+ subir

fuerza-> rufo -> subir

[5] (600>

~e *
Constancia

¿Mítica?

E,”EI columpio, al darle una fuerza,
empieza a moverse hacia acá’
A.- No se explicita cómo es el movimiento, ni
cómo se mantiene.

[5](600)

Episodio impl¡cito. No se menciona.

* caer

[7](600) E.-’Y luego se vuelve a caer ... Y ya está’.

1.- No se explicitan candidatos causales.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1. E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

* parado

[81(600>

¿Heurística C?
¿Univocidad?

E.- Y sigue así hasta que se quede parado’
A.-Puede estar utilizando la Heurística Canónica
para que el modelo sea correspondiente. Habrá
que comprobado.

T~
• movimiento

CMBACK

- [9] <600>

¿Convención A?

E.-’Hacia adelante ... hacia E’.

1.- El Episodio permanece implícito.

1.-El modelo implícito parece ser el mismo que
el explicitado en [2]<680>.

A.- No se explícita cómo es el movimiento, nicómo se mantiene.+ hacia 6

f

fuerza->niño-> subir

[10) <600>

6

—e.. *
.Constancia

¿Mítica?

•enB

* pararse

[11](600>

Heurística C
Univocidad

E.- ‘Uega un momento en que llega a pararse

A.- No se explícita por qué se para.

* vuelve a A

[12](610)
E.-’Y vuelve otra vez a A .. A su posición inicial’.
A.-No se explicitan candidatos causales

• posición
inicial

A cuerdas
A suieto

[13]<610>

Condicionalidad

E.-’ Vuelve a recuperar su posición inical por las

cuerdas, vamos, por estar sujeto a algo”.
1.- Las cuerdas, condición estructural para que el
olumpio vuelva a su posición inicial.

A- Sigue sin explicitar candidatos causales
probables.

ten A
* traslado a C

• subida

o-impulso
anterior

+ el que
lleva hasta

* frenado

impulso -> niño-> subida
antenor frenada

[13i](610)

[14](610>

-4• *

Constancia
Mitica

1.- El Episodio permanece implícito. JAC contesta
refiriéndose a C’1.
E.- Sube hacia C ‘con el impulso que le han dado

anteriormente, con el impulso que llega hasta E.
Lo que pasa es que llega más frenao’.
1.- La tendencia a la simplificación deJAC al
explicitar inicialmente sus modelos causales se
observa aquí una vez mas. Se impone la forma.

1 causa -> 1 efecto.
Pero para que el modelo sea correspondiente

tiene que mencionar el ‘frenao’ es decir, que el
movimiento va disminuyendo paulatinamente.
AP.- Se explicita por primera vez el modelo
causal para este Episodio. El candidato causal
probable es de naturaleza mítica. El modelo es
correspondiente.
A.- El modelo presenta muchas ambigúedades.
Por ejemplo, no se explicita un candidato causal
para el ‘frenado’.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES (A>

1 frenado

->rozamiento

aire

frenado~c-niño <-rozamiento
con aire

[l4ij <630)

* • ~

Productividad
Localidad

E.-’Por acción del rozamiento con el aire’.

1.- El “aire” ha sido mencionado antes <Cfr.
B[G1](300>, 6111 1](350)> como un elemento del

entorno. Ahora es necesario para explicar el
comportamiento del sistema en este Episodio

(Localidad). Parece que lo considera como un
elemento estructural: el material ‘roza’g~nel aire.

AP.- Se reconstruye el modelo causal con lamodificación de la TOPOLOGíA del sistema: el
aire se íntegra en el Sistema para que el mode
lo causal sea correspondiente y coherente.
A.- Faltaría ver si el modelo para este Episodio
es robusto.

[16](630)

¿Convención A?
1.- El Episodio permanece implícito.

• moverse

-‘fuerza
A columpio
* moverse

fuerza->niñoo-moverse

[16]<630)
‘—* • *

Constancia
Mítica

Localidad

E.-’En A, desde luego, lo que hace es
aplicarle una fuerza para que el columpio
empiece a moverseA.- JAC repite el modelo inicial. A pesar de
que ya ha hablado en Cl de otro candidato
causal, el aire, aquí no lo menciona. Localidad.

• otros

+nada más

* mov. hacia
arriba

+posición
A cuerdas

A no cuerdas
* mov. hacia

adelante
A punto apoy

[Wi] <64o)

Condicionalidad

E.-’No, nada mas
1.- ENT deja una pausa para que JAC piense. Y
espontáneamente añade elementos explicitos a

su modelocausal:E.-’Vamos ... ¿ese movimiento hacia arriba?
Hombre, la posición, que estácon cuerdas. Si
estuviese sin cuerdas se iría hacia adelante .. el

movimiento hacia arriba va a venir por las cuer
das, ¿no9 las cuerdas o el punto de apoyo,
para el caso es lo mismo’.
1.-Clara explicitación de lo que son condicio
nantes estructurales: lascuerdas determinan
el camino (la “posición’ del columpio> de la
acción causal.
1.- Es notable que JAC relacione estos elemen- tos
sólo con la trayectoria del material, y no con el
rozamiento. Para hablar de éste, prefiere referirse
al aire.
A.- Tampoco se mencionan ‘Fg’,ni el ‘peso’,
dandidatos causales conocidos por JAC y
utilizados en otros Sistemas.

• punto
intermedio

Isubida en o
-,fuerza
+del principio

+Fmoreno

s

subida.c-niñoc-Fmoreno

[17](650>

B

* 4””
Productividad

Mítica

E.- En D ‘todavía conserva fuerza’. ‘Fuerza del
principio, fuerza aplicada al principio, fuerza del
moreno, vamos’.

AP.-Se explicita cómo se mantiene el movi
miento de subida. El modelo causal para el
Episodio es correspondiente y coherente. Cf r.C1[10](600).
A.-La expresión “todavía conserva fuerza

parece indicar que ésta se va perdiendo. Pero
no estáexlicitado.
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ELEMENTOS
EXPLIGrYOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES <AL>

• ¿fuerza se
conserva?

~ 1 en D = Fm
o-f rozam.

Fm ~
f tozam.;~0 o-subida

[17i](650)

e *

Constancia
Mítica

E.-’No, no. Sigue ... vamos, la Fm [fuerzadel
moreno] sigue siendo la misma, pero actúa la
fuerza de rozamiento también’
AP.- Reconstrucción del modelo causal, que
ahora incorpora Fr. Seguramente aprendido de
C1[14i](630>. Elmodelo es, pues, correspon
diente, coherente y robusto.
A.-Fm se conserva.

• Fm en D =
Fm en A

4
C>JIIt~Ct4O

+ siempre
la misma

* f resultante
-,-F rozam.

del aire
- aire

F

Fm ~ - resultante

F rozam/nínc>o-í

[1lii] (650>

Constancia
Mítica

E.-’La fuerza aplicada es siempre la misma,
pero lo que pasa es que la fuerza resultante
va siendo ... se va ... También influye en la
fuerza resultante .. la fuerza del rozamiento
del aire’
1.- JACparece conceptualizar su modelo causal
para este Episodio como conceptualizá los
modelos para 61 <Cfr. 61(11] (350>, etc.), sólo
que aquí F rozamiento juega el papel que allí
tenía Fg.
AP.- Las dos ‘fuerzas’ se qomponen para dar
una ‘resultante’. -
1.- La fuerza de rozamiento se’ explícita comoproducida~r el ‘aire’. Aquí parece que se con

sidera como un candidato causal dinámico. Cf r.
C’1[14i1(630>

• F rozam.
del aire

+ sobrepes~
do el cuerpo

.

[l7iii] <650) E.- F rozamiento influye sobrepesando elcuerpo’.

A.- JAC parece indicar que F rozamiento influye
haciendo el cuerpo más ‘pesado”. Posiblemente
quiere decir que entorpece el movimiento.

• representar
eriD

O Fm y Frot,
sentidos
opuestos

•c
e*z—i~

A

[G2](660>
a

E.- Fm y Fr tienen sentidos opuestos. No
coinciden con la trayectoria sino que “salen’.

1.-La representación sigue las convenciones de
los manuales de Física clásica. Aunque no se
menciona la ‘tangencia’ a la trayectoria.

• otros

->atracc, de la
gravedad

-~gravedad

+ más bien
el peso

->peso

+ incluye
masa y
gravedad

[18](660>

Convención A

E.-’¿Algo más?... Pues, que yo sepa ... Hombre,
si hay algo seria la atracción de la gravedad y
eso’ [pausa].“En realidad, también está la

gravedad, claro. Bueno, el peso más bien, más
bien el peso’ ... ‘Con el peso también está la
aceleración de la gravedad ... Incluye la masa
y la gravedad’

AP.- JAC va recuperando candidatos causales
explicitados en otras explicaciones anteriores, y

que hasta ahora habían permanecido implícitos,

porque no habían sido necesarios. Ahora tam
poco lo son estrictamente. Pero al recuperados,
esta haciendo explicitas sus convenciones
implícitas.
A.- Se repiten las ambigoedades en las concep
tualizaciones de estos elementos del modelo
científico aprendido y poco asimilado, que ya se

habían observado en los Episodios correspon
dientes al Sistema E <Cf r. 62 [20J(530>,etc.).
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES (A>

• representar

+ peso hacia
abajo

+ fuerza de
la grav.
hacia
aba~o

O Fg>peso

[G3](670)

E

Convención A

1.-En el dibujo JAC representa p y Fg con dos
echas de igual longitud y aplicadas en distintos

puntos. Pero luego exclama:
E.-’~AJ~, bueno! Esto es para representado de

alguna forma ..En teoría la Fg tiene que ser
mayor que el peso’.
AP.-JAC rectifica el dibujo que representa Fg.
alargando la flecha.

1.- Parece claro que ‘peso’ y ‘Fg’ se concep
tualízan independientemente.
A.- No se explicitan las “acciones’ de p ni de Eg.
ConvenciónAmplia implícita

•enB

O f aplicada =
rozam.

* parado F aplicada
F rozam. niño-> pararse

[19](680)

*

-.

Constancia
Mítica

E.-’Pues nada, ... lo mismo que ha pasado antes
[SistemaE], la fuerza aplicada y la fuerza de
rozamiento es la misma, son iguales, por lo tanto
no continua el movimiento, se queda parado
en ese instante’.
1.- Analogía explícita con el Sistema B, en la que

Fr toma el papel que allí tenía Fg <Cf. 20 [14
(420>, etc.>.
1.- La ‘fuerza aplicada’ no es la ‘resultante¶,
sino la fuerza incial, la ‘Fm’ (Cfr. Cl [llii]
(650>).
AP.- En la primera vez que se explicita el
modelocausal del Episodio. Escoherente con
todo lo explicitado hasta ahora. JAC no seda
cuenta deque su modelo, calcado de Cl [17iiJ
no puede ser correspondiente aplicado a este
punto, ya que allí ‘Faplicada’ permanecía ‘la
misma’.
A.- La ambiguedad se propicia porque JACno
explicita aquí la diferencia entre “fuerza aplica
da’ y ‘resultante’; y la dificultad está en que
‘Faplicada’ es da naturaleza mítica, no existe
en el modelo ‘científico’ que JAC quiere incor
porar en su explicación causal del Episodio.

• otros en B

->Fg

[20j<690)

Convención A

E.- En E actúa “el peso, y seguiría actuando
la fuerza de la gravedad’.
1.- No juegan ningún papel en el modelocausal.
Convención Amplia implícita.

•enO
->peso
->Fg
+ no afectan

almov.

(21] (690)

Convención A

E.- En la subida, el ‘peso’ y la ‘fuerza de lagravedad’ ‘no afectan al movimiento’.

1.- Explicitación de la Convención Amplia:
Están, pero no “actúan’.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

bajada
>algo

tiene algo
que ver con

gravedad

su no, no
bajaría

[22] (690>

L’
ocaladad

E.- “¿Hacia abajo?... Vamos a ver [Pausa]... Esto
es más complicado... Desde luego tiene que
tener que ver algo con la fuerza de la gravedad...

porque si nó se quedaría ahí siempre”.
l.-”Algo’. Nuevo candidato causal. Localidad

1.-Es notable este titubeo de JAC a la hora de
hacer explicito su modelo para C2. JAC se -
explica como si de nuevo intentara recuperar

para la caída el modelo explicitado para A2
[241ii] <220), en el que invento unas ‘tuerzas
míticas que hicieran caer la pelota acelerada
mente, no relacionadas con Fg.
AP-EI avance constructivo en el modelo con
siste en que ahora ose ‘algo’ si tiene que estar
relacionado con Fg. Principio de Univocidad:

mismo efecto, misma causa.

actuación
de’algo

>actúa sobre
el cuerpo

volver a A

>empujar
hacia abajo

bajada~c- niño<-’algo’

(221] (700)

* • ~

Productividad
Mítica

Convención A

E.- Ese ‘algo’ que JAC no define, “actuarla so
bre el cuerpo para recuperar su posición ante
rior... “Le empujaría hacia abajo’.
1.-El nuevo candidato causal se describe con
las características de un candidato causal pro-
totípico: una ‘fuerza’.
AP.- JAC recurre a un candidato causal m itico,
antes que a otros candidatos causales probables.
(ver interpretación de A2 [24ii](220>.Es necesario para salvar el principio causal de Produc
tividad: si baja, ‘algo’ le tiene que hacer bajar.
A.- El modelo causal presenta ambigúedades,
explicables desde el punto de vista de conservar
la creencia de que una fuerza constante produce
un movimiento contante. Tanto ‘Fg’ corvio el
‘peso’ son constantes.

movimiento

crecería
>alga relaciQ

00<,
la gravedad

crece
mov. <~ nno c- ‘algo’

(22ii] (700>

* e ....
Productividad

Mítica
Localidad

E.- El movimiento ‘crecería’, por la acción de

algo’ que ‘aquí también relacionado con la
gravedad’.
1.- El modelo es coherente con lo explicitado
hasta ahora.

valode
‘algo’

el mismo
en todos
íos puntos

‘¿ aumenta

crece .

mov. <~ ‘~ < algo’ @tC.>

[22iiiJ<720>

* • c~,

Productividad
Mítica

E.-EI valor de algo’ es el mismo en todos los
puntos. Y hace que ‘aumente su velocidad’.

AP-Al conservar la Convención Amplia (Fg y
peso no actúan) ‘algo” es el responsable del
aumentode velocidad en la bajada. Ea el úni- GO

modo de que el modelosea correspondiente ycoherente, indica una del
modelocausal de la bajada <Cfr.A2[24ii](220».
A.-La afirmación es sorprendente en todo el con
texto de los modelos construidos por JAC, pues
implica que una ‘fuerza” constante produce un
movimiento variado.

*
* velocidad

E hasta A

(23] (730)

Convención A

E.-”Bueno, al llegar a A ... con la velocidad que
lleva ... desde E hasta A, sube de nuevo hasta C’

A.- No se explicitan las características de los
atributos del material, ni candidatos causales
probablessube a O

[24](730>
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES <A)

movimiento
decrece

“pararse en C

[24ij <730)

Heurística C
Univocidad

E.-’Decrece ... Hasta que llegará a pararse aquí’

A.- No se explicita elementos causales.

decrece
mov.

>rozamiento
aire

mov. o- niño c- rozamiento
decrece - del aire

[24ii]<730)

* ~“‘
Productividad

Localidad

E.- Para que decrezca ‘hay la razón del
rozamiento del aire’.
L-Aquí parece que el aire tiene las caracterís
ticas de un elemento estructural.-
1.-El modelocausal coincide con el explicitado

en C’1[14i]<630>.

otros

-fuerza BA
<‘algo’)

decrece
-

rozamiento

mov <- niño ‘del aire
decrece ~fureza BA

<decrece>

[24iii](730)

* ev

Productividad
Mítica -

E.- ‘Yque la fuerza que la ha hecho ir de B
hasta A decrece también’.

AP.-EI ‘algo” citado en los Episodios C2 [22í]

(700> y se. es una ‘fuerza’. Y esta ‘fuerza’ no
tiene un valor constante. CfrC2(22ii](720>.AP.- El modelo para la subida es coherente y
robusto. Cf r. C1[17i]<650>
A.- No dice por qué decrece la ‘fuerza BA’

en C

- parado
>fuerza BA
>rozamiento

BA = Fr

fuerza EAparado<-niño ~ Fr

[25]<740>

*Productividad

Mítica

E.-’¿En O’ Lo mismo que en B, que queda
parado’. Se para ‘porque la fuerza, esta fuerza
que le ha hecho desplazarse, se iguala a lafuerza de rozamiento’.AP.- Repite el modelo explicitado en CO [19]

<680>. El modelo es tobusto.
A.- El modeloes ambiguo. Ver comentarios a
CO [19]

bajada

igual
en vez de 6,
algomenos

moverse
¡3000
quedarse
en A

[26]<740> E,-’Pues lo mismo ... la bajada sería igual. Nada
másque en vez de llegar a B llegaría a menos,
por la acción de la fuerza de rozamiento ... Hasta
que llegaría un momento en que sería tan ... y se
movería poco y se quedaría en la pósición inicial’.
1.- Aunque ENT pregunta por C2, JAC explica

cómo sería la conducta subsiguiente del Sistema
hasta quedar parado en la posición inicial.
A.- Parece que JAC no puede articular másel
modelo cuasal de lo que lo ha hecho hasta ahora.

enA
>Fr
>l:m
desaparece

>peso
>normaí
nada más

[27]<740>

Heurística C.
Univácidad

E.-’La fuerza de rozamiento y, vamos, la Fm ya-
ha desaparecido... Y la Fr también... Y sigue
actuando el peso, la normal y nada más’.

l.-’Normai’. Cf r. Al [14](100). -
AP.-Se explicita por primera vez la ‘normal’
en esteSistema. Es necesaria porque como
el ‘peso’ no puede ‘desaparecer <no es posibleaplicar al ‘peso’ la Heurística Canónica>, su
‘acción’ tiene que ser contrarrestada. Alno
considerar candidatos causales estructurales
en el Sistema, tiene que recurrir a una causa
mítica, la ‘normal’ El modelo es correspon
diente y coherente.

1.- Explicitación de la Heurísitica Canónica.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
~

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

P RTED

P 1 ERAE PLI A 1 NE PONTANEA

1.- La gráfica no es muyclara. El final de la
trayectoria está al mismo nivel que B.

suelo muy
b~o
puntos aig-
nificativos

enF,

G 1 [Gli] (750>
— -3---— ‘~

‘.4
~.“

E.-’¿Significativos? Sí, apartir de aquí [FI,que
es cuandocae ya... en calda libre. Aquí [GJ
sería la culminación de la subida, y a partir de
aquí empieza a bajar’.

caída libra
vertical
G, culmi-
nación

1.-Se perfbn en la gráficá los Episodios 00,01,
D’0, y D2.2. En unq JAC
describe comportamientos distintos del Sistema.

suUda y
empieza
abajar

, -

TE

disparo en
>fuerza

HBA

[1] (760) E.- ‘La fuerza que le aplica el columpio es tan
fuerte... que ya no se puede sujetar., y sale
disparado’.

aplicada
columpio
rñuy fuerte
niño
no sujeto
disparado

fuerzao-niño->disparado

~• *

<on•
¿Mítica?

Condicionalidad
¿Convención A?

U. Condición para que salgadisparado es que la
fuerza sea muy fuerte. Otra condición es que no
se pueda sujetar al columpio.

1.- El modelo inicial sigue la pauta simplificada.
1 causa-> 1 efecto

1.- El columpio parece un CONDUCTO.

fuerza í~ <770)
G

W

E- ‘Sería la fuerza del morenoy la fuerza con
que volvía hacia atrás... es lo que le hace aplicar
másfuerza’.

1.-La fuerza con que volvía hacia atrás [dedeJ],
es la ‘fuerza de bajada’ a laque hemos llamado
‘algo’ en C2 y Cl (Cfr. C2[22i]<700>, Cl [24iii]
(730». Esta ‘fuerza de bajada’ se suma a la del
moreno, y le hace salir disparado

>Fm

atrás
(‘algo’)
J

n

nmo->disparado Constancia

f atrás Mítica

(J)

1.-Parece queJAC hace aquí una proyección de

su propia experiencia con columpios.
AP.- Se reconstruye espontáneamente el modelo
causal con la incorporación de otro candidato cau
sal probable, que explica el empujón ‘más luerte’.
El modelo es correspondiente y coherente.
1.- El columpio es efectivamente, un CONDUCTO
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• otros en B

+no

[2] <7~>

Convencion A

E.-’Pues no, para que saiga disparado no’.

A.-Parece claro que JAC está aplicando la
misma Convención knpria que en el Episodio
C2 en relación al ‘peso’ y a la ‘Fg’.

• movimiento
+ disminuye

- [3] (7~> E.- ‘Uega un momento en que disminuye.., un
momento de culminación de altura, que es cuando
empiezaabajar.O sea,que va disminuyendo’.
A.- Parece que JACsólo se fija en el movimiento
vertical, pero extiende su explicación a todo el
movimiento.

• movimiento
+ aumenta

[4] (800) E.-EI movimiento ‘aumenta’

1.- En relación al ‘movimiento’, JAC no hace
diferencias entre D2.1 y D2.2 (Cfr. [G1] (750»,
sino que a partir de G el movimiento ‘aumenta’.

• mov. en H
->Ftotai
O Ft = Fm +

Fatrés
-~4 gravedad
~ f

gravedad
opuesta a Ft

,Ftotal
movimientocnlnNFrvedd

[5] <800>

* • sf

Productividad
Mítica

-

E.-’Desde luego la fuerza que le han aplicado al
principio., esa fuerza total [Fm+Fatrás]...Pero
como la fuerza de la gravedad se opone ... hace
que cada vez.., y que llegue un momento en
que se iguale, que es en G’.
AP.-Se explicita por primera vez la actuación
de la fuerza de la gravedad en esta Parte del

Sistema C.

AP.- EL modelo causal explito en estos dos Epi

sodios parece aprendido del modelo explicitado
para la subida en B1[13]<380> y B0[14] <370),
donde Fsubida ha sido sustituida por Ftotal

A.-EI modelo sería correspondiente si se tratara
de un movimiento vertical.

+ en G

O Ftotal =

gravedad

Ftotal
f gravedad ~ niño->parada

[6]<810>

e *

Constancia

Mítica
Condicionalidad

• rep. fuerzas
enH

->peso
->Ft

rozam.
- aire

p

[G2](alo)

,

¿Convención A?
Localidad

E.- ‘¿En H?... Tiene el peso, luego la fuerza
total, y la fuerza de rozamiento del aire’.
1.-Se explicita por primeravez el ‘peso’ y la ‘f
rozamiento del aire’ en esta Parte del Sistema.

AP.-Reconstnjcción del modelo causal. Al dibu
‘ar se corrige la falta de correspondencia del
‘modelo anterior, ya que ‘Fg” no es ‘opuesta’
a Et. Aquí parece que JAC aprende de los Epi
sodiosde subida Cl y Cl, e incorpora la “fuer-
za de rozamiento’, opuesta a Ft. El modelo es
ahora correspondiente y coherente.

A.- No se explicita la fuerza de la gravedad, de
la que habló antes. Tampoco la posible acción
causal del peso. Según el modelo causal en el
que se está inspirando, ninguno de los dos
actúa’
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

¿1 gravedad.

influye

Fr H

[G2i] (810>

~-

\

1.- La representación gráfica de Fg deslocalizada.

independiente dep (Cf r. C1[G3] (670>.

E.-’Bueno, la atracción de la gravedad también

influye, claro... Lo que pasa es que ... No sé

A.-JAC se resiste a hacer explícita la Convención
Amplia acerca de la actuación de Fg.

¿f gravedad
influye
nose
s( que

influye

luego si
actúa

[7](810>

¿Convención A?

E.- ‘Si que influye... Bueno, no sé si influiría...
Bueno, sí que influye, porque luego, al actuar
esa fuerza, empieza a caer y aumenta la
aceleración’.

1.- La fuerza está, pero en el Episodio no’actúa’.
Se sabe que está porque luego sí ‘actuará’,
produciendo “aumento de aceleración’.
A.- No queda claramente explicitada la
Convención Amplia.

antes de G

antes de G
no Influye

influye en
relación al
peso

[7i](820>

Convención A

E.-”La fuerza de la gravedad antes [de G] no
influye ... Bueno, lo que pasa es que influye en-
relación con el peso’
AP.-La Convención Amplia se explicita

A.-’En relación con el peso’. JAC conserva la
ambigúedad de conceptualización vista en Epi
sodios anteriores. Cf r., por ej., B2[lGiiI<440).

movimiento
antes de O
no en el
movimiento
movimiento

>Et

movimiento->niño->-Ft

[lii] (820>

* •

Productividad
Mítica

Convención A

E.-’Uhm ...No, en el movimiento no. El

movimiento viene descrito por la fuerza
total que se ve ahrAP.-Expiicitación de la Convención Amplia tánto
en relación con Fg como con el peso. Esto es
coherente con lo explicitado en el modelo
causal en el que JAC se está inspirando, en el

de subida Cl.
A.-En el modelo causal del Episodio quedan
ambigúedades. Posiblemente al decir Ft JAC
quiso decir Pt-Fr. Pero no queda daro.

movimiento

movimiento
curvilíneo
Vhorizontal
Vvórtical
movimiento

[8](830)

1.- Aunque ENT hace la pregtrta abderta, JAC
diferencia espontáneamente los dos subepidios.D2.1 y D2.2.

E.- ‘Hace este movimiento curvilíneo porque
conserva la velocidad horizontal y al mismo
tiempo tiene una velocidad vertical”...

AP.- Se hacen explícitos los componentes de la
velocidad en el modelo causal. EL modelo es
coherente, correspondiente y robusto (Cf r. ,42.1
[27](260)).
1.- No se explicitan candidatos causales.



EEI SODIOS D2.1 y D2.2 (10] <830> E.-La explicación sería ‘igual’ que la que dio

compara- a la caída de la bola <Sistema A>.
ción caída

en A 1.-Por las explicaciones anteriores, parece que
JAC está utilizando modelos causales

+ igual semejantes a los utilizados en los Episodios de
bajada del Sistema A. No obstante, éstos
modelos causales quedan implícitos al finalizar
la entrevista. --

JAC-32

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

EEIS=

O Vhonzontal=
= cero

+enF
+sólo
¡ Vvertical

tDIQflZl (9] (830>

Heurística O

Univocidad

E.- ‘Hace este movimiento hasta que la vetocídad horizontal es cero, aquí en F, ... y sólo con

serva la velocidad vertical’.
AP.- Para conservar la coherencia, y corres
pondencia del modelocausal, JAC recurre a la
Heurística canónica, considerandoque la velo-
cidad horizontal se anula. El modelo es robusto.
Cfr. A2.2[28](260).

A.- No se explicitan candidatos causales.
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Ci~ 1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNOONAL

ESTRUCTU~
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

PRI

->ratón
A
+ mover

ERA EXPLICACION E P N ANEA

E.- ‘Lo primero, que el raton a su vez mueve

la escoba...’
1.- La escoba es un CONDUCTO

A.- Describe “acciones’ del ratón; los otros
elementos del sistema no ‘hacen” nada.
¿Convención Amplia?

e

escoba

DIO o

[1] <010>

¿Convención A?

->.golpe
• bola
* mover
+ rodar

A repisa

golpe->bola->mover

[2] (010>

—• • *

Constancia
¿Mítica?

E.- ‘Va rodando por la repisa...”
1.- La ranie~

‘r~ es un CONDUCTO
1.- Modelo inicial simple:

1 causa-> 1 efecto

A.- No se sabe cómo se tnantiene el
movimiento ni cómo es éste.

A espacio
acaba

*caer

[3] <010>

Condicionalidad

E.- ‘... llega un momento que no tiene ya espacio

donde seguir moviéndose recto y entonces cae
para abajo..’
1.- No tener espacio es una condición

ESTRUCTURAL
A.- No se explicitan agentes causales, sino
condicionantes del camino que sigue laacción
causal.

SEG

-> fuerza
+ externa

NDA EXPLICACION E PONTANEA

E.- ‘Lo primero una fuerza... una fuerza
externa.j
A.- Igual que AO[i]: no se describen ‘acciones’
de ‘ningún” elemento del sistema. ¿Convención
Amplia?

[4]
<010>

¿Convención A?

-> fuerza

externa

bola

->impulso

* moverse

+ línea recta

fuerza
ext.->boia->impulso

move

[5](010) -

—4

Asimetría
Cadena

Mftica

1.-Cadena causal explícita

E.- ‘... esa fuerza externa le da impulso, y va
moviéndose en línea recta...’

causal. Se intruduce un nuevo candidato causalAP.-Reconstrucción espontánea del modelo
(mítico>, generado por la fuerza externa, que
mantiene el movimiento. El modelo es
correspondiente y coherente.

A.- No se explicita cómo es el movimiento.



CIC-2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

tabla acaba
* caer

(6j (010>

Condicionalidad

E.- ‘.. hasta que se acaba la tabla esta, ¿no?.
Entonces tiene que caer para abajo, claro’.
A.- Sigue explicitando solámente condicionantes
estructurales para la acción causal

1.- ‘Tiene que caer’. Parece que tiene debajo un
pensamiento ‘legal”. Habría que averiguarlo.

• caer

termina
espacio

* caer

L6U <020>

Condicionalidad

E.- ‘... Hombre, porque si tiene un espacio por
donde moverse• un espacio... concretO,... si se
termina ese espacio se tiene que caer”.

1.- Repite la argumentación anterior. No se
explicita más su pensamiento.

gráfica
flechas
recorrido

fuerza
grande
escoba

->Fc, causa

‘

‘1

(Gí] <020)

-

E.’ “Esta [Fc] es la fuerza que locausa”

1.- En la representación gráfica CIC no añade
nada a lo anteriormente explicitado. El dibujo es

muy pobre en detalles.

HBA K

MC

TE

• másbolas
letras
inicial í

momento

final F

Q),,~.¡ EcO—~’D’~~O

[Gli]<030>

~

E.- En la gráfica aparece la bola F debajo de la C.

1.- Parece Indicarse que la caída forma ángulo

recio con la horizontal.

quieta

movimiento

escoba

moverse

movimiente

bola

+ no mov. por
sí misma

[7] (040>

Productividad
¿Convención A?

E.- ‘Lo primeroes que una cosa no se puede
mover por si sola, necesita algo que le haga
moverse... y en este caso es la escoba, que a
su vez tiene qúe moverse también para darle
movimiento. O sea que en realidad la bolaesta
no se puede mover’.

1.- Está enunciando el Principio de Productividad:
No hay efecto sin causa.

1.- El único agente potencialmente activo es la
escoba, que al estar en movimiento transmite
movimiento.

A.- La bola y la repisa no ‘hacen” nada.
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CIC- 3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

• otros
->t fuerza
->soplar
+siempre

algoen
movimiento

+ lo más
importante
una fuerza
oun mov.

[8] (050)

E.- ‘Sí. Aunque con distinta fuerza... A lo mejor

se podría soplar o algo así.. Siempre es algo
que se mueve también a su vez’. Lo importante,
“una fuerza o un movimiento a su vez”.
í.- í ííit el ‘aire”

mpco

* mov. en M

-~ifuerza
* movimiento

O intensidad
fuerza,
movimiento

fuerza->boia->movimiento

[9]<060>

*

Constancia
¿Mítica?

E.- ‘Esta fuerza hace que se mueva. Y

dependiendo de la intensidad con que se haya

producido esa fuerza... se moverá más rápido omás lento”
A.- No está claro si CIC se refiere a la fuerza Fc

que provocó el comienz¿ del movimiento, o a
la ‘fuerza suministrada” <impulso), al que se
refirió en A1[5].

• relación
con Pc

+ sí
->Fc

* movimiento

Fc->bola->movimiento

[9i] (070>

—*@ *

Constancia

¿Mítica?

E.- ‘Sí claro. F es la causa tantién. La fuerza

es la causa de que se mueva”
A.- No añade más aclaraciones. La expresión
sigue antigua.

• fuerza
enM

+ no
+ F antes

+ bola se
deja llevar

[9k’]<070>
E.- ENT pregunta abiertamente si es que existe
‘fuerza”. ‘No, la fuerza ya se ha producido...
Ahora la bola se deja llevar, ¿no?”

1.- La expresisón, terminada en interrogación no
parece muy convincente.

A.-¿Existe reconstrucción del modelo causal?
Si es así, la altemativa es el de un movimiento
acausal.

• rnov. en M
->1k
+ no

[Gui]<070)
E.- En M lo hace moverse ‘está primera fuerza”
... “No, ha actuado ya’.

A.- No aclare la duda

• mov. en M

+ repisa

+no, la
repise no

[giv](070>
E.- ‘Pues sería esta repisa, ¿no?... “No, la repisa
no”... ‘Es que claro, lo veo tan claro aquí... No sé”.
1.- Parece que se esfuerza en expresar un
candidato causal y que no acaba de conseguirlo.

La repisa sigue considerada como un
CONDUCTO.



CiC- 4

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>. APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

experiencia

sí
>1k
>impulso

seguir

Fc->boia->-impulso

>1
seguir

[10] <080)

—*
“~

~es—-9

Asimetría
Cadena

Mítica

í.-Cadena explícita

E.- ENT pregunta por su experiencia en este tipo
de movimientos. Piensa que una ‘Proyección’
puede ayudar a CIC a expresar su pensamiento.

E.- “Síclaro. Pero nunca te paras a pensar a
versi...’ <Pausa>... “Es que yo creo que esta
tuerza. O sea, esta fuerza no está actuando,
pero ha actuado, y entonces el impulso le hace

seguir hacia adelante”.AP.- No hay reconstrucción del modelo
causal para el Episodio. Se mantiene, pues,
el explicitado en Al [S](01o>.

A.- No está clara la naturaleza del nuevo
candidato causal ‘impulso’.

impulso

fuerza que
le queda, 1

nada le para

continuar

f -> bola -> continuar

[lOi] <080)

—fre *

ConstanciaMítica

2.- ‘Le queda fuerza. Entonces no hay nada que
lo pare pordelante de ella y continúa... Es que
no sé explicártelo bien’.

1.- Ahora si parece que quedaexplicitado el
candidato causal que mantiene el movimiento
en un punto intermedio.

AP.- El modelo es correspondiente y coherente
con el expresado en Al[l0].

mov. enO

cantia
i-ya no es f

espacio
acaba
caer

[11] (090)

Condicionalidad

E.- ENT pone a prueba la robustez del modelo
expresado en fbi] para Al.

1.- CiC interpreta que le pregunta qué pasa
cuando acaba la ropisa. O elude contestar,
porque no tiene seguridad en el modelo antes
enunciado:
E.- “... Ya no es esta fuerza la que le hace
moverse, creo, sino que se le ha acabado el
espacio y entonces cae para abajo’.

A.- Tampoco menciona agentes causales
para la calda, sólo una condición estructural.

fenC

llegar O
llegar C <-bola <‘1

[12] (100>

* • ~

Productividad
Mítica

E.- “Sí, porque si no no llegaría hasta este punto.
O sea, le llega la fuerza’.

1.- De nuevo el argumento basado en el Principio
de Productividad: si hay efecto (llegada a O>, hay
causa (existe 1>.

AP.- El modelo explicitado en A1[1 Oil parece
robusto.
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ELEMENTOSEXPLíCITOS DESCRIPOIONFUNCIONAL ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,AMBIGUEDADES (A>

tfenC

A borde
* caer
+ vertical

hasta f+ C,

+ después,
no f

[13] <100>

CondicionalidadHeurística C

Univocidad

E.- ‘Está en el borde... Pues.., está cayendo

así... (vertical> Yo creo que no le queda f, o sea,
le queda hasta llegar a ese punto, pero... hay un

momento en que... en que no, ya no le queda

la f’.
1.- Utilización explícita de la Heurística Canónica:
no sabe el valor correspondiente de los atributos

de la bola si actuara f. Entonces, para valorar lacorr~spondencia del modelo causal, f tiene que

desaparecer, ya que la caída es vertical y tiene
que cumplirse el Principio de Univocidad.

A.- No se explicitan candidatos causales para
la caída. Solo condiciones para ‘caer (borde)
y para ‘caída vertical” (que no actúe f>

EPI

repisa

larga
* continuaría

Pl

A repise
acaba

* caer
+ f acaba

0 0

continuar<-bolac- f

ODIO A2

[14) (100)

-

* e ~

Productividad
Mítica

~
[151(1

Condicionalidad
HeurísticaC

Univocidad

E.- ENT proporciona a CíO una “proyección’

de otra situación del Sistema, para probar la

robustez de su modelo.
E.- ‘Si la repisa siguiera, continuarla”
AP.- Modelo Robusto (Cf r. A1[lOi] (080> y
A1[12](100».
1.- Espontáneamente, CíO vuelve a enunciar las
condiciones para la calda vertical. Of r. A2[1 1]
(090), A2(13) <100>.
E.- ‘<f) se ha acabado”

A.- Sigue sin enunciar candidatos causales que
provoquen la caída.

• f acaba

edí
+ quara

algo
+ se transfor

maría en
otra

A repisa
acaba

->causa
diferente

* calda

[iSa<no> E.-’... quedaría algo ¿no?... lo que paáa es que
esa fuerza se transformaría en otra... La causa
de que esta f se acabe es que la repisa se
acaba. Entonces esta f se transformarla en otra.
La causa <de la calda> ya seria diferente’.

1.- La causa se “transforma’ en otra en la
bajada: en la bajada la “causa’ responsable
de la conducta del sistema sería diferente,
porque la repisa se acaba, y a causa de esto,
esta conducta cambia.

A.- No explicita cuál sería ese candidato
causal responsable de la caída, que parece
ser distinto de f.

• bajada

>fuerza de
caída
no muy
segura

bajada<-bola.c-caída

[1Sil] <110>

—*• *

Productividad

E.- “Lo que pasa es que es más difícil
expresarte si no conoces los nombres de
fuerzas’... ‘Pues sería una fuerza de calda’
‘Aunque no se si sería fuerza en realidad”.

1.- Interesante esta expresión de dificultad: el
modelocausal de funcionamiento del sistema
puede estar claro, pero su explicitación puede
serdifícil por carecer de “nombres’ los
candidatos causales.

AP.- Es la primera vez que CíO expresa un
modelo causal para la caída. El modelo es
coherente y correspondiente.
A.- La misma CíO expresa que su modelo
tiene ambigúedades.



OIC -e

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A)

gráfica t-13 í M o

‘4—*¡Fc

6

[G2]<120)

F
E.- ENT recurre a la representación gráfica para
ayudar a CíO a expresar su pensamiento.

1.- Las bolas parecen ocupar un lugar debajo de
la ‘E’, siguiendo la vertical.

M C

¡ ~14

trayectoria (G2iJ (130)

E

Ibi

¿2

E- La línea representativa de la trayectoria

tiene un tramo horizontal y otro vertical
formando ángulo recto.

movimiento

progresa

demás
lento a niña
rápido

[16j <130> E.- ‘Aquí es más lento, más lento, más rápido,

más rápido, hasta que llega a 2’.

A.- Sigue sin explicitar candidatos causales
definidos. El modelo de caída sigue ambiguo
(Cfr. A2[1 5ii] (110».

movimiento

acaba
repise
no puede
seguir

cae
ley de la
gravedad

[16ij (140>

Condicionalidad
¿Legalidad?

E.- ‘En Ose acaba la repise y la bola no puede
seguir para allá y cae para abajo. Entoncet..
¿Movimiento en progresión, dices?... Pues yo la

única que veo es que se acaba la repisa y labola tiene que caer... por la ley de la gravedadesta’.
1.- CíO repite dos veces el argumento. Parece
distinguir entre ‘caeC y ‘movimiento en
progresión’

AP.-Primera vez que menciona ‘ley de gravedad’.
¿Esta utilizando un razonamiento de tipo legal o
simplemente es un nombre para la ‘fuerza de
caída”? Ofr. A2[l5ií](1 10>.
A.- Argumenta con la ‘ley de lagravedad esta’.
Parece que alude a algo aprendido. Sigue sin
explicitar como se mantiene el movimiento.

• ley de la
gravedad

+ bolígrafo
no es una
fuerza
es algo
establecido
se ha
demostrado

[16iQ(140>

¿Legalidad?

1.-Analogía espontánea con bolígrafo.
E.- ‘... Es que no es una fuerza en realidad’...

‘Es que cuando tu tienes un bolígrafo aquí y lo
sueltas, ya no tiene nada que lo mantenga
arriba y cae por la ley de la gravedad”... ‘No es
ninguna fuerza... es algo establecido”... ‘Es
una cosa que se ha demostrado’.
A.- CíO parece aludir a algo aprendido y no
explicrta con claridad lo que piensa.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCAIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCiONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

• caída
+ de lógica
+ nada lo

sujeta
+ aire
O aire<denso

que en Luna
* calda
+ tiende a

caer
+ centro de

la llera

[Wiii] (150>

Condicionalidad

E.- “Porque es de lógica que sino hay nada
que lo mantenga arriba y el aire no es tan
denso como en la Luna, pues que esto caiga,
¿no?, porque tiende a ir al suelo.., por el lío
aquel del centro de la tierra y todo eso’.
1.- Doble condicionamiento para ‘caer: que
nada losujete y que el aire sea menos denso
que en la Luna.
1.-Aunque CíO habla de ‘lógica’ está aludiendo
a la experiencia común, no a la lógica. Los
argumentos explicativos denotan que trata de
aplicar algo aprendido y poco asimilado.

• explicar

->fuerza de
la Tierra

* atraer

cuernos
+ bolígrafo

-~.f brazo
* sujetar

O fb>’fT
+ soltar
-~4T
* caer

cuerpo->cuerpo
f brazo no cae

fT ->cuerpo -> caer

[16iv] (160>

N
*

Constancia
Condicionalidad

—frO *

Constancia
Condicionalidad

E.- ENE sugiere la analogía del vaso que se
cae. CíO sigue con la del bolígrafo: ‘... hay una
fuerza de la Tierra, que tiende a atraer a todos
los cuerpos hacia ella, hacia la superficie.
Entonces, si tienes un bolígrafo, aquí hay una

fuerza mayor, que es mi brazo, que lo está
sujetando. Entonces, silo suelto, la Tierra lo
atrae hacia la superficie y cae’.
1.- Explicitación de la ‘ley de la gravedad’
aplicada al funcionamiento de un sistema
concreto. El modelo explicativo no es legal,

sino causal.
1.- Parece que CíO se libradel bloqueo que
le produce el querer contestar con “cosás
aprendidas’.
AP.- Se explicita por primera vez un modelo
causal para mantener en equilibrio cuerpos
suspendidos, que se mostrará robusto, para
explicar la caldade los cuerpos. El modelo
establece la condición de que para que el
cuerpo no caiga la ‘fuerza del brazo’ tiene
que ser mayor que la fuerza de atracción de la
Tierra.
A.- En la Física clásica, el modelo no sería
correspondiente: con esa condición, el
bolígrafo no sólo se sostendría, sino que
además subirla.

•fuerzaT

+ actúa
fuera

• bolígrafo
+ rio lleva -

fuerza por
si solo

[16v]<170)

Productividad

E.- La fuerzaactúa ‘fuera’... ‘Claro. El bolígrafono lleva fuerza por sí solo’

1.- Cf r. AO<7](040> Una cosa no se mueve ‘por
si sola, necesita algo que la haga moverse’.
Productividad.
AP.- El modelo implícito para la caída es robusto.
A.- Falta ver si es robusto el modelo para el
cuerpo suspendido.

~2ISQ
->fT
+ actúa en

la repisa
+ actúa en

todas partes
* no ‘volar

[1i¡ <170>

Convención A

E.- ‘Pues aquí esta fuerza también actúa. Actúa
por todas partes’ ... “Porque si no irla volando’.
AP.- Exphicitación espontánea de la Convención
Amplia. Implícitamente, ha reconstruido los
modelos causales para los Episodios en los que
ha explicado AO y Al.
A.- Los modelos no se han explicitado.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

• en mcvi-
miento

+ posible-

mente

[171]<170> 1.- Aunque ENT pregunta dos veces y deja

tiempo suficiente, CIC no se explicita la “acción’
de a en el movimiento.

A.- Parece que CíO no tiene claro si fT tiene

~ candidato causal en el

* dirección

+ hacia abajo

M C

¡Fc

(l7ii] <170)

F

1.- ENT cambia la pregunta,para ver si CíO se
expresa con más facilidad.

E.- ‘Hacia abajo”.

A.- La representación sólo alude a la repisa,

no a las bolas. ¿Es que ~noactúa’ en la bola?
Es sospechosa la cautela de CIC.

• bola

+ hacia abajo

->fr
* atraer

hacia
superficie

A no superfici
* atraer al

suelo

M G

>_I13.C
Fc •

‘~$
ci,—

[l7iil] (180)

Convención A
Condicionalidad

E.- ‘En la bola asítambién... Por eso cuando

llega aquí y ya no hay una superficie hacia la

que la pueda atraer, pues la tiene que atraer

hacia el suelo’.
L-La reprásentación gráfica es clara y también

la “actuación’ de a en la bola. Es lo mismo
que dijo en [17]:impedirque ‘vuele’. Y la tablaimpediría que ‘cayera’ Son condicionamientos
para mantener la correspondencia del sistema
que aún en el caso de a parecen más
estructurales que dinámicos.

* movimiento

+ no actúa

O f inicial >fT

espacio pa-
ra atraerle

A repisa
acaba

* caer

mov. c- bola

fT ->bola ->caer

[lliv] (180)

* e a....

Productividad
MñicaConvención A

[17v](l 80)

• *

Constancia
Localidad

Condicionalidad

E.- No hace efecto en el movimiento, ‘Porque

esta fuerza inicial es mayor... Y porque tiene un
espacio aquí abajo... haciadonde atraede..
Porque si quitamos de repente la repisa se cae”.

1.- Expliitación de la Convención Amplia: no
considera la ‘actuación’ de fT porque es menorque la ‘fuerza inicial’, que es la que mantiene
el movimiento.

AP.- El modelo inicial para Al (Ofr. Al [2j(010>,
más explicitado enAl[lOi] (080)), es robusto

<Cfr. A2[l6ivl(160».

1.- El modelo para la bola sujeta con el brazo
tiene un uso ‘local’ para esa cirtunstancia
concreta <Ofr. A2[l6iv]<160)>.

• repisa larga

* parada

tf
+ se acaba

[18](190)

Heurística C.
Univocidad

1.- ENT pone a prueba la robustez del modelo en

otras circunstancias.

E.- ‘Pues que ya no... Se ha acabado’

E.- CIO parece querer recordar lo que ha
aprendido sobre el tema. Lo dice expresamente:
‘un poquillo, vamos” [Risas].
A.- No explicita el modelo causal para la parada.
Recurre a la Heurística Canónica para preservar
el Principio de Univocidad.



55.

CIC-9

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

- CONVENCIONES (1. E>. APRENDIZAJE <AP>,

AMBIGUEDADES (A>

• fuerza

+ se va
acabando

O ven M>
ven O>
ven p

disminuye->bola->v dismin.

[180(200>

-4 e *

Constancia
Mítica

E.- ‘¿Qué ha pasado con esa fuerza?... Pues que
si tú das un golpe a una bola, lo normal es que
continue hasta que esa fuerza se vaya acabando.
Osea, en realidad lavelocidad que lleva en M es
menor que la que lleva en C y menor en P’.
AP.- Explicitación del modelo causal acerca de la
relación fuerza-velocidad (Cfr. A1[9](060». El

modelo es coherente, correspondiente y robusto.
A.- No explicite ningún candidato causal que
explique la disminución de f.

• parada

* y disminuye

* parada

~4dismInuye

y disminuye, c-boía<-í dismin.

[lBii] (200)
• ~ -

*
Productividad

Mítica

Convención A

E.- ‘Como esa velocidad va disminuyendo llega
un momento en que se para’... ‘Porque la fuerza
aquí es muy grande... pero luego va
disminuyendo a medida que...”

A.- Repite la misma explicación anterior. No

se explicitan agentes causales: fT no ‘actúa’,

no influye en la disminución de f.

•fen p

desaparece
parada

[l8iii] <210>

Heurística O

Univocidad

Localidad

E.- ‘... Yo veo claro qud aquí es... O sea, en el
momento que das un golpe a algo... la fuerza es
muy grande. Pero luego, si no sigueé dándole
golpes, pues llega un momento en que esa luerza
y esa causa.., desaparecen, si no nos estaríamos
moviendo todo el ralo’.
1.- Explicitación de la Heurística Canónica.
Preservación del Principio de Univocidad.

AP.- El modelo causal para la disminución de la
velocidad explicitado en [18k]se adapta
localmente a las nuevas condiciones del Sistema
(parada>. Para conservar su correspondencia y el
Principio de Univocidad se recurre la Heurística
Canónica.
A.- No se explicita el mecanismo que hace
disminuir al.

• otros parar

- tabla vertical

parar
>Ftabía

pelota
O F >f pelota

Ftabia
rar<tola

pa pelota

[18¡v](210)

* e

Productivad
Mítica

Convención A

E.- Hay otros modos de parar la bola:”Por
ejemplo: si le pusiéramos aquí una tabla en
vertical, se pararía”... ‘Tendría que tener una
fuerza mayor... que la que en ese momento
llevaba la pelota’.
1.- La repisa hasta el final se considera
un CONDUCTO.
1.- CíO recurre antes a un agente externo, que
ofrece una acción dinámica positiva <una fuerza
mayor> sobre el sistema, que a un agente
estmcturaí, que simplemente ‘entorpecería” la
acción causal en el Sistema. Ni siquiera recurre
al ‘aire’, candidato causal también del entorno
del sistema, que 010 ya conoce (Cfr. A2[leiii]
(150».
AP.- Es la primera vez que CíO explicita un
modelo causal para la parada.

1.- Adviértase que CíO no utiliza un modelo de
‘fuerzas: equilibradas, sino de una ‘fuerza’ quo
obstaculiza a otra, siendo una mayor que otra.
Presenta el mismo patrón que el explicitado en
A2[16iv] (160).



Cío-lo

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPGION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

-

- hombre
• flecha

MICB

MFRA EXPLICACION SPONTANEA

1.- El Episodio pasa desapercibido.

A.- No hay efectos, luego causas

despreciables.

EPI ODOBO

(1] (230>

Convención A

-hombre
•flecha
->disparo
* subir
+perdiz

disparo -> flecha -> subir

[2] <230)

—fr e *
Constancia

¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:
1 causa -> 1 efecto

A-No se describe el movimiento, ni cómo se

mantiene

+ no sigue

[3)<230) A.- No se explicitan candidatos causales para
aparada -.

* bajar

+ nariz

(4) <230)
A.- No se explicitan candidatos casuales para

la bajada

• gráfica —fr

¡ 4

if

IGl) <230) E.- Ef dibujo presenta un tramo horizontal en

el recorrido de la flecha.
A.- Habría que ver si este Episodio implícito
B’O-B2 es sólo para la trayectoria de la flecha,
o si la conceptualización es más general.

• pelota o

o o
4,

-o 0

[G2] (240> E.- ENT sugiere que represente la trayectoria

que seguiría una pelota lanzada de igual modo
que lafiecha.

1.- Parece mantenerse el Episodio B’0-82

+ caer sobre

sí mismo

* numerar

~ 1 ~

t
245

6

[G3)<250) E.-”... Bueno, el dibujo éste está mal’... “caería
sobre él mismo, la de bajada iríapor encima del
mismo’.
1.- Espontáneamente, CíO rectifica el dibujo, y
elimina el Episodio 80-82.

A.- Habrá que ver cuál es la concepción robusta.

SE
Pl

->fuerza
- mayor

A amo

UNDA EXPLICACION SPONTANE
E.- ‘En que salga disparada... una fuerza mayor
también,... que es el señor éste con el arco’

1.- El arco es la primera vez que se menciona.
Se conceptualiza como un CONDUCTO.
A.- El modelo causal implícito de este Episodio
parece complejo, por la alusión a ‘unafuerza
mayor’. ¿Alusión atT?. Cf r. A1[Siv](l 60>

ODO 0
[6] (270>



SM:
Cío-ii

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

-,.fuerza
mayor

* subir fuerza -> flecha -> subir
mayor

[7] (270)

~ • *

Constancia
Mítica

E.- (Una fuerza mayor> ‘que hace que la flecha
suba hasta un cierto punto en el que esa fuerza,

Igual que antes en la bola, se... acaba, ¿no?. Y
entonces, en ese momento, por la misma ley de
antes (la ley de la gravedad). baja hacia abajo’.1- Se explicita el candidato causal para la

subida. Se trata de una ‘fuerza” mítica.
A.- De nuevo la expresión ambigua ‘fuerza
mayo?. ¿Está pensando en dos candidatos
causales que actúan en la subida?. Tampoco
explicita cómo es el movimiento.

E.- Analogía explícita espontánea.
1.- Como pasó en la bola (Cf. A2[15) (110)), la
fuerzase acaba. Como allí, se recurre a la
Heurística Canónica para preservar el Principio
de Univocidad.

1.- Nueva alusión al movimiento analógico de
A2 <Cfr. A2[lBivj (160> y siguientes).
AP.-Se explícita el modelo de bajada, apren
dido de A2. Es correspohdlente y coherente.
A.- Habrá que ver si la ‘ley de la gravedad’ tiene
el mismo significado de ‘antes’. Cfr A2[l6iv]

+ cierto punto

->f acaba

+ igual que

en la bola

[8) <270>

Heurística O
Univocidad

acaba
->iey de la g.
+ igual que

antes
* bajar

f

ff->fiecha->bajar

(9) (270>
.fr e *

Constancia
Condicionalidad

JI
• ley de la

gravedad
* atraer hacia

superficie

ACHBACK
[9iJ<280> E.- La ley de la gravedad “intentaba atraer a

los cuerpos hacia la superficie’.

A.- No explicita la naturaleza de la atracción.

• quieta -
-,fuerza

mayor

(10) <280> E.- ‘Una fuerza mayor que la que hace que2

A.- CíO corta la frase. Parece que no tiene claro
los posibles candidatos causales.

* fuerza
mayor

* reposo

+ ninguna
fuerza

[iofl (280>

Convención A

E.- ‘Todo cuerpo cuandoestá en estado dereposo no tiene ninguna fuerza, está ahí.
Entonces tiene que haber una fuerza mayor que
esta ley de la gravedad, que haga que suba hacia
arriba’.
E mene que haber una fuerza mayor que
la ‘fuerza’ llamada ‘ley de la gravedad’) Porque...
para que un cuerpo cualquiera se mueva pues
necesita cJe otro movimiento,
o sea de una fuerza”.
1.-La conceptualización parece la misma que la
mantenida inpllcitamente desde BO(6] <270).
Parece tratarse del ‘equilibrio’ entre la fuerza
del hombre y la tV, donde la fuerza del hombre
‘es mayor, y no hay movimiento, por lo tanto,
para CíO ‘no tiene ninguna fuerza’. Ofr. A2[1 6iv]
(180>.
1.- Parece que para que empiece a subir debe

cumplirse una condición: que ‘actúe” una
fuerza mayor que la ‘fuerza’ de la gravedad, que
no juega ningún papel en el movimiento
de la flecha.
A.- El modelo causal conserva ambigúedades.
¿Actua fi también en la subida?. No se
explicita en el movimiento.

O fuerza >fT
* subir

fuerza .> flecha -> subir

11(290>
[1

— e *

Condicionalidad
Convención A



010-12

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

• movimiento

O y en 1>
ven 2, y>
ven 3

->ley de la
gravedad

->fuerzaque
lleva

* perder f

* f perdida
no instan-

táneam.

y disminuye

~T )
f~ dism.uerza

~T
flecha-> f. ‘perdida”

fuerza

[lii] <300)

* e 4—
)

e *

P

Productividad

Mítica -

Localidad

[12]<300>

~ e *
‘

Constancia

Mítica

1.- Cadena causal explícita.
E- ‘En lía velocidad es mayor que en 2, y
mayor que en 3... Porque ahí esta la ley de la
gravedad que hace que la flecha vaya
perdiendo la fuerza que lleva’... ‘No la pierde
instantáneamente’.
AP.- Explicitación del modelo causal para la
subida. Para conservar la correspondenciadel

mismo y el Principio de Productividad ha sido
necesaria la incornoración del candidatocausal fi <“ley de la gravedad’>.

1.- A diferencia de laexplicación dada por CíO

en A2 <Cfr. A2[1 51<110)), donde recurre
a la Heurística Canónica para conservar la
correspondencia del modelo causal, aquí
introduce la actuación de fi (Localidad>.

AP.- Explicitación del modelo causal para el

Episodio B’O. Ahora el modelo es correspondiente
sin tener que recurrir a la Heurística Canónica (Cfr.
BO [8] (270». El modelo para la subida es robusto.
<Cfr. B1[lli] <300>).

A.-No dice que se pare la flecha en BO.

* fuerza

+ reposo

[13]<310)

Convención A

Localidad

E.- En reposo no actúa ninguna fuerza: ‘La de
la gravedad nada más, que hace que se
mantenga en reposo’.

1.- Explicitación de la Convención Amplia:aunque ‘actúa’, no ‘actúa’, porque su efecto

es que el sistema permanezca en reposo.
1.- CíO recurre a la Convención Amplia para
salvar la correspondencia del sistema, ya que
si algún candidato causal ‘actuara’ se produciría

un cambio dinámico en el mismo.

AP.-Hay una reconstrucción local del modelo
causal. En este Episodio se retoma el modelo
para el ‘reposo’ explicitado en AO[17] (170>.

• subida
->fuerza

primera
0 1 primera

en2<f
inicial

a1T
f primera <- flecha ~ fin.

[14] (310>

* • ~“~<1
Productividad

Mítica

E.- Para que suba actúa ‘esta primera fuerza”...
‘que es menor, pero sigue actuando sobre ella’.

1.- El modelo causal implícito coincide con el
explicitado en B1[1 1 i] (300>.

• en 3
* parada

[15]<310>

1.- No explicita los modelos causales. Sino que

espontáneamente vuelve a retomar el modelo
para Bí y lo aplica a los otros Episodios, como

-una síntesis.
* descenso

[16] (320>
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Cío-la

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A)

[17] (320)
1.- Cadena causal explicita

+ dos fuerzas E.- ‘En 2 encontramos dos fuerzas... la de
->f de la

gravedad
la gravedad y la que le ha impulsado hacia arriba.
Entonces, como va perdiendo fuerza, debido a

->impulso
hacia arriba

* pierde
fuerza

‘lucha’ de+
fuerzas

* velocidad
menor

fg-avedad ~ ~ mano
•mulso r
IP menor

y.

• *
P ‘~
* • 9

Constancia

Cadena
Mitíca

que hay como, no sé, rio una lucha, pero las dos
fuerzas tratan de ... una de ir
hacia arriba y otra hacia abajo, pues entonces
la velocidad es menor, y llega un momento en que

la fuerza de la gravedad puede más,porque es una fuerzacontinua’.

AP.- El modelo para la subida es Robusto.Cfr. B1[lli] (300>.

1.- Se explicita la ‘ley de la gravedad’por
primera vez con el nombre “fuerza de la
gravedad”.

~ Ida la
gravedad
puede más
que impulso

+ fgravedad
continua

fgravedad.~ fíech

impulso - - a->cuerpo

[18] (320)

~ e *

Constancia
Mítica

Condicionalidad

1.- Fuerza de la gravedad ‘continua’ quiere

decir de valor constant~.
A.- El modelo causal queda implícito. No dice
que la “fuerza se pierde’, o que se anule (Ofr.
B’0[1 2] (30Q>. No se habla de fuerzas iguales y
opuestas, sino de una vencida por la otra Cf r.
A2[l6iv] (160>. Es el mismo patrón. en este sentidoparece rectificarse el modelo implícitoen B’0[12] (300>.

• en 3

->4 de ley de
gravedad

->ímpuíso

Oft>Iim.

* atraer hacia
abajo

“
“flecha->atraer abajo

fimp.

[lBi] <320>

• *

Constancia
Mítica

Condicionalidad

E.- ‘en 3 pasa... que al ser lafuerza de esta
ley de gravedad mayor que la otra fuerza,
pues la atrae hacia abajo’.
AP.- El modelo causal se explicita. Es un
modelo en el que un candidato causal “vence’

al otro sin anularlo. Parece que definitivamente
este es el modelo preferido por CIC para este

Episodio.
El modelo es coherente y correspondiente

para CíO: El sistema está en un ~¡rn~jo
continuo, por lo tanto hay cesión de

protagonismo de unos candidatos causales
a otros, nunca equilibrio o puntos donde los
dos candidatos causales antagónicos se
igualen y anulen.

[19](320> E-Analogía explícita

movimiento
+ igual que

bola

E.- ‘Igual que en lo de la primera bola.. la
velocidad es mayor en 6 que en 5, y en 5 que en
4’

O ven 6> AP.-Es la primera vez que se explicita cómo es
y en 5> el movimiento de calda
ven 4 A-No se explícita el candidato causal respon

sable del cambio de atributo del material.



010-14

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

bajada

>la ley
la caída
libre
leyes que
han dicho

>-ley de la
gravedad
culpable
de todo

bajada <- flecha <- f-~-

[19i](330>

* e 4—

Productividad

E.- “esta ley sigue actuando igual que antes...

Pero quizás’... ‘Por la caída libre... Oh! Intento
establecerlo todo por las leyes que han dicho,
y ya, ¡ala! la calda libre’... ‘Por la ley de la
gravedad. Esa es la culpable de todo’.
A.- CíO explícita su intento de explicar todo
por ‘leyes’ que le han ‘enseñado’. Estas
interfieren continuamente en la explicitación
de su pensamiento espontáneo. El modelo
sigue ambiguo <Cfr. B2[9] <270)>.

“ley de la
gravedad’

>fuerza
se acaba

un valor
determinado

[19¡¡] <350>

1.- CíO titubea al explicitar las características de
la ‘ley de la gravedad” en la bajada. Retoma su
pensamiento, que parece quererordenar.
E.- “En 3 le queda tuerza todavía. Entonces
llega un momento en que se acaba Entonces
si se acaba una fuerza, esta fuerza aquí-
tendrá una intensidad, la ley de la gravedad
tendrá una intensidad...’
AP.- El modelo explicitado-rara 60 en [18i]
(320> es robusto.
A.-Ouizás la duda está en que fi es constante

<‘tiene una intensidad”) y se trata de dar cuenta
de un cambio en los valores del atributo.

un mismo
cuerpo
constante
mov. más
rápido

y mayor

~T-> cuerpo -> y crece

[20)(350)

~ • *

Constancia

E.- ...‘Entonces, quizás cuando está actugndo
sobre un mismo cuerpo de una forma

constante, quizás el movimiento es más
rápido, la velocidad es mayor.
AP.- El modelo se explícita con cautela, aplicando
un razonamiento basado en el Principio de
Productividad: si hay un efecto y
un solo candidato causal probable, el efecto se
debe a este. Es la primera vez que se explica
el movimiento de caída, con sus características.

1. Adviértase que Cío nunca ha hablado de
aceleración.

hoyo
grande

sigue la
trayectoria

34

+
12 6

~1~

[G4] (360>

E.- La línea sigue la trayectoria anterior.

E.- Al terminar hace el siguiente comentario:
‘¡Yo y mis leyes! Ya verás cuando llegue a
casa, me voy a coger mis libros de Física y
me los voy a leer’ [Risas]<370>.
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010 -15

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

P
PR

Zipi
columpio
necesita
una f

MICC
MERA EXPLICACION SPONTANEA

E.- Zipi está quieto en el columpio y para

moverse ‘necesita de una fuerza’

A.- El Episodio es explícito. Pero no se
describen candidatos causales: Ya que no
hay ‘efectos’, causas despreciables.

[1J(370)

¿Convención A?

h

hermano
>-empuje
columpiarse

DIO 0

empuje->niño->columpiarse

[2] (370)

—. • *

Constancia
¿Mítica?

E.- ‘Su hermano le empuja’

1.- Modelo causal inicial simple:1 causa-> 1 efecto
A.- El modelo es muy ambiguo. Posiblemente
hay superposición de Episodios.

h

hermano -
>empuje

mayor

despedido
lo sabe por
experiencia

empuje->niño->despedido

[3]~

fre *

Constancia
Condicionalidad

¿Mítica?

E.- ‘le empujacon mayor fuerza’
1.- Modelo causal muy simplificado:

1 causa-> 1 efecto

A.- Modelo con muchas ambigúedades.
Posiblemente hay superposición de Episodios.

g
gráfica

1 inicio
2 punto
en que
vuelve
3 vuelta al 1
4 punto en
que vuelve

RTEC [G1](390)

1.- CíO dibuja con mucha indecisión. Hay que
pedirle expresamente los elementps que no
deben faltar en el dibujo: trayectoria, columpio,
sentido de los recorridos, puntos que le
puedan servir de referencia, y que ella
adjudica espontáneamente.

SEG NDA EXPLICACION E PONTANEA

1.- El Episodio pasa desapercibido.

A.- ¿Convención Amplia? Sabe que está
‘actuando’ fr, y no la menciona, por ejemplo.

[4] <450)

¿Convención A?



010-16

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,

M~4BíGUEDADES <A)

>fuerza,
empuje

hermano .
movimiento

no como
bola

cuerdas

atadas a
ramas

no elásticas

fuerza->niño->movimiento

[5]<~~>

—fre *

Constancia
Condicionalidad

¿Mítica?

1.- Analogía espontánea con Al.

E.- “Lo primero, pues lo de siempre, una
fuerza, que en este caso es su hermano que
le empuja’... ‘lo que hace que no continúe
hacia allá, como continuaba la bola, pues.
por las dos cuerdas que están atadas a las
ramas, que no permiten, si fueran elásticas si,
pero no permiten..’

1.- Las cuerdas son CONDUCTOS: condicionan
la dirección de la acción causal. El hecho de
que estén atadas a las ramasy no elásticas
son condiciones estructurales para que la
acción causal se desarrolla tal como fo hace.

1.- Se conserva el modelocausal inicial simple:
1 causa-> 1 efecto

A.- El modelo sigue con mdchas ambigúe
dades, dada su simplicidad explicativa.

1.- Esta segunda explicación general es muy pobre
en detalles. Se imita a un Episodio, que CíO puede
considerar representativo.

s

subida

cuerdas
atadas a
ramas

, fuerza
continúa
no línea
recta

ACHBACK
[6j <460)

* • ...

Productividad
Mítica

Condicionalidad

E.- ‘Cuerdas que están atadas a las ramas
‘esta fuerza continúa’... ‘no puede seguir en
línea recta’
AP-Se explicita el modelo causal para Cl, con
un candidato causal mitico como responsable
de la subida. Modelo coherente y
correspondiente.
1.- Ss enuncian CONDUCTOS y otros
condicionantes que maman la dirección de la
acción causal.

A.-Aunque la expresión del candidato causal
mitico es clara, habrá que comprobar la
robustez del modelo.

subirc-niño<-fuerza

subir en H

> fuerza
contrana

cuerdas
atadas
a ramas
longitud
constante
trayectoria
determinada
por cuerdas

s
subir<-niño<-fuerza

[1<470>

* e 4—

ProductividadMítica
Condicionalidad

E.- Expresión clara de un condicionante
estructural: la fuerza continuaría; las cuerdas,

de longitud constante, están atadas a unas
ramas; la trayectoria, determinada por las
cuerdas.
AP.- Aflicuiaaún más el modelo causal del
Episodio. El modelo es robusto.

A.- No explicita el tipo de movimiento; y la
expresión ‘la fuerza continúa’ es ambigua.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES (A>

• fuerza

+ igual que
inicial

+ más
reducida

P’iJ <490>
E.- ‘es la misma fuerza inicial, pero que va
reduciéndose’.

1.- Es de la misma naturaleza, tiene el mismo
origen, pero su valor va disminuyendo.
A.- Al explicitar más el modelo aparacen nuevas
ambigúedades. Ahora faltaría explicar por qué
disminuye la “fuerza’.

EP

• en 2
+ fuerza

agotada
* tiende a

volver
+ igual

trayectoria

ODIO CO

[8] (500>

Heurística O
Univocidad

Condilonalidad

E- ‘Se ha agotado la fuerza. Entornes tiende a
volver en la misma trayectoria que ha venido’.
1.-No se explicita el modelo causal. Utiliza la
Heurística Canónica, para que se cumpla el
Principio de Univocidad y la condición para que
el columpio baje. Así también salva la
correspondencia del modelo.
&-No dice que se pare el Sistema.

• vuelta

+ fuerza
agotada

O fT,.f

-> f gravedad,
ley de la g

* atrae

+ no suelo
A atrae hacia

tabla
A tabla
* bajar

fgravedad->niño->bajar

[9) (500>

—>• *

Constancia
Condicionalidad

Localidad

E.-”Yo creo que es lo mismo” (Alusión a

B0[12](320) y 821191<330>. ‘LLega a un punto
en que la tuerza ésta de gravedad, es mayor

que la fuerza.., la fuerza de gravedad, la ley de
gravedad le atrae hacia la tabla en la que está
sentado... ‘no puede tirara al suelo.., y.
entonces tiende a bajar... hacia el mismo punto

en que estaba’.
1.- La gravedad le mantiene pegado al columpio
y como no puede tirarle al suelo (alusión a su
condicionamiento estructural) le hace bajar
hacia el punto de reposo.

AP.- Es la primera vez que se explicita un
modelo causal para la bajada. El patrón parece
el mismo que los empleados en los EpisodiosB’0[18] y as, y B2[19i] y (20]. El modelo es

correspondiente y robusto.

• f en H

-> f aumenta

* y aumenta
faum.->niño->vaum.

[10] (510>

.fr • *

Constancia

E.- ‘Creo que de 2 a 1 lafuerzava aumentando’
‘y aumenta la velocidad, claro’.

AP.- El modelo es correspondiente y en él se
explicita por primera vez las características del
movimiento.
A.- La fuerza aumenta en la bajada.¿Alude a
otro candidato causal?. Si se tratara de fT esto

no seria coherente con sus afirmaciones
anteriores de que tenía valor constante (Cfr.
82(20] ~ 60 [18](320».

1.- En el teachback se remarca que CíO ha dicho
que la ‘fuerza de la gravedd aumenta’. Pero CíO
no parece afectada por la alusión.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

~TRUCTU~
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

en 1

E2~

~4bajada

grande

no para

no hay nada
que lo pare

continúa
haciaarriba

f

fbajada->niño->.bajar,subir

[11j<620>

4e *

Constancia
Mítica

1.- Aunque ENTcuestiona acerca de C’O, CíO
contesta a su aire:
E.- “Esta fuerza que le ha hecho bajar de 2 a 1

es grande, ¿no?. Entonces no le hace que
se pare en 1, porque no hay ninguna causa
que le hace parar... Entonces continúa.., hacia

arriba otra vez’.
AP.- El modelo se explicita por primera vez.
Parece que CíO no alude a fi, sino a otro

candidato causal
AP.- Parece que CíO conceptualiza, en

términos de modelo causal un sólo Episodio,
que comprenderla los 02, C?o y CM.A.- El modelo contiene ambigúedades.
Posiblemente se trate de la superposición de los
Episodios aludidos.

en M,
subida

igual que
en H

fuerza
menor

velocidad

menor

s

subirc-niñoc-fuerza

[12] (540)

* el—

Productividad
Mítica

1.- CíO parece ver M como ‘simétrico’
causalmente de H. Cfr. C1[7] (470) y
siguientes.
A.- Parece que sigue considerando el
Episodio 02-00-01 como uno sólo.

en 4

acaba

vuelve

[13](550>

Heurística O
Univocidad

E.- ‘en 4 esta fuerza otra vez se acaba. Y
entonces vuelve otra vez...’

1.- Para conservar la correspondencia y la
coherencia del Sistema, y preservar elPrincipio de Univocidad, CíO recurre a la
Heurística Canónica: f se acaba.

A-No dice que el Sistema se pare



EEI~ 2DflQI. [14] (550)

+ dos causas
+ 1 causa: 1.- CíO recopila su pensamiento en un esfuerzo
- hermano empuje->niño-,.subir -4. * de explicitación autoclarificadora:
->ernpuja Constancia
* subir Mítica

E.- ‘O sea, estamos jugando con dos causas,
que es, la primera que es el hermano que le
empuja, y esa ya se ha acabado; llega a 2, y
entonces por el mismo impulso, la ley de la
gravedad le atrae otra vez hacia abajo, hacia el
mismo punto en el que estaba, pero aquí no se
para, y continúa hacia 4; y de 4 otra vez se
acaba esta fuerza y vuelve a bajar.
1.- En 4 <C”O) ‘otra vez se acaba laluerza’.
Implícitamente CíO está contando con otro
candidato causal distinto de fi en la subida
<01>, ya que fT no puede ‘acabarse’, según
Cío misma ha afirmado (Oír. C2[1O] (510».
También en 02 menciqna un ‘impulso’,
distinto del ‘empuje’ del hermano.

AP.-Parece clara la explicitación en Episodios
de la superposición realizada en [11] (520> y
[12] <540), con la consiguiente reconstrucción
de los modelos causales.

A.- Los modelos causales explicitados
conservan ambigaedades.

56
010-19

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION
FUNCIoNAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>. APRENDIZAJE (AP>,
- AMBIGUEDADES <A)

~R1~LiQ~2
+ esta causa

se acaba

[15]<550>

Heurística O
Univocidad

£211
+ mismo

impulso
-,ley de la

gravedad
* atraer

hacia abajo

fi ->niño -> bajar

[¶63(550>

*

Constancia

-> ley de la

gravedad

* atraer

hacia 1

+ no se para

2Q~Q
[17] <550>

£EI~LIQQi.
* continúa

hasta 4

[18] <550>

-

->fuerza
+ acaba

‘DIO C”’o [191<550>

Heurística O
Univocidad

EEJS5 ~2IQL2 [20] (550)

* bajar
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES <A>

• actuación
causas

->‘fuerzas’
acabanen
2y4

-,.entonces,
actúa fi

+fi raro

O a supera
al impulso
en 2 y 4

* bajar

[21] (560)

Heurística 0.
Univocidad

Convención A
Mítica

Localidad

E.- ‘es que hay dos puntos en los que se
acaban estas fuerzas, que son el 2 y el 4... en
ese momento vuelve a actuar otra vez la misma
ley de lagravedad... Parece (es muy raro lo de
la fuerza de la gravedad, ¿eh?)... Parece que
llega un momento en que esta misma.., este
mismo impulso... la ley de la gravedad le
supera, y entonces vuelve a bajar otra vet.

L- Aquí parece que CíO distingue dos ‘fuerzas’
actuando en los Episodios de subida, Cl (‘la
del hermano’) y Cfl <cuyo origen no se explicita).
Una vez ‘acabadas’ estas ‘fuerzas’ empezaría

la ‘actuación” de fi <ley de la gravedad, fuerza
de la gravedad>, en un modelo para labajada
que seguirla el patrón másutilizado por CíO
para “bajadas’. Oír. C2[9j <500).
1.- Parece que CíO reflexiona sobre la “fuerza
de la gravedad” de modo autónomo, sin
recurrir a lo ‘aprendido’. Está descubriendo

cosas y le parece “raro’ lo que averigua.

A.- CíO parece utilizar todos los recursos del
pensamiento causal espontáneo en esta
síntesis, no carente de ambigúedades.

• actuación

fi

(EPI

-> fi
+va actuando

(EPI

+ nada le
para

-> impulso

(EPI

->impulso
de 2 a 1

* subir

<EPI

->impulso
se para

ODIOC2)

fi-> niño -> bajar

ODIO C”0>

impulso-> niño-> seguir

ODIO aí>

impulso-> niño-> subir

ODIO C”0>

[21i)(580>

—be *

Constancia

““~ *
Constancia

Mítica
Localidad

—b• *

Mítica
Localidad

Convención A

Heurística o
Univocidad

1.- Cadena causal explícita.

E.- “Es que el mismo impulso que le hace bajar,
al no haber aquí una causa que le pare, pues
entonces... ehm... continúa hacia arriba. O sea,

la fuerza de la gravedad actúa aquí, en el punto
2. Entonces, va actuando, va actuando, pero

aquí no hay ninguna causa que le pare, y
entonces con este impulso que ha ido de 2 al,sube hasta 4. Entonces, en 4, llega un momento

que esta fuerza se para, y entonces otra vez de
4 a 3 esta fuerza [fi’] vuelve a actuar... Y en 3,
el Impulso de esta fuerza hace que suba. Llega
un momento en que se para otra vez, y baja’.

1.- La cadena causal es bastante explícita.
Detallamos cada Episodio para destacar la
complejidad del pensamiento causal que se
está expresando. Los mecanismos implícitos
están descritos anteriormente por 010 <Cfr.
B’O[18j (320), E’0 [18i] (320>, B2[19i] <330),

C2[9] (500».
<CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)



(EPIE ODIO 02> (~ SITINUACION DE LA PAGINA ANTERIOR

>fT fi-> niño-> bajar —b• *

Constancia

(EPIS JUlO CI)

—b • * AP.- Se explicita un nuevo candidato causal,->impulso el ‘impulso’ de la fuerza de lagravedad, con lo
defi impulso-> niño-> subir Constancia que se completa el modelo causal que explica

* subir
Mítica toda la dinámica del Sistema Cy cada uno de

Convención A sus Episodios. En este modelo se integran de
manera coherente otros modelos parcialmente

<EPh ODIO C’O) explicitados con anterioridad con mucha más

parada antigúsdad (OIr. 02171<470), C2-C”0-C’111I]+ Heurística 0 <520>, etc.> Al apoyarse en patrones causales
Univocidad utilizados en otros Sistemas y Episodios, el

<EPl~ ODIO 02) modelo parece robusto.

* bajar

El origen del nuevo candidato causal
—be * permanece implícito. Pero es finalmente

fi ->niño->bajar ) deducible de las explicaciones de CíO: fi al
no parac.niño<-impulso) Ci., actuaren la bajada produce un “impulso”; este

impulso crece durante la bajada <Ofr. C2[1O)( e * (510>). Este ‘impulso’ es un candidato causal
~ impulso ->niño-> subir “) necesario para explicar las subidas, una vez

* •4—W que el ‘impulso” primero, suministrado al

C parar.c- niño<- impulso Sistema por Zipi, se ha ‘agotado’ laprimera
cesa k e * vez que el columpio alcanza el punto 2.

fi-> riiño->bajar

impulso Asimetría

Cadena
Mítica

Localidad

£21 ~QDIQ~QLfl [22] (600)

• parada E.- ‘... necesita un impulso... por eso los pies...
llega un momento en que se pararía.. Irla

* necesita siendo un poquito más abajo... Al final acabaría
un impulso parándose’.

~ pararse 1.-Se da cuenta de que necesita un candidato

* cada vez causal que expiique la parada. Parece que el
más bajo recurso a la Heurística Canónica ya no le

satisface.
* pararse

A.-No se explícita el modelo causal

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPiOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A>

569
CIC-21
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES (A>

parada

>fue rza

gráfica

>fuerza, fi

tiende hacia
SbBjO

>otra f

no sabe
su nombre

>fuerza <otra)

parar

O f parada»
impulso

f

f

f parada
niño-> parar

impulsos

[22i](600> -

Constancia
Mítica

Localidad

l. CíO se toma tiempo para responder. Al
dibujar explicita su pensamiento:

E.- ‘... siempre hay una fuerza que tiende hacia
abajo, que debe ser esta ley de la gravedad...
Es que debe haber otra fuerza por ahí, que no
sé decirte elnontre... Entonces hay una tuerza
que siempre tiende a que las cosas que estén

en movimiento paren... Y entonces harían quese parasen, porque debe ser la mayor, la
fuerzaesta’... ‘No sé si es ésta la de la
gravedad o son las otras’ .. ‘unafuerza mucho

mayor’.
1.- Al enfrentarse con la antigUedad que
representa el recurso a la Heurística Canónica
pone en marcha el proceso de explicitación del
modelo causal.

AP.-Explicitación del modelo causal para
00(F). El modelo incornora un nuevo candidato
causal probable, definido de forma general
como ‘unafuerza que siempre tiende a que las
cosas qúe estén en movimiento paren’. El
modelo es coherente y correspondiente.

1.-La “otra fuerza’ que ‘debe haber por al-ir,
cuyo nombre no sabe decir, es el ‘impulso”
generado por lafi de que habla en [21i] (560).

A.-EI nuevo candidato causal aparece definido
localmente

,1
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

~

~E

* trayectoria

+ llega un
momento en
que caería
al suelo

RTED

UNDA EXPLICACION SPONTANE

A.- La gráfica no es clara. Presenta tramos de
subida y bajada, pero no se sabe si son curvas
o rectas.

[013(620)

• puntos
importantes

+ A, comienzo

+ E, intermedi

+0

E [02] <640>

o

1.- Sólo explicita que A es el comienzo, B uno
intermedio, y no comenta nada de 0.

1.- Se identifican los Episodios DO, Dl, Do.

Queda poco claro el tramo de la trayectoria a

partir de B.

* trayectoria

+ recta

+ desde A
hasta B

+ hacia arriba

[G2i](650)
1.- Titubea en la contestación. Al final explicita:

E.- “Yo no he intentado que siguiera la
trayectoria circular ¡del columpioj, sino recta’
‘Desde A hasta B. Recta y hacia arriba”.

tRen
trayectoria

+ 6, punto
más alto

B [GS](650>

o 1.- El punto E es el más alto de la trayectoria.

+ acaba el

columpio

+ salir

disparado

+ bajar

\
\

\,,~7’

[G4)(660>

o

E.- Espontáneamente representa otro dibujo más
esquemático de la trayectoria. Ahora los trazados
rectos aparecen con claridad.
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ELEMENTOS DESCRIPCION-, FUNCIONAL ESTRUCTURASY PRINCIPIOS

CAUSALES’

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE<A> - <AP>, -

tsuelo
- (64i] <660) - -

-

E.- CíO prolonga-la línea recta de la trayectoria

debajada. -

• hoyo - [G64ii](660> - . -

+ igual - - E.- CíO prolonga aún más la misma trayectoria—I

TEA

•trayectoria
inicial

- hermano
• Zipi
A soltarse

HBA K

- . -
trayect&i&CniñO<4iIlCial

. . ‘ --

(1] (670)

~. *

‘Productividad
¿Mítica?

Condicionalidad

1.- Se repite el modelo inicial simplificado:

1 causa->l efecto -

-A.- Se refiere a-la fuerzaque Zape aplica a Zipi
-en CO, que ‘actuaba’-también en Cl. No queda

claro si sigue ‘actuando’ en A al salir disparado.

tfienA

-

-

[li] <670>

- ‘Aquí la fuerza es menor, pero sigue-
actuando’. - -

->fia -

~ fiacfl:

A se suelta
* disparado

+ sin columpio

-

- . - .

‘fia->niño-,.disparado --

- - -t

t - . - -

- -.—4, e *

Constancia -

Mítica

Condicionaildad

1.- fi es un candidato causal mítico, originado

entí (empujón de Zape en el punto 1>

L- ‘Soltarse es condición para salir disparado”.-
1.-fi ya no ‘actúa’, ya que fi no se ha ‘acabado”.

Convención Amplia.

ji

[?](680) CíO prosigue espontáneamente: - -

+ trayectoria,

recta - ~-

en diagonal

->irnpuíao —

en 1

* despedido

+ diagonal

hacia

arriba

i

impulso 1->niño->despedido

. , 1

-- :4 2 - -- -

—> • *

- -

Constancia

-; ¿Mítica?
Convención A

E.-’... ‘No se va a quedar ahí flotando. sino que
continúa esa trayectoria, pero recta... como en
diagonal hacia arriba... desde A hasta 2... No-

sabría explicar por qué... Hombre, porque hay-
un impulso en 1 y esto tiehe que hacer que el
niñovuele hacia allá.., que salga despedido’.
AP.- Se explicita el modelo causal para el
Episodio Dl. Es coherente y correspondiente.

A.-, No se explicita cómo se mantiene el
movimiento. -

- -
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

CO

~5[

¡CA

ERA EXPLICACION E PONTANEA

1.- Episodio implícito.

A.-No se describen acciones.

[1](010>

¿Convención A?

>impuíso
bola
escoba
tarima
ir por
encima

impulso->boia->ir por encima

[2](010>

— e *

Constancia
¿Mítica?

E.-’EI primer impulso es ... la fuerza que le da a
la bola la escoba ... Entonces ... la tarima, bueno,

va por encima de la tarima esta1.- La escoba es un CONDUCTO.

1.-Modelo causal inicial simple

una causa -> un efecto

A.- No se especifica cómo’ es el movimento ni

cómo se mantiene.

>fuerza de
gravedad

caer

gravedad->bola->caer

[3](010)

~frS *
Constancia

Localidad

E.-’ Y mediante la fuerza de la gravedad, pues
se cae encima de ... Jinks”

1.-Modelo causal inicial simple
una causa -> un efecto -

A.- No se especifica cómo es el movimiento de
caída.

~ UNDA EXPLICACION SPONTANEA

1.-Episodio implícito.
[4](010)

¿Convención A?

mov con
más f.

-
r m. de rot.->bola->Ec.de rot

1 ‘~j/
m. de rot.<-bo¡a<-impuiso

mov. unif.
acel.

escota
>impulso

mov. rot.
(boté>

>Ec. de rot.
mov. con
más fuerza

[5](010)

*

-.e * /
ir ‘~

* • ~, ,/

Productividad
Mítica

Asimetría

E.-’Este es un movimiento uniformementeacelerado, ¿no?, el de la escoba. Primero le da

un impulso, ... y como es un movimiento de rota
ción, ... la fuerza de ..., la energía de ... rotación
esa, cinética de rotación, también influye para
dar más fuerza al movimiento’

1.-Cadena causal explícita.
1.- FAO titubea entre emplear los términos ‘fuerza
de rotación’, ‘energía de rotación’ y ‘energía
cinética de rotación’. Confusión de nombres para
un candidato causal que parece necesitar para
dar cuenta de un movimiento ‘más fuerte’. Esteandidato causal mitico es la Ec. de rotación.
c
AP.-Reconstrucción espontánea del modelo
causal. Se introduce un nuevo candidato causal,
mitico, originado en el impulso. La coherencia se
consigue gracias al Principio de Asimetria.

A.-No está claro qué significa ‘movimiento con
más fuerza’
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>. APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

el otro
+
->v inicial
->aceleración

anterior

* desplazam.

velocidad
bda->desplazam.

aceleración’

[6](010)

“’~ e *

Constancia
Mítica

Convención A

E.-’Luego ... el otro, cuando inicia con velocidad

inicial de aquí, y ... más la aceleradón ... más la
aceleración que tenía ... <..>. Al llevar una velo
cidad inicial, tendría que despiazarse un poco
Entonces el otro, con la acaleración de la gra
vedad .. cae encima’
1.- La ‘ve¡ocidad inicial’, generada en el impulso,
y la ‘aceleración’, generada ertla Ec. de rot.,
‘desplazan’ a la bola en el borde. Una vez
desplazada, actúa ‘la aceleración de la gravedad’
y le hace caer.

AP.- FAO considera dos Episodiós en la calda,
¿0.2.1 (desplazamiento hacia adelante, fuera de

la repise) y A2.2 <calda, por laactuación de la
aceleración de la gravedad). Elmodelo causal
explicitado en A2[3](O1O) se reconstruye

espontáneamente.
1.- La aceleración de la gravedad empieza a
actuar en A2.2. Localidad.

A.-No explicita lascaracteri~Iicas de los
movimientos.

+ el otra la

->~acel. de

gravedad

* caer

gravedad-gola
-> caer desplaz

[7]<710>
*

Constancia
Localidad

• rep. gráfica

+impulsoF

+se queda

+ qa

— — (“’‘~

[01] <020>
E.- “Le da u, impulso .. sigue por aquí ... ahí
se queda, máso menos, y luego baja”.

1.- El dibujo representa claramente los Episodios
A2.1,en el que la bolase ha desplazado hacia

una recta, y aún no haactuado la ‘aceleración de la gravedad’; yA2.2,

en el que actúa la aceleración de la gravedad y
la bola cae vertical.

• completar

+ puntos
intermedios

+A,B,C,D,
E,F

~ F

[01i] (020)

1.-FAO dibuja sin hacer comentados

L ACHBACK [5]<030)

¿Convención A?
1.-Episodio implícito.

• movimiento
A escoba
->f escoba
->mov. escob
• bola

[9](040> E.-’La fuerza que le da ... de la escoba. El
movimiento que llevaba la escoba es transmitido
a la bola’

A.-Parece que reconstruye de nuevo el modelo
causal. Pero la expresión es muy ambigúa.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES (A>

qué se
transmite

Ec de la
escoba

conservac.
del ~

mv.
~‘inerciade

la bola
velocidad
y complem.

con el
P~O ~

bola

~ij <040)

Localidad

E.-’La energía cinética de la bola, ¿no9 o sea,
la conservación del movimiento ... Se conserva

la masa de la escoba por la velocidad ... o
sea, la inercia de la bola, ... que adquiere una
velocidad ... complementaria con el peso, ¿no?
... Eso’.
1.-Se explicita por primera vez el ‘peso’ de la
bola. Su significado es ambigúo

1.- FAO parece que se enreda en la búsqueda
de un candidato causal protable, de entre los
suministrados en el ámbito escolar, para darcuenta de la “velocidad’ que adquiere la bola.

A.- No queda claro si estos términos son
q p FAO. Tampoco qué quiere

decir con que la velocidad es ‘complementaria
con su peso’. El modelo causal no es fácil de
deducirde sus explicaciones.

¿iguales o
distintas?

son las -
mismas
¿una cosa?
si
fuerzae

e energía e
e mov. eso.
>fuerza ratón

escoba
bola

~

[9ii] (050)

~ 0 *

Constancia
Mítica

E.-’Sí. La fuerza que le dael ratón, que trans
mita el ratón a la escoba: Entonces ... esamisma fuerza da ... bueno, que la fuerza esa
se interpreta como energía. Entonces ... es la
misma fuerza que actúa sobre la bola’
1.- La escoba es u, CONDUCTO: la fuerza se
transmite del ratón a la escoba. Esa fuerza ‘se
interpmta corno energia’: Es el origen lo que da
unidad a los otros términos, equivalentes para
FAO.
AP.-Pluralidad de términos, proporcionados por

modelos científicos, no asimilados. Después deintentar integrados en su modelo causal del
Episodio, retome al modelo causal inicial, simpli
ficando la explicación.

otros mov.

inclinación
del plano,
de la tarima
es horizontal

(10] (050>

.. .
Condicionalidad

i.- La ‘inclinación del plano’ es una condición
estructural que posibilitaria la actuación de algún
otro candidato causal.

<1’>

Fratón da->

E. de rot.<-bola<-n,ov. mt.

E. de rot.->-bola->más ~•

mov. rot.

>E. de rot.

más fuerza

[lOi] (060>

~• * “\

0~ •~.b/

)
~>~-~4 e *

Asimetría
Mítica

Productividad

E.-’íAhl Elmovimiento de rotación también.

Cuando empieza a moverse ... el movimiento derotación le da más fuerza todavía’.

1.- Cadena causar implícita.

AP.- El modelo causal explicitado en [9ii]se
completa, hasta adquirir la estructura explicitada
en A1[5]<010>. El modelo es coherente
A.- FAC no parece poner en duda la correspon
dencia del modelocausal con el que explicá el
Episodio
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

• mov.40

* aumenta

->E. de rot.
->F inicial

aumenta+
->mov. de rot.
ebola

of inicial
+ aumenta

más

au;e%~ bol Finicial
aumentas3

E. rot.-,.bola->Fiaumenta
r ‘~
1% 1/

mov. rot.<-hola~c-Finicial
<1’)

[11] (070>

* ~
)
-~

1. >/
* •4—

Productividad
Asimetría

Mítica

1.-Cadena causal explícita
E.-Na aumentando ... porque la energíaesa de
rotación ...Tiene una fuerza inicial, pera esa
fuerza se aumenta con la rotación de la bola

osca, va aumentando cada vez más”
[-Como el movimiento inicial aumenta, la ‘fuerza

que aumentar. De ahíque FAOnecesite un candidato causal probable respon
sable de ello.

AP.-EI modelo causal se explicita con la conjun
ción de los modelos explicitados en A1[5¡(010)
y [lOi](060>.El modelo para el Episodio parece
robusto.
L- FAO vuelve a utilizar el Principio de Asimetría,
utilizando un tiempo mítico para construir la
cadenacausal.

• mov. B
* aceleración

más grande
-‘rotación
+más grande
-,.f rozamient

+poca
+gira
+superficie

de rozam.
+no hay casi
-,f aceleració

->E. mt.
O Ernt,c.

E. de rot

* acel.
aumenta

acelerac.c-bola.c-

crece

E.
de

k
mov. rot..c-bola<-Finicial

<~~>

[12](080>

*

>‘‘~~
kV

Productividad
Mítica

Asimetría
Convención A

Condicionalidad

1.- El razonamiento implícito es el mismo que en
el episodio anterior.
E.-’La aceleración que le transmite la rotación
esa cada vez es más grande ... Además, como
la fuerza de rozamiento es muypoca, ¿no?,
como gira, no hay casi superficie de rozamiento

es mucho más grande...Entonces...la fuerza de aceleración, o sea, la
que la de rozamiento, por lo cual le hace qu~
aumentecada vez más, en vez de , a lomejor,
disminuir, . que podría ser también’.
1.- Se hace explicito un nuevo candidato causal
probable, que es la luerza’ ola ‘energía’de

rozamiento. Si actuara, la tabla se considerarla
como un conducto.

AP.-Se explicita que el modelo causal anterior
se ha construido con la convención de que el
rozamiento, aunque esté, no actúa. El modelo
se mantiene robusto.

• otros

+no

[12i](090>

-

E.-’Pues eso ... ya está’

1.-No hay máscandidatos causales probables
en el Episodio.

* E de mt.

-‘E ratón

+ mov. indep.->giro bola

• bola

O E rot. en B>
E rot. en A

E de rot

Eratón-,’boIa->giro -

[13]<090)

* • ~•*-)

Productividad
Asimetría

Mítica

1.-Cadena causal explícita

E.- La energía de rotación le viene a la bola ‘de

pendiente, el giro de la bola’. En B ‘es mayorla misma del ratón y ya de un movimiento indeque en A, claro

AP.-Aunque FAO divide en dos la cadena causal,

con la introducción de un tiempo mítico (‘y ya de
un movimiento independiente”>, es clara la utili
zación del Principio de Asimetría en el modelo
causal, que es coherente.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

E mt.
aumenta

>rotación
aceleración

>f ratón

aumento Erots-bola<-acel.
)

ratón-.bola->rotación

[ni] (100)

* <

* 7)

Productividad
Asimetría

Mítica

energia aumenta ‘porque la rotación~ir,tite una aceleración’. La rotación la
produce ‘la fuerza del ratón’

P.- FAC introduce el Principio de Asimetría de

para dar cuenta de esta cadena causal
La fuerza del ratón produce la rotación,

ésta la aceleración, y ésta, a su vez, es la
responsable del aumento de energía que
expeuimenta labola al desplazarse. El modelo
es coherente.

ratón enB

>f aumenta
>aceleración

aumenta
O ac.sfuerza

E ratón-,-bola->rotacíón

aumenta,
a. aumenta

[14)(100)

“ *
)

* 0 4

Constancia
Asimetría

Mítica

E.-’ ...Si ha aumentado, tiene ... No, porque
también se le transmite un aumento .. Simple
mente con rotar ya cada vez aumenta más’.
Aumenta ‘la aceleración. Porque como la acele
ración es fuerza
AP.- FAO mantiene su modelo causalen el
Episodio, pero añade otro elemento: F ratón
produce rotación, y ésta a su vez aumenta la
fuerza, o
la aceleración, que es un~’fuerza. Cf r. A2.1[6]
(010>.
A.- Parece que hay una asimilación fuerza-
aceleración.

aceleración

O f=m.a

O >a, >~

>6
fuerza

aceleración->bola->-fuerza

[14i)(110>

4• *

Constancia
Mitica

Asimetría

E.-’Fuerza es iguela masa por la aceleración,
con lo cual si aumenta la celeración aumenta la
fuerza’. ‘La aceleración da fuerza. O sea, -cuan
tomás acelerado, más tuerza lleva el cuerpo
1.-El argumento implícito parece ser:

kna. Por consiguiente:a=f 1 m

Por tanto: si aumenta a, aumenta f.
donde a es el candidato causal y f el efecto. La

relación causal f=ma ha sido transformada en
una relación funcional a=f 1 m y se le ha dado a
ésta última categoría de relación causal.
1.- Desde el punto de vista del contenido de oste
pensamiento causal, se puede considerar como un
caso “ilustrado’ de otro tipo de explicación, como
‘al caer (movimiento> coge fuerza’, donde también
los sujetos utilizan el Principio de Asimetría para-
evitarla confusión causa-efecto.

en E

aumenta
constantem.
final repisa

~-fratón

al inicio

>rozamiento
gastar fratón

fó~i

)
fratón ,,rozam.

<-bola,,,

gastada 1ratón

[15](110)

0 *

~• ~d
t.

Constancia
Mítica

Localidad

E.-’Lo que no sé si quedará la fuerza del ratón,
o no quedará ... Pero vamos, la fuerza aumenta
constantemente. Hasta que llegue a la punta del...

va aumentando” ( La del ratón, por lo menos
que intervenir al inicio, para que se provo

ue el movimiento. A lo mejor se gasta en lo del
ozamiento, la poca que hay’

AP.-FAC duda entre si es la ‘fuerza del ratón’ lo
que aumenta o es otra “fuerza’. Se molina por lo

segundo, por lo cual necesita introducir el roza
miento cano candidato causal probable queexplique que la ‘fuerza del ratón’ se gaste. De
manera que se retire la Convención Amplia y se
introduce en el modelo causal del Episodio.

1.-La tabla es ahora un COMPONENTE.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

rozam.

>rozamiento
muypoco
superficie
contacto

[lSi] (130>
E.- El rozamiento interviene ‘muy poco’ ‘con la

superficie de contacto de giro de la bola”.

A.- No queda daro cómo actúa el rozamiento

represen-
tación

al final, se
para

A 6 C O

4—

[62] (130>

E

F

E.-EI rozamiento se puede representar’porque
si tú haces así, pues al final se para .. el ese’.
1.- Representa el rozamiento con una flecha
exterior al sistema. Al nombre Fríe acompaña
la flecha que indica vector.
A.- En la representación gráfica no queda claro
dónde y cómo actúa.
AP.-Es laprimera vez que se menciona la posi
bilidadde que el material del sistema pueda
pararse. El modelocausal del Episodio ya
mantenía implícita esta posibilidad. Cfr. A1[12]
(080>, etc.

actuación

superficie
de contacto

enA.ByC

A E ~ o
F.*,r...,,J~.Nt,..o

2,...1L.~L.Sd’

hr

[G2ij<130>

E

F

E.-”En la superficie de contacto ... Aquí en
esto .. Aqul’. el rozamiento en otros
AP.- FAO explicita
lugares del recorrido, donde hasta ahora había
permanecido implícito.

Fr en A

quieta en A

Froza.->bola->quieta

[10] (140)

—fr O *

Constancia

E.-’Si, en A ... Es que ... Por eso se mantiene
quieta’.
1.- Si Fr actúa en toda la tabla, también debe

actuar en AO. Si es así, en AO debe producir un
efecto (Principio de Constancia). Este seria el
hacer que la bola no se moviese.

AP.-Es la primera vez que se explicita el Episo
dio. Y se hace para mantener la coherenciadel
modelocausal en relación al rozamiento. Mo
delo coherente y robusto.

rep. fuerza
aceleración

fuera
corno si

emp4am

ABC D
~

—~““~~‘~““

(633(140>

E
F

E.-’Fuera”, como si la estuviera empujando.
1- Representa la “aceleración’ con una flecha
fuera de la bola. También representa una flecha

curva en el Interior de la bola.
A.-No explicita qué representa la flecha interior.
Parece serque el giro de labola.

giro bola

>f gravedad
girar.c-bola.c-f gravedad

[17](150)

* •4—

Productividad

E.- ‘Lafuerzade la gravedad” hace que gire labola.

1.- Parece que FAO necesita otro candidato
causal para que expiique el giro (flecha curva>.
Y recurre a ‘la fuerza de la gravedad’
AP.- Es la primera vez que se explicita la fuerza
de la gravedad en el Episodio Al.
A-Permanecen ambigúedades en la actuación
de la fuerza de la gravedad.
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ELEMENTOS DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP)
AMBIGUEDADES (A>

actuación
tdegrav.

empujar
partículas
hacia abajo
E rot . aE

comunicada
porf de g

gravedad->bola->giro .~
>1E de rot.

[17) (150)

—~ •*\
* • ji

Constancia
Mítica

Asimetría

1.-Cadena causal implícita.
E.-’ Pues va empujando las partícuias hacia
abajO... Peroalomejorno...Laenergíade
rotación es igual que la energía ... comunicada
por la fuerza de gravedad’
AP.-La búsqueda de un efecto dinámico que
explique la actuación de la fuerza de la gravedad,haciendo el modelo coherente, sin perder la

correspondencia, hace que FAC construya este
modelo causal. Cir. A1[1 1]<070>, Al [131<090),etc.
A.-Parece que aquí la fuerza de la gravedad
actúa ‘impulsando’ a la bola en el sentido del
movimiento.

rep grav.

actuación

empt~a
a todas

inclinación
de algi,nas

ABC

g

[G4](150>

E

Convención A
Localidad

E.-Actuarla ‘en cada partícula, así ... va empu

ando a todas las que hay, y lasque se inclinan
son esas

1.- Explicitación gráfica del pensamiento de FAC:
la gravedad actúa solo en lh parte derecha de la

bola, que es como se favorece su movimiento.
A.-Peroes ambig0o el lenguaje: va empujando-
a todas las que hay. No estáclaro el sentido

sólo en
esas

actúa en
todas partes

>aceleración
A InicIal
mov.

f

f

finiciai-’bola->empieza mov.-,~

- >/
E rot.c-bolac-f gravedad

)
aceler.->bola->mov. aum.

(G4il <160)

E
F

.-..* e *

‘1

* •~
. ~7)

Constancia

Mítica
Asimetría

1.-Cadena causal implícita

E.- ‘En todas partes .. Claro, actúa aquí, y aquí
también. También actúa aquí... Lo que pasa es
que ... yo que sé ...[pausa] la aceleración
comunica ... por eso tiene que haber una fuerza
inicial, si no, no se mueve’
AP.-EI modelo causal del Episodio se recons

truye, incluyendo ahora la fuerza de la grave-
dad. Es coherente y correspondiente. Cf r.

A1[11(07O], AI[12](080), A1[13](090), etc.

caída

no soporte,
tanma

contrarresta
>4. dela

gravedad

caídac-bolac-f. gravedad

[18]<170)

* 04—

Productividad
Condicionalidad
Convención A

E,-’Bueno, porque ya no tiene el soporte éste
que contrarestaba la fuerza de la gravedad

ya no está sobre la tarima, que era loque
contrarrestaba la gravedad’
AP.-Se explicita la Convención Amplia realizada
en AO y Al: la tarima impide que ‘actúe’ la
fuerza de la gravedad.

í - La ausencia de soporte es condición para la

caída que provoca la ‘fuerza de la gravedad’
A.-EI modelocausal es el mismo que el explici
tado en A2[3](010>, sin las matizaciones hechas
en A2.l[6](Ol0> y A2.2[7](010>. Superposición.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP).

AMBIGUEDADES (A>
• otros

caída
-‘A. gravedad

c

caída~c-bola<-f gravedad

[19](1 70>

- * 4’

Productividad

E.-’Simplemente, la caída es sólo por la tuerza
de la gravedad’
A.-ENT deja una pausa para dar a FAO la
oportunidad de reconsiderar su modelo. Pero
no añade nada a su comentado anterior.

• actuación
de f. grav.

+no sabe

[19i]<180> E.-’Pues no sé... ¿Dónde actúa?

1.-Parece que FAO no entiende lo que le
pregunta ENT.

• trayectoria

a caer
A mesa,

• f grey, en
caída

Ano tarima
• rep. gráfica

[G5](180)

Condicionalidad

1.- ENT sugiere la representación gráfica parafacilitar la explicitación del pensamiento de FAO,

AP.- En la trayectoria explicitada hay una clara
distinción de los subepisodios A2.1 y A2.2, el
primero curvo, y el segundo vertical.

AP.-Se representa por primera vez la actuación

de la gravedad en A2.1. En anteriores explicitaciones del Episodio, ésta no ‘actuaba’. Cf r.
A2.1[8’<01O>.

• actuación
defgrav.

enD

+ en la parte
baja

-

[G6] (200)

Convención A
Localidad

E.-La fuerza de la gravedad actúa ‘en toda esta
superficie’

1.- La bola ya no gira, sino ‘cae’. La gravedad
candidato causal que explica la caída, se
representa actuando sólo en una parte, como si

‘tirara’ de la bola hacia abajo. -

• corno actúa

+en toda
la bola

+ en E y en E

[GGi]<200>

E.- “Bueno, en toda la bola’. Y en E y en F: ‘SI,
en todas’

AP.-La gravedad actúa en toda la bolay en

todas las bolas. Se retira la Convención Amplia.

• movimiento

+ uniform.
acelerado

* y aumenta

* a aumenta

[20¡<210> E.-”Unifomiemente acelerado”. ‘Aumenta lavelocidad ... aumenta la aceleración”.

AP-Es la primera vez que FAO explicita cómo
es el movimiento de caída.

A.- FAO duda (parece confundir> entre describir
el movimiento como uniformemente acelerado,
con una velocidad que aumenta, o con una
aceleración que aumenta. En el teachback no
queda claro.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

otros calda

trayectoria

>F anterior

hasta per-
pendicuiar

>Energía
anterior

trayectoria’c-bolac-F anterior

121] (220>

* • ~

Productividad
Mítica

E.-’Bueno, la trayectoria que tiene ... la influye

la fuerza adquirida en el movimiento antenorHasta que se pone perpendicular al suelo, está
actuando la energía que tenía’

AP.-Se explicite otro candidato causal que actúa
en el Episodio. El modelo es coherente con lo
explicitado en A2.1[6](010>, y supone una incor
poración de lo aprendido durante el teachback.

A.-No se cita la gravedad. Y parece que FAO
considera equivalente hablar de ‘fuerzas’ y
de energías.

punto

perpendlc.

acaba

E

E

E.- En el dibujo se explicite el punto donde la
trayectoria empieza a ser perpendicular, es
decir, donde comienza el Episodio A2.2.

~

enD

~4gravedad

grav.>
fanterior

fanterior no
contrarresta

grav.
no tarima
baja

Eanterior->bola->trayectoria

gravedad->-bola->bajar

[22](230>

-• *

Constancia
Mítica

Condicionalidad
ConvenciónA

[22ij(230)
~• *

ConstanciaCondicionalidad
Convención A

Localidad

[23](230)

Convención A

E.-’Bueno, no sé. No es que se pierda ...Lo que
pasa es que ya la fuerza de la gravedad es más
fuerte que la que traía ... O sea, ya no es capaz
de contrarrestar la fuerza de la gravedad que
estaba contrarrestando en la ésta, .. en la tarima
... Y entonces ya, como no tiene tarima, pues
esa fuerza de la gravedad es superior a la -
energíaque traia, .. y entornes ya cambia el
movimiento, ya baja’.
AP.-Aunque en (GG]<200) se explicita la grave
dad en el Episodio A2.1, esta no actúa. Conven
ción Amplia. La condición es que la fuerza
anteriorsea mayor que la fuerza de la

gravedad (la contrarreste>.AP.-Para que el modelo para el Episodio A2.2
sea correspondiente (Cfr. A2.2[7] y [19](1 70>,
la finicial no ‘actúa’ en la bajada, aunque no
desaparezca.
AP.-lmplicitamente, FAC hace la convención de
considerar que la fuerza de la gravedad,
aunque presente en los Episodios Aa y Al, no
actúa, por estar ‘contrarrestada’ por la finicial.
Cfr. Al[G4]<l60). -

suelo
hoyo
perpendicula

[GB]<240)

o p

E.- La trayectoria seria ‘perpendicularsiempre’.

para la trayectoria de A2.2 es
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBiGUEDADES <A>

*

* acele. crea

IA..t¿~C4 o [24](240> E.-’Cada vez con más aceleración ¿no?’

A.-FAC es coherente con lo dicho en A1[G4]
(160>. Pero no tiene en cuenta la posibilidad
explicitada en A1[G21(130> -

g F

F

futbol

pararse
->rozamiento
->energía

->rotación
* avanza mt.

finicial->bola-> empieza

E movim-
gravedad

Y E. mt.

Frozam.

[24i]<250)

‘21”.

~ • *
y

Cons~ia
Asimetría

Convención A

E-’Entonces terminaría parándose...Pero no sé
si al .. Si sigueavanzando aquí, tiene que

siendo menor que energía que tiene, que
seguir avanzando .,. Si el rozamiento siguetransmite la rotación seguirla avanzando infini
tamente .. en el campo que sea
AP.-FAC parece mantener el modelo explicí

tado en Al[12](080). Su razonamiento es
coherente. El modelo parece robusto.
A.-FAC sigue considerendo su modelocorres-
pendiente. Para lo cual, el rozamiento vuelve
a no “actuar.

• otros mov.

+ bolade
billar

* siempre
pamn

->1. rozam.

parar<-bo¡a.c-f. rozam.

[25](260>

* • 4—.

Constancia

1.- Para ayudarle en la reconstrucción BIT su-
giere a FAO que recuerde un movimiento análogo.

E.-’Una bola de biliar ... Pero esas terminan
siempre ... parándose ... por la fuerza del
rozamiento”
AP.- FAC parece desbloquearse y sin ningún
probiernaexphcita un modelo causal -

• parada
+perdev
+no puede

girar ~

-‘F ratón
actúa

* aumenta y
+desdeA

hasta C
0< imp.>f fray.
+hasta O

+ Fratón
termina

O impulso no
cont. grav

* estado i.
<parado>

->4 gravedad
->rozam.
* energía

obtenida
se gasta

+ punto K

AbCi O~

g

Fratón -*ola-’.v aumenta

f grav-~-boJa ->E rot.

E cinét. ,,~,E rot.
<-bola~~astaaa

rozam.
parada

[26]<260>

~
E K

F

—~• *

Constancia
Mítica

Convención A

[27]<260>

—~. *
)

*
O *

Productividad
Heurística O
Univocidad
Localidad

E.-’Entonces tiene que perder velocidad aquíporque no puede estar siempre girando [pausa]-

Lo que pasa es que le transmite una fuerza el
ratón .. aumenta la velocidad porque actúa esafuerza. Pero cuando termina de actuar esa fuerza,
ya no puede contrarrestar la gravedad.. .0 sea, el
impulso es más fuerte hastá el momento O,

claro, va aumentando la velocidad. Pero llega un
momento en que vuelve al estado inicial. porque
la fuerza de gravedad ... y el rozamiento va gas
tando ya la energía que había obtenido’
AP.-FAC explícita los modelos causales de los
dos Episodios:
- AI.l, con velocidad creciente, donde actúa
como candidato causal único Fratón, y donde
realiza la Convención Amplia de que ni la gra
vedad nl el rozamiento actuan <Localidad>, y

- Al .2, con velocidad decreciente, donde actúan la
fuerza de la gravedad, que produce energía de
rotación (Cf r. Al[17i](150>. etc.> y el rozamiento,
que gastan la energía obtenida anteriormente, por
lo cual la bolase para. Para que este segundo -modelo funcione, Fratón ‘tiene’ que terminarse.
Para erío aplica la Heurística Crónica. Así el
modelo es correspondiente y coherente.
1.-Localidad: aquí actúan rozamiento y gravedad.
A.-Los modelos explicitados siguen conteniendo
las ambigoedades que introducen en ellos las
convenciones.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP)
AMBIGUEDADES (A>

PR

eflecha
+ perdiz
+ falla flecha
* caer

MICB

MERA EXPLICACION P NE

A.-Los Episodios 20 y 61 están implícitos. BO
y 62 sólo están descritos, sin explicitarse
agentes causales.

[1](290>

• rep. gráfica

eflecha

+vuelta

E ...~.

1 JF

jOb
4

la

(013(290> A.-La gráfica presenta una flecha horizontal en

la parte más alta.

E.- El giro de la flecha, representado en la
trayectoria, parece que es lo único que preo
cupa a FAO en este momento: ‘tiene que dar

la vuelta, no sé cómo da la vuelta.

+ peso

O peso pun

peso atrás

gravedad

Or gravedad>

punta que

atrás

vuelta.c-flecha<-f. gravedad

[Gli] (310)

* •

Productividad
Condicionalidad

Localidad

E.-”...Pesa más la punta que lo de atrás. Enton
ces la fuerza de la gravedad tira más de la
punta que de la parte

de atrás’
1.-Parece concebir el peso corno un atributo del
material.
A.- La explicación queda ambigua.

• pelota

+ girarla igual

• rep. gráfica
+ va girando
+ no inclina-

ción inicial

‘

‘~> Q~

~> 0,~

[02] (310)
E.-’Bueno, si fuese una pelote giraría igual
Va gimndo así ...Si no se leda una inclinación
inicial”.

1.- ENT propone que dibuje la trayectoria de un
movimiento análogo, donde no hayposibiiidad de
que una parte ‘pese’ más que otra para intentar
que FAO elicite más su pensamiento al respecto.
Pero la trayectoria parece la misma.

• otros
+ lápiz
+ mochila

[G2i)<320)
E.-Un lápiz o una mochila lanzados vertical-
mente se moverían corno la flecha o la pelota.

• trayectoria

+ pelote,
la misma b Ot

~

[03] (320>

E.-ta pelota es la misma (que la flecha]

cayendo para abajo ... Bueno, más o menos así”.

1.-La trayectoria también presenta una ‘vuelta’
en el tramo superior.



FAO- 12

ELEMENTOS DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

• vuelta
+ la

+ gira sp.

viación
+bajada!=

Sttída

•pelota sin
girar

+ coinciden

“‘~ &

~0 04

0$

G~]~o

Condicionalidad

[G4]<340)

Condicionalidad

1.- ENT insiste en que complete el dibujo de la
trayectoria.
siempre’. Posimente, otro atributo del material

A.- FAO explicite que la pelota ‘va girando
que condicionaría la acción de la gravedad, de
manera que se diera la vuelta.
1.- ENT insiste, porque aún no estáclaro si la
vuelta se debe a un atributo del material ono.

E.- Ahora ‘la vuelta’ desaparece del dibujo
AP.- Efectivamente, lo discriminatorio era el
atributo del material.

T ¡‘IBA
(2] <340>

¿Convención A?
1.- Episodio implícito.
A.-No se describen acciones

• subir

->impulso
- hombre
A arco
* tirar

subir.c-flechac-impulso

(3] <350)

* 0 <

Productividad
¿Mita?

ConvenciónA?

E.-’EI impulso dado por el holnbre éste con elarco. O sea,el arco que la tira para arriba’.

AP.-Modelo causal inicial simple:
1 causa - 1 efecto

1.- El arco es considerado como un CONDUCTO.
No se mencionanrozamientos, ti la acción de la
gravedad.
A.- Las convenciones no están explicitadas

• otros
-><Iecelera-

ción de la
gravedad

+m. ir,iciaj

+ todo el m.
+ contínuarn.

movims-flecha<-deceLgrav.

[3ij <350)

* • ~

Productividad

E-’... la deceleración de la gravedad en el
movimiento inicial ... Bueno, sobre todo el mov
imiento, influye la gravedad en todo el
movimiento, .. continuamente’.AP.-Se añade un nuevo candidato causal al
modelo explicativo del Episodio.
A.-Ei término “decelaración’ parece indicar un

movimiento que disminuye. Pero no lo explicite.

• en A
+ parado

+no influye

[4](360>

Convención A
Localidad

E.- “En A, cuando está cogida, no... En el

momento que se dispara”.
1.- Aquí se hace explícita la Convención Amplia,implícita en 60(2] <340): la ‘deceleración de la
gravedad’ no “actúa’.

• otros

->gravedad

->impulso
A arco
+ aire

+no cuenta

movs-fIecha~’ gravedad
~‘ impulso

-

[5]<360)

*

Productividad
Mita

Localidad
Convención A

1.- Aunque ENT insiste sobre 60, FAO contesta
como si le preguntaran por 61.

E-’No sé. Yo creo que nada más ... La gravedad
y el arco [impulso3,simplemente ... Hombre!

Supongo que el aire, y eso no se cuenta”
AP-Se explicita el modelo causal, incorporando
los dos candidatos causales mencionados en
B1[3]<350) y (3i](350>. El moelo es correspon
diente y coherente.
1.- Se hace explícita otra Convención Amplia: el

aire, está ahí, en el entorno del sistema como
un candidato causal probable, aunque ahora no
se va a tener en cuenta. En el Sistema A no se
mencionó.
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FAO-la

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A).

aire

trayectoria

más o
menos

desviación
maS o

menos
aprisa

[Si](370>
E.-EI aire podila influir ‘Según la trayectoria del
aire y todo eso... Estaría así la flecha .. tendria
más desviación, menos ... subiría mas aprisa,-
menos...

1.- El aire puede serconsiderado como un
candidato causal probable que podría producir
“más desviación, o menos’ y que haría a la
flecha ‘subir más aprisa, menos’. Por el
lenguaje utilizado parece que sería de natura
leza dinámica.

otros

>tirar
mano
eScoPeta
E. calorífica
pólvora
Explosión

>escopeta +
sstema

[Si] (380>

E- FAO enumera otros candidatos causales que
harían subir a la flecha. Uños son posibles
COMPONENTES y otros CONDUCTOS. Los
primeros tienen un requisito común: ‘una fuerza
inicial, sea como sea

lo más
importante

>fuerza
inicial
cano sea
lo mismo
para
Sistema A

[Siiii]<390)

impulso
enO

>impu¡so

mínimo

>4 gravedad
>impLiso

iniciai

gastandose

impulso
fuerza en A

imp. inicN
, flechao5~~~’ inic.

f. grav. gastando

[8] <420>

~ e *
>

Constancia
Mítica

ConvenciónA

E.-’¿En O? Pues ... lleva el impulso mínimo,
menos ... ta fuerza de lagravedad .. porque va
gastándose el impulso inicial, se va gastando’.

El impulso inicial ‘es la fuerza en A’.

AP.- El modelo causal explicitado en B1[6](360>
es robusto.

A.-No se explicita cómo es el movimiento
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

- aire

->4. rozamient<

* mov. varia

f

f. rozam.->flecha->mov. varia

—

—~.• *

Productividad

E.-’Y la fuerza de rozamiento ... Lo que te he
dicho antes del factor aire, pero que no .. Es
muy complicado eso .. El aire actúa, pero ... El
movimiento se puede variar según laactuación
del aire’.
AP.-Espontáneamente FAO retira la Convencián
Amplia acerca del aire (Cfr. B1(5](360)) y le
asigna el papel de un candidato causal dinámico,
es decir, el de un COMPONENTE. El modelo
causal ea reconstruye, alterándose la topología
del Sistema, que ahora incluye un elemento del
entorno. Es coherente con el modelo de subida
antes explicitado (BI[61(420».

• actuaciones ~ AIRE [GS]<430) 1.- Para facilitar la elicitación del pensamiento de
enO ¡¡ FAO. ENT dibuja una flecha grande, invitando a

•rep.gráfica 4,> FAO a representar gráficamente los distintos
elementos que ha ido nombrando.

+ imp. inicial 1
+ desde abajo 1.- En las explicitaciones de FAO se observa:
+ por todos los

lados <dentrc - El “impulso’ inicial actúa en la subida como
y fuera) una ‘fuerza’. Primero lo explicite ‘actuando

+ es una desde tajo’ (empujando desde fuera a la
fuerza flecha). Y después actuando “por todos los

lados’. La expliciteción de la expresiónmatemática del valor del impulso no implica su
-»f gravedad comprensión como “cantidad de movimiento’.

El “impulso es una fuerza’, que se compone
O contraria a 1 con otras ‘fuerzas’, etc. Es otro caso de
+ más reladión funcional como relación causal. Oir.

pequeña A1[14i3 <110>,
->rozamiento - La ‘fuerza de la gravedad’ es contraria al
+ ayuda a “impulso’ y ‘sería más pequeña’. Su

gravedad - representación gráfica acompaña al ‘impulso’,
+ más incluso fuerza de la flecha, en todos los lugaresdonde este está representado. Es notable que

pequeño en la parte inferior de la flecha se representa

+ sólo en la con menor tamaño que en la superior.
superficie imp. inic. Posiblemente esto representa mayor eficacia

—4 • * como candidato causal mientras se sube.
+ sólo por los gravedad -.fiecha->’mov. - El ‘~miento’ actúa también contra el ‘im-

lados rozam. pulso’, ‘ayudando a lagravedad’, “más

A sólo por pequeñite’ que este. Sólo actúa ‘en la super-
algunos Constancia ficie’, pero noen todas partes sino sólo en

lados Mítica aquellas que presentan “cara’ al aire.
-aire Condicionalidad
+para abajo - El ‘aire’ no es un elemento estático en el

sistema, es un COMPONENTE que actúa
moviéndose en dirección contraria a la flecha.

AP.- El modelocausal parece ahora integrar
todos los componentes elicitados hasta ahora
por FAC, sin convenciones implícitas. El modelo
es correspondiente, coherente y robusto.

A.- El concepto de ‘rozamiento’ no concede
ningún papel ala flecha.
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FAO-ls

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

•enD

->impulso
gravedad

->.rozam.
O impulso =

= fgrav.+roz
* .

quiete

impulso
grav. —a flecha->quieta

rozam.

~ (470)

.• *

Constancia
Mítica

Condicionalidad

E.-EI impulso iguala a la fuerza de la gravedad
y al rozamiento ... Y entonces, en ese momento
se queda quieta. Y luego, ya la fuerza de roza
miento ... no actúa ... al ir a favor del aire ya no
existe rozamiento... Y entonces la flecha ... Sóloactuaría la fuerza de la gravedad entonces, que
ya va dándole una aceleracion ... una aceleración
constante’ La velocidad ‘aumenta’.
AP.- El modelo causal se muestra ROBUSTO

en esta nueva situación. Cf r. BI[G5](430>.

1.- En la calda FAO duda en cómo incorporar la
‘fuerza del rozamiento’ en su modelo causal.
Primero piensa en hacer la convención de que
‘no actúa’; después piensa que el modelo así

conceptualizado no sería correspondiente, pues
el aire, responsable del mismo, ha sido
incorporado al sistema, y por lo tanto debe
actuar ‘dándole más impulso” en la caída; por
último, encuentra una solución intermedia: hay

aire, pero no hay rozamiento, porque “al ir a--
favor del aire ya no existe rozamiento’. Con-

vención Amplia. Localidad.
A.- Parece que lo que FAO llama ‘rozamiento’
es la acción positiva del aire, con independencia
de la flecha. Es una candidato causal, de-la
misma naturaleza que si estuviera actuando un
agente exterior.

AP.-EI modelo para B2 es correspondiente,
coherente y robusto. El mismo FAC lo pone a
prueba en una supuesta prolongación de la
trayectoria.

->f rozamient

+no actúa
+a favor del

aire, no
e>aste

->4 grav.
* aceleración

+ constante

gravedad->flecha->ac. cte.

[8] (470>

* •<—

Productividad

Convención A
Localidad

+ hoyo

+ también

aumenta

[8i] (470>

zm
• transición

en E

+ más
peso
enpunta

O fuerza>
enpunta

+ másmasa
O atracción>
de la grav.

* puntahacia
tajo

+ gravedad
perpendic.
al suelo
siempre

flDIQEQBZ

vueltac-flecha.c-f. gravedad

[9](490>

* • 4

Productividad
Condicionalidad

Localidad
Heurística 0
Univocidad

E.-’Bueno, pues como la flecha tiene más peso
en la punta, se produce una mayor fuerza en la
punta, porque tiene más masa, mayor atracción
de la gravedad. Entonces se coloca con la punta
haciaabajo’. La gravedad actuaría ‘perpendi
cuiar hacia el suelo siempre’.

AP.-Se explicite por primera vez el modelo
causalpara el Episodio. El modeloes
coherente.

AP.- Se explicita por primera vez la masa como
atributo del material.
1.-No se considera la actuación del aire. Localidad.

l.-”Desaparecen’ el impulso y el rozamiento (Cf r.
B0[7X470>. Heurística Canónica. Univocidad.
L- La condición “tener más peso’ o ‘tener más
masa’, condiciona que exista ‘mayor fuerza de
la gravedad’ en la punta.
A.- El peso parece conceptualizado, como en
[GIl] (310>, como un atributo del material.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRiNCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP)
AMBIGUEDADES (A>

• rep. gráficade gravedad

->9
+ grande

:~híca

Eo E 9IDF

IOJ,G

B

.A—jr

[GB]<490) E.-’Bueno, pues por aquí sería así de grande,y por aquí así de chica ... Seria chiquita. Estasería másgrande’

1.-En la repesenteción gráfica aparecen g y g’.
Esta última aparece representada en la punta

de la flecha y con mayor tamaño que g.
A.-Aunque FAO estáhablando de ‘la gravedad’
como ‘fuerza’, la rotula con una ‘g’, que es la
convención que en Física clásica se utiliza para

representaría aceleración de la gravedad.

• bajada
->1 aim
* impulso

hacia abajo

+ se sumaría

+ ya no 004110
rozamiento

f gravedad
~ flecha->-bajada

f aire

[10](500>

• *
A

Constancia
Localidad

E.-’Bueno, actúa la fuerza del aire también, que

le impulsa para abajo’. Se sumarie ‘ahora elaire”. Ya no le llamarla rozamiento

AP.- FAO reconstruye su modelo causal para
este episodio. El aire se considera un
COMPONENTE (Cfr. B2[8]<470», cuya acción
consiste en impulsar la flecha hacia abajo.
Modelo correspondiente y coherente.

1.-De nuevo se retira la ConvenciónAmplia en
relación al aire. Localidad.

• rep. gráfica

+a, aire

+g mas
grande

Ev4lt¼Ga49
1

[G7]<510>

E.-’Es así, es donde menos influye, en esa parte’

1.- La representación gráfica no deja dudas -
acerca del pensamiento de FAO:

ongitudes, representan diferentes acciones de- Las dos ‘g”, representadas con diferentesla gravedad en distintas pafles de la
posición tendría

sentido en la física tradicional), y

- El ‘aire’ empujando la flecha, actuando en la
superficie perpendicular al mismo.
A.- La representación de distintas ‘g” en el dibujo
indica una ambigúedad en el pensamiento de
FAO. Es como si la flecha no se conceptualizara
como un todo en relación a la gravedad.

• ‘g’

O g más

+nogsinof-g

-,-fuerza
O g siempre

igual
->fuerza
O masa varía
Ot. (variación

de) masa,
más grande

g->flecha->íuerza

[G7i](520>

- e *

Constancia
Mitica

E.-’Sí, más grande .. Bueno, la 9 no es más
grande, sino la fuerza que transmite . La g es

igual siempre . Lo que pasa es que la fuerza
da, por la variación de la masa . es más grande’

1.- FAO parece que va reconstruyendo loselementos de su modelo causal a medida que

explica su pensamiento.
AP.- Distingue entre ‘g’, que ‘es igual siempre’,
y ‘la fuerza que da’, que “abajo’ es másgrande.
Parece que ‘g” produce la fuerza (Oir. Al [14i]

(110». En estecaso g seria considerada comouna ‘aceleración’
4.-Como ges la misma (Oir. B1[G6] (490> y
[10]<500).en que dice que las “g’ son distintas),
lo que tiene que variar es la masa, para que la
fuerza sea distinta arriba y abajo. Es como si la
flecha no se considera como un todo en relación
a la masa.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

•genH

+ gravedad,
iguel

*velocidad

+ aumenta
-“‘fuerza

+ aumenta
más

y aum.<-flecha<-f
aum.

gravedad

(constante)

[113(530)

* • ~.

—• ~i

Productividad
Mítica

E.-’g’enF,GyH”esiguai.¿.no’ Lagravedad esigual. Lo que pasa es que la aceleración
La velocidad aumenta cada vez más y la

fuerza todavía más ... Pero la g es constante’
...‘La fuerza que lleva la flecha aumenta desde
F hasta FI’.

AP.-EI modelopara ‘g’ parece robusto en este
Episodio.
1.- El pensamiento que parece estar implícito
bajo esta explicación es el siguiente:

+ g cte.

->4 flecha

y (efecto) aumenta, -
luego la causa que produce
este electo (la fuerza) debe aumentar

O aumenta
deFaH

A-El modelo es ambigúo, y FAO parece darse
cuente de ello, ya que aquí no se menciona la
masa. FAO sabe que la masa de la flecha, aquí
ya considerada como un todo, no varia en la
bajada.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCiONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

f
ffi

columpio

MICC
IMERA EXPLICACION iIAfrL

[1](570>

¿Convención A? 1.- Episodio explícito

columpiarse
>darfuerza columpiarse<-niño~c-fuerza

[2](570>

* •4—

Productividad
¿Mítica?

E.- ‘Va dándole fuerza’.

1.-Modelo causal inicial simple:
una causa- un efecto

Posibles superposiciones simplificadoras.

k-No se dice cómo es el movimiento, ni cómo
se mantiene

energía
cinética

chico
separarse
salir impul-

sacio
> fuerza

que tenía
hermano

fuerza-~.niño->saiir impulsado

[3)<570>

.4 • *

Constancia

Condicionalidad

E.- ‘Esa energía cinética que tenía .,. cuando el
chico ese se separa del bloqúe, pues sale im
pulsado con la fuerza que tenía’...Laque le
habla dado el hermano. -
1.-Modelo causal inicial simple:

una causa - un efecto
Posibles superposiciones simplificadoras.

1.- ‘Soltarse’ es condición para salir impulsado.
A.-No se dice cómo es el movimiento, ni cómo
se mantiene

L
LB

rep. gráfica

movimiento

RTEC
MERA EXPLICACION PONTANEA

E.-”Se mueve así, y luego para atrás0

1.- ENT recurre a la propia experiencia de FAOpara facilitar el dibujo. No explicite acciones
mientras dibuja.

II
[G1J<570>

más grande

punto inicial
cuerdas

[02] <600>
E.-FAC representa el columpio y la trayectoria
más grandes. Añade lascuerdas con más
detalle que en el dibujo anterior y rotula las
distintas posiciones de éstas.
1.- De nuevo el dibujo no se acompaña de -
comentarios de FAO

TEA HBACK

[4] (620>

¿Convención A?

1.-Episodio implícito.
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ELEMENTOS

EXPLíCITOS

DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS

Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

movimiento

moverse
dirección
del mov.

>impulso
curvatura
cuerdas

[5] <620)

-*@ *

Productividad
¿Mita?

Condicionalidad

1.- FAO se ayuda espontáneamente del dibuja
E.- ‘En la dirección del movimiento ... Si es así

el impulso, se mueve para allá ... [pausa]Bueno, sobre la curvatura que posibilitan las
cuerdas’.

1.- La cuerda es un condicionante estructural que
determina la trayectoria de la acción causal.
A.-Sigue sin explicitar cómo es el movimiento, ni
cómo se mantienemov.<-niño<-impulso

impulso

perpendicul

tensión

cuerda

E

[Si](640) E-El impulso es ‘perpendicula? a la cuerda en
el punto O. ‘Lo que pasa es que existe la fuerza

ésta, que es la tensión [Hlde la cuerda”.
AR- La cuerda es ahora un COMPONENTE que
ejerce una fuerza, necesario para que la trayec
toda no sea horizontal.
A.-EI modelo causal no se explicita. aunque

parece que incluiría ahora,Ios dos candidatos
causales explicitados, ‘ir~ipulso’ y “tensión’.

tensión

parado

[6]<840>
E.-”Oue se quede parado ahí .. O sea, hace
que su movimiento sea de rotación’.

AP.-Se explicite la función de la tensión en los

Episodios Coy Cl.

k-Los modelos causales no quedan claros.

mov. de
rotación

[6i] (840>

tensión

en

el movil

de

sólo
cuerdas
en

[Bu]<640) E.-’Bueno, la tensión actúa en la cuerda

únicamente ;.. En la cuerda, aquí ... Bueno en
el móvil ese’.

1.-FAO representa espontáneamente la tensión
en las dos cuerdas que sujetan al columpio.

movimiento

>tensión
>impulso

impulso
~fuerza

I=f.t

tensión
movimiento-<-niñoi-- impulso

f. grav.

m ceso>

* ~

Productividad
Mítica

E.-”La tensión de la cuerda, el impulso que da elY la fuerza de la gravedad también’. El
impulso es ‘la fuerza del chico’. Es ‘fuerza por el

tiempo que dura’.
AR-Se explicite por primera vez la fuerza de la
gravedad en el Sistema.
AP.- Se retira una convención mantenida impli
cita hasta ahora: la fuerza de la gravedad
también actúa en el movimiento.
AP.-Se reconstruye el modelo causal del Episo
dio <Cfr. C1[5](620> y ss.>, integrándose en él
los diferentes candidatos causales explicitados
hasta ahora. Es correspondiente y coherente.

A-De nuevo aparece la utilización de la relación
funcional 1 = f.t como relación causal. Cf r. AI[14i¡
<110) y B1[G5](430>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
OAU SALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

• gravedad

+ no es una
fuerza

+es una
aceteracion

->aceleración
* fuerza

->decelerac.
* pierde y.

decelerac. ->niño->fuerza
<gravedad) )

p¿erde <-niñoc-fuerza
velocidad

[83<660>

-~ ~\

*@4....

Constancia
Mítica

Asimetría

1.-Cadena causal implícita
E.- ‘O sea, la gravedad no es una fuerza, es una
aceleración...Lo que pasa es que la esa acele
ración provoca fuerza .. siempre... Bueno, en
este caso es deceleración, porque pierde
velocidad .,. en si.
1.-Parece que de nuevo FAO utiliza la relación

f =m.a como a = f/ m, utilizando la relación
funcional como relación causal.
AP.-Se explicita la “gravedad’ como una “acele
ración’. Cfr. E2[G7i](520>.
AP,-En el modelo causal se pone en relación la
gravedad, que es una aceleración, con la fuerza
que ésta produce. Utilización el Principio de
Asimetría. Coherencia con loexpresado en
AI[14i] <110> y B2(G7i](520>.

t origen
+ atracciónentremasas
+ la Tierra

actúa
siempre

+ sobrelas

[8i](660>

-

E.-’De la atracción entre masas ,.. La teoría esa

... Una masa grande atrae a una pequeña
siempre’. La masa grande es ‘la tierra... La
tierra siempre actúa sobre las cosas que tiene
por encima’

4.-Ea ‘la tierra’ la que ‘actúa por ser la más
grande. Su actuación es sin restricciones, so
bre las cosas [todas)que tiene ‘por encima’,

• rep. gráfica
de ‘la tierra’

->fuerza
+no
-‘.aceleracíón
+masa del

cuerpo
* fuerza

fueO masa,

N
N..14N5,>rD
B ~

1g 1 9

[GS](670)
E.-’Pues así .. Y actúa como una fuerza así [gj

.Bueno, una aceleración. Y según la masa del
cuerpo, ea una fuerza máso menos grande’.
1.- La representación de g hace

pensar ..~ FAO
considera que “g” puede actuar independiente
mente de los cuerpos que están cercanos ala
tierra.
A.-Parece que FAO sigue utilizando la relaciónentre aceleración y fuerza expresada en Cl [8]
(660>.

• actuación
deg

+ sobre toda
la masa

e niño

+como una
aceleración

[03i] <670> E.-’Actúa sobre toda la masa del tío ... como
una aceleración ... Aquí ... aquí

FAO dibuja espontáneamente. El dibujo
parece expresar que g se opone al movimiento
de subida.

A.-’g’ actúa como una aceleración. La expresión
no es clara.¿,g 4

• actuación
enO

->tensión
no, caería+ si

gravedad
O contrarres-

tarJas

t

tensión.~

f grav. ~nino->.contrarrestados

[93<680>

e *

Constancia
Condicionalidad

Heurística O

E.- “Si actúa porque si no se caería el columpio”.
‘Contrarrestando la fuerza de la gravedad’.
E.- “El impulso no actúa’

AP,- El modelocausal para el Episodio Cose
hace explícito. Correspondiente y coherente.
k-’Contrarrestar parece decir ‘¡guates yopuestos’. Expresa una condición para que el
columpio estéquieto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E> APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

a tensión

+9

O T=g+peso
+ peso

[9i] (680>
E.-’Esta es la tensión m• que la hemos llamado
H... Y esta es la g ... O sea, la tensión tiene que

igual a la g, pnmero. .. más el peso que
tiene el cuerpo’.
AP.-Por primeravez se explicite el peso en
el Sistema.
A.-Por la expresión parece que trate el peso
como una ‘fuerza’ opuesta a T, pero no queda
claro. Cf r. E0-22[91(490>.

• peso
+ actúa con g
+ es lo mismo
+ no es lo

mismo
+ compíemen-

tasios

(10] <880> E.-’EI peso actúa, pero .. con g ... Es la misma
cosa .. Bueno, no es lomismo .. El peso es lo
que complementa a g ... para que dé la fuerza’
A.-La expresión es ambigúa. Aquí parece que
el ‘peso’ es um condición para que la ‘g’
produzca fuerza.

• cuándo
actúan

+ simultánea-
mente

+ también en
Sistemas

AyB

[11](690>
E-’Todosalavez”.Delrñismomodoenlos
Sistemas A y 6: ‘Todas simultáneas’.
1.- FAO corrobora su pensamiento causal
complejo en cuanto a la acción simultánea de
varias causas para producir un solo efecto.

• impulso
enO

+ disminuye

+o - o,
aumenta

+ D -E,
disminuye

+ como bola

[123<690>

Localidad

[13](700)

E.-’Va disminuyendo. Aquí el impulso disminuye
... O sea, hay un instante inicial .. que aumenta,
de la posición incial aumentahasta el momento

D, por ejemplo ... Y desde D hasta E disminuye’.Como pasaba ‘con la bola’.

1.- FAO explicite una analogía con el Sistema A.
AP.-Reconstrucción espontánea del modelo
causal. Se hacen explícitos dos Episodios, 01.1,
en el que el impulso aumente; y 01.2, en el que
el impulso disminuye, ‘aprendidos’ del Sistema
A. Cf r. A1.1[26] y A1.2[27](260>.
A.-No se explicitan otros elementos del modelo.

• impulso
en E

impulso
+ no actúa
->f grey.
->tensión
- cuerda

[14](700>

Heurística O
Univocidad

E.-’Entonces ya aquí no actúa el impulso, ... en
E ya el impulso no actúa ... Sólo actúa la fuerza

de la gravedad y la tensión de la cuerda’
AP.-Se explicita por primeravez el Episodio.
1.-Recurso a la Heurística Canónica para salvar
la correspondencia del modelo causal implícito.
~k-EJmodelo parece el mismo que el utilizado
en O0[9](680>. Pero aquella situación era estáti
ca. Aquí no se explicite cuál es la acción de la
fuerza de la gravedad y la tensión.

impulso
•

enE

+ impulso
gastado

->gravedad
->~tensión

(14i] (700>

Heurística <
Univocidad

E.-”O sea, el impulso es el que ha provocado
esa subida, pero ya cuando lo ha provocado se
ha gastado todo el impulso, y entonces ya sólo
queda la gravedad y la tensión’.
1.-FAO no explicita cómo se gasta el impulso.
Repite la Convención anterior.
A.-Sigue sin explicitar las funciones de la grave
dad y la tensión. Quizás simplemente se
‘contrarrestan’. Cf r. C0[9]<680>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOSCAUSALES

CONVENCIONES (1. E>. APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES <A>

•movimiento
+peso
+no
->gravedad -
* partículas

hacia abajo
->~tensión
- cuerda -

contrarrest.
grav. y ten.

+ trayectoria

- - ~gravedad

trayectoria<-n¡no~

tensión

[153<700)

-

*

Productividad
Mítica

Condicionalidad

E.-”Entonces, ahora comienza un movimiento
del peso, pues bueno, de la gravedad que le
impulsa hacia abajo, todas las partículas hacia
abajo. Y como va contrarrestada por la tensión.

hace la trayectoria que tenemos ahí’.
AP.-Se explicite por primera vez el modelo
causal del Episodio. Correspondiente y cohe--
rente. Conserva los mismos elementos que en
los otros Episodios. Modelo robusto.
A.- Parece que FAO conceptualiza el ‘peso’
como una sifibuto del material, sobre el que
actúa la gravedad <Ofr. 00(9!] <680».
¿Confusión peso-masa?

• velocidad
sttida

fBi
+comoAl.1

y Al .2

ODIOS 01.1 y 01.2

[16] (710> E.-Lá velocidad de Oa D aumenta, y de E a D

‘yadisminuye’. Como en el Sistema A.
AP.’Los modelos implícitos para 01.1 y Cl .2
parecen coherentes.

• velocidad
bajada

+de E a O
aumenta

+de OaA -

disminuye

+enO max.
velocidad

[17](710) E.-’En la bajada aumenta, desde E ... hasta O.Y desde Ohasta A disminuye ... O sea, en O -
está la máxima velocidad, . . .que ,según las las
vueltas que dé se va parando ... Disminuye [el
movimiento] por la tensión de la cuerda’

AP.-Además de cómo es la velocidad en el

Episodio 02, se explicitan por primeravez los

Episodios Ci y C’0. La descripción supone un
modelocausal correspondiente y coherente.

AP.- FAO describe el movimiento del columpio
hasta que va parando ‘por la tensión de la cuer
da’. El modelo es correspondiente y coherente.
1.-Parece que FAO conceptualiza aquí la cuerda
como un rozamiento’, o como un ‘muelle” que
se opone al trovimiento. Lo que estádaro esque necesita un candidato causal para explicar
la vuelta al reposo del Sistema O después de
cierto tiempo de funcionamiento.
A.-No se explicitan otros candidatos causales

en el Episodio.

O número
oscilaciones,

parando
->tensión
- cuerda

disminuye,< niño< tensión
movim.
-

[1u] (710>

* e 4~’

Productividad
Mítica

Convención A
¿Localidad?

•parar

->tensión
-cuerda

->E cinética
tomada

O tensión
contrarreste

E. cinética
-~-tensión -
* parar mov.

-

-- 1 -

pararc-tensión

tensión ~ niño->E. cinéticaA

E. cinét. (contrarrest)

[18](710>

* • ~,,
)

• *
A

Productividad
Mítica

Convención A
Localidad

E.- ‘... La tensión de la fuerza (cuerda] ... contra
rresta ... esa energía que había tomado, cinética

... Osca, es una fuerza que actúa parando el
movimiento’.
AP.-Se explicita por primeravez el modelo
causal del Episodio. Si la tensión se opone al

movimiento, hace falta un candidato causal quelomantenga. Se explicite un nuevo candidato
causal que tendría esta función. El modelo es
correspondiente y coherente.
A.- No está claro el pensamiento de FAO en
relación a la ‘energía cinética’. Su origen no se
especifica.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

• gravedad

-.- parado
->~tensíón

-~.gravedad

OT=g

tensión
contrarrestadasc-niño”’~

Sgrav

e * ~
~

Productividad A
Condicionalidad

E.- ‘Sigue actuando ... Bueno es que, cuando se
para, la T y la g son la misma, tienen la misma
fuerza’.
1.-Condidonalidad: T = g cuando el Sistema está
parado
AP.-En CO(F> la ‘gravedad’ y la ‘tensión’ son
fuerzas opuestas, del mismo valor. Cf r. C0(9i]
<680>. Aquí no menciona el ‘peso”. Se ha

recuperado el modelo causal explicitado en
CO[9] (680>, donde no se menciona.

->fuerza
+f de Energía

+velocidad
->f adquirida

->4 impulso
-g

+varía
->-fuerza

centrífuga
->aceleración

+corno en
mov.

direcciónacel.

[19i3<720>

-

E.-’Bueno. Y además se ... se opone otra fuerza
... que es una fuerza de energía ... de rotación,
¿no9 Una velocidad ... No, esa es la fuerzaad

quirida, ¿no9 Hay una fuerza aquí, que al girar...O sea, el impulso que le ha dado ... Esa g. como va variando constantemente de posición,pues tiene una fuerza centrípeta ... O sea, a lo

mejor la aceleración ... No ... Como en los
movimientos de ruedas. ¿no?, como va variando

de dirección, va adquiriendo una aceleraciónnormal, como se llame la aceleración’.
1.- FAO parece darse cuenta de que la tensión
igualada con la gravedad no produce la parada
del Sistema (falte de corresponencia). Enuncia
diversos candidatos causales que va rechazando,
seguramente a medida no son

que

con el modelo causal del Episodio que tiené ensu mente. La búsqueda parece centrada en una‘aceleración’ que produzca ‘fuerzas’. Una deestas ‘fuerzas’ produciría la ‘E. cinética¶, mencionada en OO(F)[1 8](71 0>.1.-Analogía explícita con movimiento de ruedas.
A.-Toda la explicación es muyconfusa.

• aceleración

* aceleración
->cambio de

velocidad

[lgii] (730> E.-’Una aceleración que ... se produce por el

cambio continuo ... de velocidad’
A.-Parece expcesar una relación funcional como
relación causal. Ofr. C1[8](660>, etc.

• cambio de y

-,~tensión

->aceleración
+ trayectona

O tensión
contrarreste
aceleración

->variación

variación
velocidad
+ vectores

velocidad
O contrarrest.
con tensión
->tensión
* parada

t

tensión->niño->cambio y

aceL.c-riiño<-cambio y

1

acel.

. -

tensiónsnlno->co<ltrarres.)

parada<-niño-c-tensión

-

[1~ii]<730)

—~ e *

* e t...
(‘
1,

• *
‘\

* • ~ p/

Asimetría
cadena
Mftk~

ConvenciónA

E.-Cadena causal explícita.
E.-’La tensión es la que lo provoca, ... la trayec
toria, que hace que ... produce eso ... Por lo

cual, la tensión es la que contrarreste ... la ace
leración esa .. Osea, como va variando la
dirección, esa variación de la dirección la tiene
que contrarrestar .. que eso provoca la variación
de la velocidad, de los vectores velocidad
Tiene que contrarrestarse conia tensión de la
cuerda, que es la que hace que al final se pare

AP.-Esta explicación del modelo causal parece
complementaria de la ofrecida en CO(F>[181
(710>. En cierto modo son semejantes, sólo

que aquí FAO es más explícito.
A.- El modelo causal es ambigúo: no se men
ciona la actuación de la gravedad; y la utilizacióndel principio de Asimetría hace que FAO no se
dé cuenta de que el mismo candidato causal que
provoca la ‘aceleración’ la ‘contrarresta’, es
decir, provoca el movimiento y lo frena.
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ELEMENTOS DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A)

• y crece,
Tensión y g

+ igual
+ aumenta

->gravedad
+lamisma

siempre
- variación

de posición
de vectores
aceler. a’

O contrarr. a

B
B

[20] (740)

-

E-’La g permanece igual, ¿no9 Bueno, la

tensión aumenta, lagravedad es la misma
siempre .. Lo que pasa es que a] producir la
variación esa de la posición de vectores (esta
posición va variando así>, entonces, al produ
cirse esa aceleración, que es una aceleración

a’. que viene dada por el origen de los vectores,
es la que contraresta con .. es la que contra
rresta a...’

1.-Al representar a’ en el ‘origen de los vecto
res’,la sitúa en E, punto más alto de la subida
del columpio.

tensión->niño->trayectoíia~
variaci->

1aceler..c-niño-’c- on
v~org

aceler. ->niño->fuerza
- 3

movimiento fuerza
crece tensión

+ no

desplazam.

->variación

vectores

-,‘vector

velocidad

:‘;vector g

+ cambia

* aceler. a’

[20i](750>

• *
“)

*
~“

.~(
—“~ *

)
*

Productividad
Mítica

Convención A
Asimetría

Convención A

1.-Cadena causal implícita

FAC rehace espontáneamertte su explicación
sobre el origen de a’: -
E.-”O sea, aquí no existe desplazamiento [enE
el Sistema para momentáneamentej. lo único
que existe es una variación de vectores, el vector
velocidad [perosi no hay desplazamiento, no
hay velocidad, y por lo tanto, no hay ‘vector
el vector g el que va cambiando, ... O sea, el
velocidad) ... Bueno, lo que pasa, puede ser, que
vector g es el que cambia constantemente de
posición, lo que produce la aceleración ... que le
cambie el vector
AP.-EI origen de la aceleración en el modelo
explicitado en [l9iii]<730>no es un cambio de
los ‘vectores velocidad’, sino un cambio en la
posición del ‘vector g’. La gravedad no aparece
en el modelo causal <ya que es la misma siem
pre, no influye en el movimiento).Y la responsa
ble de que aumente el movimiento en la bajada
seria aqui la “fuerza’ que produce esa acele
ración. Cf r. B2[1 1](530>.
A.-Es notable, en estas últimas explicitaciones
de FAO, la cantidad de información no asimilada
que estáproduciendo ‘ruidos’ -ambigúedades
en sus modelos causales.

• aceleración

+ va a más

+ crece

crecec-nlno<-ac. crece
(i

mov. crece

[2CM]<760>

C *

—~ • *

Productividad
Mítica

E.-’No sé ...Va..., aquí va ... cada vez mas,

¿no?... Crece, sr.

AP.-Parece que el candidato causal ‘acelera
ción” crece en labajada. Lo cual estaría
causaimente jusificado, pues el movimiento
también crece. El modelo es coherente. Cf r.
B2[1 13(530>.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

• subida O-A

->energía

->aceleración
a favor
en contra

subir<~niño>~ energía
Sceleración

~ <760)
*

P.~s~J~’Ad
.~ucvka

Mítica

E.-’AJil se utiliza la energía, .. la energía que ha

concertado [¿adquirido?)aquí’ ...‘Lo que pasa
es que ... aquí es a favo;, y aquí en contra ... la
aceleración que se comunica ... digo yo que
será así’
A.— Su pensamiento no aparece claro. No se
sabe qué naturaleza asigna a ‘la energía’, si la
de una ‘fuerza’ <candidato causal prototípico> o
la de una energía almacenada. Tampoco

aparece claro el papel de la ‘aceleración’.

• aceierac.
ygrav.

+mov. de
sibida y

+ Z~entos
inversos

+cambia
- a favor

en contra

[21] (760>

Convención A

E.-’Bueno, claro ... Lo que pas es que uno es de
subida y otro de bajada ,.. Pero se puede dar en
momentos inversos. Luego cuando baja
cuando vuelve a bajar, ... en este lado sería a
favor y en el otro en contra’

i.-ENT trata de averiguar si la ‘aceleración’ está
relacionada con la gravedad, pero FAO no la
menciona: es la ‘aceleración’ la que intervieneen el movimiento, que ddscribe cómo simétrico
en el Sistema. Su función parece ser a favor
del movimiento’ cuando baja, y ‘en contra’

cuando sube.

• subida

->~Jmpuiso
cogido,
energía
de vanacion
del vector

* subir
+cada vez

menos

aceieración->riiño->bajar

bajar.c-niñoc- coger imp. i
energía

im
p., ener9.% t. subir

aceleración ~nIno~>cada vez
menos

[2lii] (770>

• *

•.,d
(
k

• *

Productividad
Mítica

Asimetría

1.-Cadena causal implícita

E.-’EI impulso que ha cogido ... la energía esa de
variación del vector se utiliza aquí para subir
Y lo que pasa es que cada vez sube menos
AP.-Ei papel de la aceleración parece ser por
una parte hacer bajar el columpio, y generar
un impulso o energía; éstehace subir el colum
pio; pero entonces la aceleración cumple con
su otra función, que es frenar la subida, de
manera que el material del Sistema alcanza
cada vez menor altura. El modelo es correspon
diente y coherente . Ofr.. por ejemplo, 00(F)
[710),C[l9iii] (730>, etc.
A.-Parece que identifica “impulso” y ‘energía’.

• subida en 8

->lmpulso
->tensión
- cuerda
* giro

O contrarrest
aceleración

->aceieración
+ fuerza
* tirar para

abajo
+ en este

momento

EBISQQJQ.Q.1

inipulso,~

tensión —4 niño->subir

(223 <770)

fr• *

Constancia
Mítica

Localidad

E-”EI impulso que tenía .. Vía tensión de la
cuerda .. La tensión de la cuerda que produce
ese giro y contrerresta la aceleración’ La acele
ración es como una fuerza ‘que tira para abajo.
En este momento, sí’.
AP.-La aceleración se explicita como una

fuerza. Al menos ‘en estemomento’. Localidad.
AP.-La función de la tensión en el movimiento
de subida se explicita: mantenerla trayectoria y
oponerse a la aceleración, que aquí haría bajar
el material. En este sentido, sú acción en el
Episodio se sumaría a la del impulso.



E.-La aceleración ‘a’’, ‘tembien tira para abajo’.

• aceleración [22i3<780) Es como si fueran fuerzas, ‘lo que pasa es que
si el movimiento es a favor de laa’ ... entonces

+ tira para es ... esta a es positiva y estanegativa’. En unos
abajo casos ‘ hace que vaya más rápido, poque va a

favor el movimiento de la aceleración, osca, va
+poaitivao bajando de altura ... y aquí va bajando de altura.

negativa, En losdos casos hace el papel de un impulso:
según mov. “una fuerza, un impulso ... lo que pasa es que va

* ir más disminuyendo con el tiempo’.

* (frenar> AP.-Expiicita aquí FAO el papel de la acelera-

+ altura,h ción como candidato causal en la cinérnina del
Sistema, del mismo modo que en [20i1(750)

+ ac. afuerza, explicitó el papel de la tensión. Son estos dos
impulso candidatos los que realmente explican para

Odisminuye FAO el comportamiento del Sistema, los otros
derivan de ellos.

A.-EI modelo explicativo esdorrespondiente,
coherente y robusto (Cf r. C[2lii](770)). Pero
permanece ambiguo. por el ‘ruido’ que produce
en el mismo la información no asimilada
proveniente de los modelos científicos.

FAO -26

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOSCAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>
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FAC-27

CONVENCIONES (1, E>. APRENDIZAJE (AP>.

AMBIGUEDADES (A>

1.- A partir de E dibuja un tramo horizontal, a
partir del cual parece originarse una bajada.

1.-FAO dibuja sinhacer comentarios.

E.-’Aqui [¡-4]... Y aquí [P]cuando se pone ya
recto ... perpendiculaC.

AP.- En el dibujo se rectifica el tramo horizontal.
Mora aparecen una subida y una bajada, con
dos tramos especificados, uno curvo y otro recto.

1.-Cadena causal explícita.

E.-’La energíacinética adquirida en el movimien-
to ... que adquiere con la ... el aumento de
velocidad que tenía’
1.- El movimiento produce energía cinética. La
utilización del Principio de Asimetría hace que
FAO distinga aquí una causa y un efecto.

1.-El modelo causal inicial es coherente, y pre-
senta la estructura de una cadenacausal simple:

una causa-> un efecto -
una causa->un efecto

A-No hay másacciones descritas.

T

3’



FAC- 28

ELEMENTOS

EXPLíCITOS

DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES <A>

• aumento
de veíoc.

->impulso

+ aumenta
hasta 0

+ como antes
*en D

sale
disparado

+puntoD

[Ii] (810>

—*• *
)

/ * 4—
*

-~*0

Productividad
Mítica

Asimetría
Condicionaiidad

1.-Cadena causal implicita
E.-’EI impulso del otro ... Osea.dimpulso

provoca un aumento, por lo que~ hemos
dicho, hasta E ... que provoca el aumento hasta
D’...”Haste O porque tiene que ser el momento
D, cuando está en movimiento el columpio
porque si tira cuando está justo parado, se
queda parado”
AP.-Se completa la cadena causal anterior, con
la explicitación del candidato causal que provo
ca el aumento de velocidad. Elmodelo es
correspondiente y coherente. Elmodelo
explicitado en 01.1(1 2] (690> y 01.1(16] (710)
es robusto.
A.- En el modelo permanecen implícitos
diversos elementos. Solo se mencionan yana-
bIes dinámicas y de estas las indspensables.

impulso->niño->~vaum.
‘1

, E cin.c-niñoc-v aum. i

E cin.->niño-’-disparado

• en D
* salir

->f hasta E,
inicial

+ trayectoria
+hasta que

salir<c-niño.c-f inicial en E

[2] <810>

* ~“‘

Productividad
Mítica

¿Convención A?

E.- ‘En D sale con la fuerza que lo haria llegar
hasta E. Entonces, como tiene esa fuerza inicial,
le impulsa en la trayectoria que llevaba ... el
movimiento hasta que su velocidad es cero’.

AP.-Se explicite el modelo causal inicia] para-
el Episodio. Es correspondiente y coherente.
Presenta la estructura

tota causa - ti efecto
A.- g no se menciona. Tampoco se explicita por
qué y se hace cero.

• v=O en FI

+ trayectoria

[2i3<820>

-

E.-’¡AhI Entonces está mal dibujada’

1.- La cuestión de ENT, al preguntar si es en el
punto H cuando v=O, parece motivar una recons
trucción complete del modelocausal de FAO
para esta parte del funcionamiento del
Sistema O.

a

a

a’

+ nueva

trayectoria

A’

FI B’
D

a

,J,g

[G2](820) E.-’Tendría que serasí’

AP.- FAO rectifica espontáneamente la repre
senteción de la trayectoria. La gráfica muestra
ahora un Episodio en el que el movimiento es

vertical desde el punto FI. El modelo de trayectoria es coherente con el pensamiento de FAO.

A.- No explicíta modelos causales.P

• punto
intermendio

->E cinetica
*mov.

E cinetica->niño->mov.
-

[3] (820)

—~ *

Constancia

Asimetría
Mitica

¿Convención A?

E.-’Actúa ... la energíaque hemos dicho, en el
movimiento’
1.- Parece conceptualizar la Energia cinética como

un candidato causal que mantiene al movimiento.
Principio de Asimetria.
A.- Solo explicite este candidato causal. Los
otros no ‘actúan”.
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FAO- 29

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCiOI’J
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>. APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

• impulso

->9
* perder y.

EE cin.~ ni~o->perderv 4.
9~

[~]<830>

o *

Constancia.Mítica

1 -Aunque ENT pregunta por el ‘impulso” (Cfr.
DO(liJ (810) y DI[2] (810», FAO explicita la
acción de g.
E.-’Y actúa la g también. Es la que hace que
pierda .. Aquí la g hace que esté perdiendo
cada vez velocidad, ¿no?... Gasta energía
cinética, entonces la velocidad es cero, y cae
en caída libre’
AP.-Es la primera vez que se explicita ‘g” en

esta Parte D del Sistema.
AP.-Se reconstruye el modelocausal del
Episodio, incluyendo en él los dos candidatos
causales. Elmodelo es correspondiente y
coherente.

AP.-Expiicitación espontánea de una cadena
causal para para explicar los diferentes Episo

dios. El modelo es correspondiente y coherente.
1.-Parece que FAC necesita explicitar que la

energía cinética ‘se gasta’ para que la velocidadsea cero. Esto es condición para que se dé la
‘caída libre’.

A.- No se menciona ningún candidato causal
probable para la caída.

* gasta Ec

*

+ libre

E dr>. E -

~niño-> cinética~astacia~
caída Iibre-c~v=O

[3ii] <830>

*
- )

* u i—
Constancia

Mítica
Condicionalidad

• relación
E cin.-imp.

O EcineEcin.
enD

A libre del
columpio

* salir
disparado
y e y en O

Ecinét.->’niño->disparado

[43t830~

• *
“‘

Constancia
Mítica

Localidad
Condicionalidad

E.-’Es la misma que llevaba en O ~aenergía
cinética). Lo que pasa es que como se libere de

lo del columpio, pues sale disparado ... con la
misma velocidad que tenía en D’.

A.- FAO no contesta a la pregunta. Simple--
mente explicito el valorde la energía cinética y
de la velocidad en el Episodio. Oquizás
identifica ‘impulso’ y ‘energía’.

• mov. enO

->acel de la g.
->energía
->v enO
* E. cinética

e,

velocidad->niño->Ecinét
7’ “~>
¼. Ecínét.

movim.-cniñoké’ >‘
~ac.delag.

[5] (830)

C .- e *
)

~
* ‘

.
Constancia

Mítica
Asimetría
Localidad

E.-Además de la aceleración de la gravedad,
actúan ‘la energía ... Bueno, y la velocidad que
llevaba en O. que se conviene en energía
cinética’
AP.-EI modelopara este Episodio se reconstruye,
incorporándose loaprendido en D[Sii]<830), 00(11
<800>, y DO[li](810>. El modelo es correspon
diente y coherente.

ArSigue sin explicitarse la relación ‘impulso’-
‘energia’.

timp.enD

+ .pierde

+ perdiéndose
hasta FI

[6] (840>

Heurística ~
Univocidad

E.-’Se pierde con la ... Se va perdiendo hastallegara H’.

A-Expresión ambigúa. Quizás no sabe quéhacer con este candidato causal, no necesario

para que el modelo causal sea correspondiente,
y lo elimine, recurriendo a la Heurística Canó
nica. O qdzás lo identifique con la energía
cinética. Cfr. DO[4](830>.



FAO- 30

ELEMENTOS DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES <A>
•imp.enD
O Ecinétia

impulso

* se termina

+ sólo queda g

velocidad-~niño->Ecinét.

Ecnét. <ni~ y Ecinét.
gastada Ng

~~¡](840)

4~• *
)

* e

ConstanciaMítica

Asimetría

1.- Cadena causal implícita
E.- ‘La energia cinética es el impulso”. ‘Es lo que
se termina. Y sólo queda g’.
AP.-impulso y energía cinética se identifican.
Con ello FAO elimina la Heurística Canónica y
utiliza implícitamente el mismo modeloexpresado
en D1[5](830>. El modelo es correspondiente,

coherente y robusto.
1.- FAO sólo necesita un cadidato causal para

que el móvil haga el recorrido descrito en Dl.-
‘Impulso’, o ‘E cinética’ son válidos. Desde elpunto de viste ‘causal’ FAO le asigna la misma

función. Esta es la razón por la que identifica el
uno al otro.

1.-Cadena causal implícita
AP.-Con la explicitación anterior, el modelo
causal que explicaría el comportamiento de
esta Parte O del Sistema se completa (Cfr. D[3ii3

<830) y st>. El modelo es cprrespondiente,
coherente y robusto. Paraconseguir locual,FAO ha utilizado el Principio de Asimetría.

1.-El modelo es un exponente del pensamiento
secuencial de FAC. También es un exponente
de lo que supone una ‘simplificación’ de las
realizadas en los modelos causales iniciales,

iDj[~jíi;>:iJaa con la explicitación de FAO ~E.-’Es libre ... La aceleración de laestá”explicita por primeravez el modeloEpisodio, que en D[3ii]<830) y D[6ii3permanecía implícito. El modelo escorrespondiente, coherente y robusto.

explicito cómo es el movimiento de
calda.

velocidad->niño->Ecinét.

)
Ecnét. ... rEcinét.‘-ninogastada ~

gravedad->niño->caída

[Bu](840>

“4• * ~

* • 9
(‘ N

*

Mítica

21~ja

Productividad

movimiento* caída libreacel. grav. caída iibre<-niño<-acei. grav.

movimiento
H-A-P

* aumenta y

• y aumenta

-,.acel. de la
gravedad

acel.
grav. ->nño->v aum.

[7i3<840>

-4@ *

Constancia

E.-”Aumenta la velocidad’. Esto lo motiva “la
aceleración de la gravedad’.

A.-EAC parece referirse si hacer distinciones a
la ‘aceleración de la gravedad’ y a ‘g’. Pero no
estáclaro si hace distinciones entre ellas.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>-

• acel. grav.

+acel. cte.
+ mov. uni-

forme. acel.
+ aumenta y.

i

[8] (850>
E.- ‘La aceleración es una ... una aceleración
constante, que provoca un movimiento
uniformemente acelerado ... La aceleración es

constante, pero provoca un aumento de

A.- La frase es ambigúa en cuanto a su
significación causal.

+ una acel.

+ se traduce

en f g, aceleración->niño->fuerza

[8i3(850>

~• *
Constancia

Mítica

E.- ‘La g es una aceleración. Lo que pasa es
que esa g se traduce en fuerza’.

AP-Se mantiene y explicita en esta Parte O
del Sistema el pensamiento de FAO acerca dela relación existente entre ‘aceleración’ y‘fuerza”. Cfr. O1[8](660>.

• valor de g [8i1]<850) E.- ‘La g es constante. Lo que crece es la fuerza.
Porque la aceleración, al ser constante, provoca

+ g es cte. un aumento de ... velocidad’.
+ f crece g->niño->fuerza ~ 0

* ) AP-El modelo causal para la calda se recons-
>/ * truye y se hace más explícito. La concepcióny aum.->nno->f aum. causal, aun conservando ambiguedades, es

* aumenta y

* f aumenta correspondiente y coherente con las explicita-
das en otros Episodios (Oír. O1[8](660>. 00(F)

Productividad lQi](720>, etc.). El modelo parece robusto.
Asimetría

Mítica 1.-Parece que FAO impone su creencia de que
un candidato causal constante no puede
producir un efecto variado. Es decir,

si g es constante, no puede producir un

movimiento variado

El Principio de Asimetría le permite introducir
una ‘fuerza’ mítica que al crecer explica el
crecimiento de y.

El razonamiento parece apcyarse en el
Principio de Productividad: Si hay una
velocidad creciente, producida por una
aceleración, tiene que haber una fuerza
creciente que pueda explicaula. La tendencia
de FAO a leer las relaciones funcionales como
causales le facilitaa esta manera de razonar.
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JUC-1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A>

PRI

+ empezar
->fuerza
- ratón
A escoba
• bola

lA

ERA EXPLICACION ES ONTANEA

1.- Episodio implícito

E.- ‘.. la fuerza se transmite a la escoba...’
1.- La escoba es un conducto.
A.- parece aplicar la Convención Amplia.

[1]<010>

¿Convención A?

‘bola
->masa
->rozamiento
* llega al

borde

Aborde

fuerza
masa —fr bola->borde

rozamiento y

[2] (010)

“‘ *

Constancia
Mítica

1.- Modelo causal inicial complejo.

E.- ‘La escoba es como el medio...’

A.- ‘A pesar de su masa y del rozamiento... la
bola vence...’ No está claramente explicitado el

modelo causal.

A.- La tabla aparece como un componente.
Pero la conceptualización del ‘rozamiento”
no es clara.

Aborde
* cae

raye dad

cae<-bola.c-gravedad

[3] <010)

* ~“‘

Productividad
Condicionalidad

1.- ‘Una vez en el borde”, expresa una condiciónpara que actúe lagravedad.

1.- Hasta que no cae no se explícita la gravedad,
candidato causal necesario para explicar la calda.

TEA
• gráfica

+ trayectoria

HBACK [Gí] <010)

A.- La trayectoria no parece muy clara en el dibujo

deJUC.

• trayectoria

+ pasa por
encima

[G2]<020>

AP.- JUC rectifica el dibujo anterior. La “curva’
que sigue en la caída se abre más.

A.-
Aunque parece que cae verticaimente, latrayectoria de caída sigue ambigua.

“1’



JUC-2

ELEMENTO

EXPLíCITOS

DESORIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURA

Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES <A>

193] (020)

Qs

O B

O

• más bolas

y números

o o

A.- La calda parece tener un primer tramo ‘curvo’
y otro vertical. Habrá que confirmarlo más
adelante.

1 0 0 Aa [43<030>

¿Convención A?

1.-No se mencionan acciones

A.- El Episodio A014] permanEce implícito.

•

• movimiento

-,fuerza
A escoba

m

movimiento<-bolac-fuerza

[5] (030)

*
Mítica

Productividad
Convención A

1.- La gravedad no se explicita en este Episodio.
No es necesaria para explicar el movimiento.
Convención Amplia.

A.- No se describe el movimiento.

• fuerza

* aceleración

->fuerza

->aceleración
rectilíneo* mcv.

(1v)

aceieraciónc-bola~c-fuerza

aceleración-~bola->mov

¡6] (030)

* • ~

*
Asimetría

1- Cadena causal explícita

E.- ‘Le produce una aceleración con fuerza. Y esa

aceleración produce un movimiento rectilíneo’.

de Asimetría.

L-Oadena causal mítica, con utilización del1.- La aceleración es un candidato causalque produce el movimiento.
modelo causal se reconstruye con la

introducción de este candidato causal nuevo.
Es coherente con-el explicitado en A1[2] <010).
No sabemos si es robusto.

A balda larga
* movimiento

cesa
->aceleración

cero

->rozamiento
->peso, masa
‘bola

(1~>
mov. cesa

7” aceleración
9

acel. <-bola 4— rozam.
cero peso

-

-...fr@ *
1
\ *

e ,<.~..
S

Asimetría
Mítica

1.- Cadena causal explícita
1.- Aplicación del Principio de Univocidad: si el
movimiento cesa, la aceleración tiene que ser cero.Esto supone una puesta a prueba espontánea de la
robustez del modelo.
AP.

Reconstrucción del modelo causal que
ahora incluye los explicitados en (2] y [63de
manera coherente El modelo es también robusto,

al ser aplicado ahora a una circunstancia distintia.
A.- Parece que la aceleración disminuye a lo

largo de Al, pero no lo explicita.
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JUO-3

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

Abaida
termina

* cae

[8] <030>

Condicionalidad
1.- El modelo causal no se explícita.

• aceleración
-,fuerza

• fuerza 2

O F2< Fi

->rozamiento
->otras ~

exteriores

— fuerza
f disminuye<-boiac-rozam.

~‘otrasfs

[9] <040)

—

* • ~..

Productividad
Mítica

E.- La aceleración la produce ‘la fuerza

AP.- Se incorporan al modelocausal posibles
“tuerzas exteriores’. El modelo sigue siendo

correspondiente, coherente y robusto.

1.- ‘Otras fuerzas exteriores’: JUC contempla

también el ENTORNO del sistema.
A.-Parece que ‘otras fuerzas exteriores’ sustitu
yen en el modelo causal al ‘peso’ y a la “masa”.

• fuerza 3

O F3< F2

+ se ha
perdido

[10] (040)

E.- En 3 la fuerza es “todavía más pequeña,
porque se ha perdido aún más”

í.- El modelo causal implícito es robusto. Oír.

Al [9](040>.

->algo de f

Aborde
* seguir un

poco

* caer

algo f -> bola -> seguir

caer<-boia.c-gravedad

[11] >050)

.. *

Constancia
Mítica

Convención A.
Localidad

[12] (050>

* 4—

Univocidad
Heurística O.

E.- En la calda, no hace ángulo recto, sino que

seguiría un poquitín (A2.1> y luego cae (A2.2>.
AP.- Por primera vez, y espontáneamente, JUC
explícita el modelo causal para A2. El modelo
es coherente con lo expresado en losdibujos

<Oir. G1-G3>.

1.- El “algo de fuerza’ desaparece en la calda:
JUC recurre a la Heurística Canónicapara salvar
la correspondencia de su modelo.

A.- El modelo contiene muchas ambigúedades,
sobre todo el Episodio A2.2.

A borde
->f insuficient

+ moverse
nada

+ calda
recta

“‘‘1

[1211(050>

Condicionalidad

1.-Puesta a prueba espontánea de la robustez
del modelo.

AP.- El modelo anterior es robusto: en otras
condiciones (borde, “fuerza suficiente para

moverse nada’>, el modelo también es
correspondiente y coherente.

A.- “fuerza insuficiente...”. Nc dice que la luerza
sea nula.
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JUC-4

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCiONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

EPI

Ifuerza
* agotada

->rozamiento
->masa

* mov. nulo

OD Al

O

nulo

[G43<060>

O

.—~• *

Condicionalidad

1.- Cadena causal explícita.

E.- La fuerza ‘se ha agotado. Llega un momento
en que el rozamiento y la masa de la bola son
más potentes que esa fuerza, y entonces lo
anula’.

1.- Sobre la bola actúan tres candidatos causales
probables, según el modelode JUC: la ‘fuerza
suministrada’ (mítica>, el rozamiento y la masa

AP.- El modelo explicitado en [7] (030) es robusto.rozam.—* boia-,.f agotada~

masa “ mcv.

• calda

gravedad->F gravedad, caídac-bola<-f gravedad

[13] <060>

* • 4—,

Productividad

1.- JUC simplifica el modelo causal explicitado en
[113,[123y[12iJ

A.- Modelo ambiguo. No se sabe si distingueentre ‘gravedad’ y “fuerza de la gravedad”

• gravedad
+ básicament

como la de
los ratones

+como 51
fuera un i

+según
distancia

[133 (070> E.- La gravedad ‘es la fuerza con que la tierra
atrae a un kilogramo de masa, o algo así ‘... Atrae
‘como si fuera un imán y con distinta fuerza...
Según la distancia a que esté, así será más
fuerte’.
A.- JUC no parece tener claro cuál es la
naturaleza de la gravedad.

t otros
no

+ no se hubie
movido

A tabla recta
y sin pendie

DIO O

te

[14)<0)

Cd l’ddonic¡ona¡a
Convención A

E.- ‘Suponiendo que esto fuera recto y no
tenga pendiente”, en 1 no ‘actúa’ nada.
1.- Está expresando condiciones. No menciona
la gravedad en este Episodio. ConvenciónAmplia.

• otros
* frenarlo,

evitar mov.
-> E rozam.
A está recto
-> Normal

no afecta

O Fi> F roza
* mov.

no mcv. <- bola c- f rozam.

[14~(090)

*

Productividad
Condicionalidad

Convención A

E.- ‘Para frenado, para evitar el movimiento,
estaría la fuerza del rozamiento... Como está recto,
la normal no le afectaría... Se supone, como se
empieza a mover, que El es capaz de superarese
rozamiento’.
AP.- Se incorpora al modelocausal de la ‘parada”
el “rozamiento’, que la mantiene quieta.

1.- Aunque ‘existe” la Normal, se hace la
convención de que no actúa, ya que ‘no afecta’.
A.- No se relaciona ‘rozamiento’ y “Normal”.

A.- Sigue sin explicitarse claramente el papel de
la ‘tabla’ en el rozamiento.
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JUO-5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E). APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

otros
movimiento

> F ratones

ángulo con
horizontal
¡oimportarit lo

[l4ii) (100>

E.- Lo importante. “la fuerza que se aplica y el

ángulo con el que se aplique’.

1.- Parece que el prototipo del candidato causal es
una tuerza, aplicada de una manera o de otra

rozamiento

no parado
justo al
empezar

[l4iii] <110) AP.- Reconstrucción del modelocausal explicitado
en AO[14i] (090>. El rozamiento no ‘actúa” cuando
la bola está quieta.

F2

paralela a
la horizontal

...a representación:gráfica sigue las
>nvenciones de la Física clásica.

-

Fr

Fr

contacto

bola-tabla
tabla

[G5i3(120> E.- Fr sale ‘por el contacto entre la superficie de

la bola y de la tabla”.
1.- La tabla es un componente.

AP.- Explicitación de la tabla como componente.
A. - Pero la concepción del ‘rozamiento’ no parece
clara.

Origen Fr
no se

puedever

porque la
bola se para
No rozam:
F1=F2=F3

[GSii](120> E.- Hay un rozamiento ‘porque la bola va
perdiendo velocidad... Vedo no lo puedo ver.
Puedo comprobar que hay algo, porque si no
hubiera rozamiento la bolaseguirla moviéndose
indefinidamente’... Y F1=F2=F3.
1.- Claro razonamiento que va del efecto a la

causa. El candidato causal se postula como
necesario, a partir de la existencia de un efecto.

Normal

[G63(130)

A.- Representación gráfica: N hacia abajo ¿peso

hacia arriba?

>fuerza N

se contrasta
con peso

movería

si plano
inclinado,
FN se suma
a Fr

E.- La Normal “es una fuerza que hace que la bola

se quede pegada al suelo’... ‘Cuando es una

superficie horizontal se contrarresta con el peso...No... ¿con qué?”... “Si fuera un plano inclinado se
vendría a sumara la Fr... y para mover la bola, F
tendría que ser mayor... que la suma de esas dos’.

AP.- Se mantiene este elemento del modelo
causal tal como se explicita en AO(1 49(090). El
modelo AO es robusto.

para
A.- Parece que JUO no tiene asimilado al
concepto de “Normal’ ni su origen ni su función
“causal’ ni su relación con el rozamiento.
¿Confusión con ‘peso’ o con inercia?



JUC-6

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE <AP>,

AMBIGUEDADES <A>

• movimiento

+ completam.
vertical

Q <23 Q
[153<140>

E.- El movimiento es ‘completamente” vertical

A.- Sin embargo, la gráfica tiene un tramo curvo.

A.- No se explica cómo es el movimiento.O
• velocidad
+ crece de -

arriba a
abajo

+ influye Fg

-

[16] <150)

-

E.- ‘La velocidad va incrementándose... de arriba
a abajo’.

A.- Aunque JUC explícita que Fg Influye’, no
explica cómo.

• Fg

+ constante
-> gravedad
* y aumenta

í~>
aumt

aceleración<-bolac-gravedad

[16k](170>

—* e *
r *

Asimetría
Mítica

1.- Cadena causal explícita
E.- La velocidad crece porque “en todo momento
se está aplicando una aceleración constante’.
AP.- Se explicita el modelo causal. Es coherente
con el explicitado para Al <Oír. A1[6] y [y]>

- La aceleración sigueconsiderándose como un
candidato causal probable, necesario para
explicar la velocidad.

• recodo

* más redon
deado

->fuerza

Q O
[17] <180)

Productividad
Mítica

Convención A

E.- JUC rectifica el dibujo: “Es que se me ha
pasado... porque como hay esa fuerza..’

- -
-AP.-El modelo causal
robusto (Oír. A2.1 [113para el Episodio r~c.t es

(050>).

A.- La gravedad no se explicite aunque JUC sabe
que existe.

curva<-bolac-fuerza

• trayectoria

+ más
curva

~ o [G7] (190>

1.- JUC rectifica la trayectoria. El tramo curvo
ahora más amplio.

O
O
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JUC-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

• vertical

-> fuerza
anulada

[18] <190>

..
Univocidad
Heurística O.

E.- Empezaría a ser vertical ‘a partir del punto en
el que la fuerza se anularía, esta fuerza fuera

vencida por la...’
A.- JUG está buscando un candidato causal
probable que anule a la fuerza, condición para que
exista el Episodio A2.2 con las características que
JUC le asigna. El modelo causal sería así
coherente y correspondiente.
1.- Principio de Univocidad: para que cese el efecto
de la causa, tiene que dejar de existir esta.

• recodo

->F3
->gravedad

F3
recodoc-

bolas gravedad

[19] (200>

* e

Productividad
Mítica

E.- En A2.l están actuando E3 y “la gravedad”.

AP.- Reconstruccióndel modelo causal, con la
inclusión del candidato causal “gravedad”,
necesario para ‘anular Fa”, y que se conserve la
coherencia y correspondencia del modelo para
los dos subepisodios.

-.
A.- Se mantiene la ambigúedad en relación a
la conceptualización de la “gravedad”.

• parada

>F9

->E rozamient
->inercia

1,,F9

parada<-boía 4”” f roz.
y.,

f inercia

[20)<200>

* ~“’

Productividad
Mítica

E.- “Llegaría un momento en que no podría con
esas dos fuerzas’.

AP.- Reconstrucción del modelo causal para Al,con la explic’rtación de un nuevo compónente, la
inercia.

1.- La ‘fuerza’ de la ‘inenjia” es la primera vez
que se explicita. En el modelo causal anterior
(Oír. A1[G4) (060>3 sustituye a la ‘masa’.
A.- No está claro el concepto de inercia que

manejaJUC en su modelo causal.

• inercia

predisposici
del cuerpo

+ si actúa una
fuerza, la
varia

+ se opone al
movimiento

+ es como
una tuerza

n

[201]<210>

E.- La ‘inercia” es “la predisposición que tienen los
cuerpos a seguir en un estado de movimiento o
reposo’. Y que solamente si actúa una fuerza
sobre ellas la varia: ‘se opondría al movimiento’.
‘Es como una fuerza”. ‘No provoca movimiento en
sentido contrario ni nada, igual que el rozamiento”.
1.— Aunque ,‘flflf•iC~n,afl~fl
naturaleza ~ la

atribuida a la una
fuerza convencional.



JUC-8

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),

AMEIGUEDADES (A)

R

RBI

- hombre
+ perdiz
->lanzar
• flecha

MICB

ERA EXPLICACION E PONTANEA

E.-Episodio explicito.
1.- El hombre quieto, con la flecha, esperando
que pase la perdiz.
A.- No se descrben acciones (No se menciona
la gravedad, por ejenvio).

[1] (230)

Convención A

->íanzar
• flecha
* altura lanzamiento -> flecha ->

[2) (230)

-+• *

Constancia

¿Mítica?

1.- Modelocausal inicial simple
1 causa-> 1 efecto

A.- No se describe el movimiento, ni cómo se

mantiene

* aceleración

nula
-~.lanzamiento

A arco

aceleraciónc- flecha<-
lanzam.

nula

[3] (230)

• *

Univocidad

Heurística C

Mítica

1.- Se mantiene el modelo causal inicial simple.
E.- “la aceleración que le ha producidoel
lanzada con el arco se anula”

1.- La aceleración tiene que ser nula, para que el
movimiento sea nulo. Cfr. A1[6] y [7]A.- Parece que se estan retiñendo al “lanzamiento”
como a una fuerza suministrada. Pero no está

explicitado.
1.- Utilización de la Heurística Canónica para
conservar lacorrespondencia del modelo causal:
la “aceleración” tiene que ser nula para que el
movimiento sea nulo.

+ vuelta

* cae

->gravedad caer <- flecha c- gravedad

[4] <230)

-4e *

Productividad
Localidad

E.- Cae “por la gravedad”

1.- Se menciona por primera vez la gravedad,ahora que es necesaria para explicar la caída
delaflecha.
A.- La naturaleza de la “gravedad” sigue
ambigua

* trayectoria

- hombre
->íanza

• flecha

2

[Gi] <240)

Convención A
1.- “Este señor tanza la flecha...”

A.- No hay más “acciones” que el lanzamiento

+ vertical lanzamiento -> niño -> subir

[Gli] (240)

—,.. *

Constancia

¿Mítica?

1.- Se mantiene el modelo causal simple.

A.- No se describe el movimiento, ni cómo se

mantiene
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JUC-g

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

+ así (curva)

1

[G1iU(250)

E.- En el dibujo se representa claramente un
“Episodio” 6’O - 62

A.- No se explicita el modelo causal implicado

*

* Caer

lO B [G1iii] (250)

1.-No se explicitan agentes causales

* bajada

+no así

+caería
igual

+ analogía
con pelota

j
j

[G2] (250)

E.- “Caería otra vez igual. No haría una cosa así’”.AP.- Rectificación espontánea del dibujo.

Analogía espontánea con el movimientode una
pelota lanzada hacia arriba verticalmente.
AP.

Se elimina el Episodio B’0 - 82 de la
conceptualización causal del sistema

* números

+ no da la
vuelta

•tM- O
o

10(Nc

10

[G2i) (270)

E.- No da la vuelta... “seguiría por aquí, y de

pronto empezaría a bajar otra vez”.

IL

* movimiento
+ rectilíneo

decelerado
03<2<1

CI-IBACK

[5] <280)
E.- “Es un movimiento rectilíneo y decelerado”.
Esto quiere decir que el movimiento en 3 es
menor que en 2 y aquí menor que en 1.

A.- Aquí se describe el movimiento, pero no se

explica. Tampoco señala la “parada” en 3.
* en 3 [5~J(280)

1.- Al preguntarle por el movimiento en 3, .JUC
explica espontáneamente los distintos Episodios.



JUC-io

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMEIGUEDADES (A)

->lanzar
A arco
->aceleración
* subir

lanzar -> flecha -> aceler
)

subir

[6] (280)

—* •*,~

* •4—
Asimetría

Mítica
Convención A

1.- Cadena causal explícita
E.- “Al lanzarlo con el arco le produce una
aceleración, que es la que hace que suba para
arriba...”
1.- De nuevo la aceleración como causa mítica
de lasubida.
AP.- Reconstrucción del modelo causal para la
subida, con la inclusión de la aceleración como
candidato causal. Coherente con E1[2] y B’O [3).
Cf r. también con Al (6]: El modelo es robusto.

A.- No se menciona lagravedad.

->aceíeración
nula mov. <- flecha <- aceler.

nulo nula

(fl (280)

* ~
Univocidad

Heurística O
Mítica

E.- “cuando esa aceleración se pierde....”
1.- Heurística Canánica: la aceleración tiene
que perderse para que el movimiento sea cero.

Principio de Univocidad.

1.- El modelo causal es implícito.

* caer

->gravedad

caer <. flecha <- gravedad

[8] <280)

* • 1

Productividad

E.~”...elobjetovuelveacaeratraídoporla
gravedad”.

A.- No se explica cómo es el movimiento.

* disparada

->fuerza
A arco

disparada c- flecha <-fuerza

[9] (280)

* • ~

Productividad
Convención A

E.- La subida empieza porque hay una fuerza
que hace subir a la flecha.
1.- El arco es un conducto.
A.- No menciona la “gravedad” en el Episodio

* otros

+ no otros
modos

+ tiende a
estar pegad

->gravedad
->una fuerza
A con mano
A con arco

gravedad~ flecha -> disparo

fuerzas

(9i] (290)

• *
>

Constancia

E.- Hay que aplicar una fuerza,
necesariamente, “porque tiende a estar
pegado. Debería estar en el suelo, por la
gravedad que los atrae hacia la superficie
terrestre. Entonces, a no ser que le apliques
una fuerza...”
3.- El arco es un conducto. Lo importante es
“una fuerza”. Podrían utilizarse diferentes
conductos, como por ejemplo, una mano.

AP.- Reconstrucción del modelo causal, con la
explicitación de la Convención Amplia. El
modelo es coherente y correspondiente.



JUC-11

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

* subida

-,s.Ia misma
fuerza

+ más débil
subida <- flecha <- fuerza

[10]<290)

* • ~

Productividad
Mítica

Convención A

E.- En 2 le hace subir “la misma fuerza, que

aunque más débil, se va manteniendo”.

A.- Se aplica de nuevo la Convención Amplia,con lo que JUC no explica por que la fuerza es
½ásdébil”

* en 3
-,fuerza

->gravedad
O f no vence

más a g
* mov. nulo
+ cae

fuerza
flecha -> mov.

gravedad nulo

[111<300)

• *
A

Constancia
Mítica

Condicionalidad

E.- El movimiento “se anula” en 3, porque “la
fuerzaya no puede vencer más la gravedad”.
Es la condición para que empiecea “caer.
AP.- Reconstrucción del modelocausal para

el Episodio 60. Ahora se incluye en el
candidato causal “gravedad’. El modelo es
coherente con 60 [3] y 60 [7]. Además se
incluye lo “aprendido” en [9a’]sobre la
gravedad. Se prescinde del candidato causal
“aceleración”.
1.- La gravedad se explicita para explicar que
el movimiento se hacedero, sin necesidad de
recurrir a la Heurística Canónica.

4 actuación
gravedad

+ actua en

of se desgast
->gravedad

* mov.decelerado

fuerza

gravedad >flecha -> mov.
decel

[lii) <300)

.~ • *

ConstanciaMítica

Convenci6n A

E.- Explicitación de la Convención Amplia: la
gravedad “tambien actúa aquí, pero... la fuerza
se va desgastando a medidaque tiene que ir
contrarrestando a la gravedad... Al principio la
vence sin problemas, pero llega un mohiento en
que... esa parte de fuerza se va quedando en

vencer la gravedad”.
AP.- Se reconstruye el modelocausal para la

subida. El modelo es coherente e incorpora lo“aprendido” en 80 [11]. El modelo es Robusto.
Ahora también se explica por qué el movimiento
es decelerado.

A.-- Sigue utilizándose una causa mítica en la
subida

* represen-
tación de la
actuación
de la grav.

->gravedad* bajar

->fuerza
* subir

OF>.g

~
~F21 ¡ í

¡AIN,~¡Q>
3

-&
“..fuerza ~flechá -> mov.

gravedad ‘~ decel

[G3)(310)

• *

Constancia

MíticaCondicionalidad

E.- “La gravedad en Z hacia que bajara la
flecha. Y la fuerza, que es mayor, hacia que
subiera”.

AP.- El modelo causal para la subida esRobusto <Cf r. B1[lli] (300). Se explica elmecanismo por el cual se desgasta” la‘fuerza” de subida.

1.- Que la “fuerza” sea mayor que “la gravedad”,

condición para la subida.

4 algo más
+ masa
+ la supone

despreciabí

[G3i]<310)

Convención A

E.- También influye “la masa de la flecha.
Pero la supongo despreciable”. Explicitación
de la Convención Amplia.
A.- La conceptualización de ‘la masa” sigueambigua.

617



JUC-12

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A)

masa

influyeen
subida

= F con
> m >
<mov.

[G3i] <320> E.- Si la masa no fuera despreciable “no subiría

tan alto... la misma fuerza aplicada a un cuerpo
de masa mayor... le provocaría menos
movimiento”.

1.- La “masa’ también parece poco asimilada. Aquí
parece utilizarse como una característica del
cuerpo. En otros Episodios se ha utilizado como
una causa mítica <Cf r. A1[G4) (080)), que en otro
momento ha cedido su protagonismo a la “fuerza”
de inercia <Cfr. A1[20] (200)).

arriba

Fg = Parco
tun instante
cae
Fg=9.8
Farco = nula

Fg
~flecha -> Farco nula

Farco

[12] <320)

‘u • *

Constancia
Mítica

E.- “Un instante después de ese momento <sóloduraría nada, un instante de tiempo infinitamente

pequeño), en ese momento en que se igualan las
dos fuerzas, y a partir de entonces se cae, se
hace la fuerza de la gravedad.., su valor 9.8, y ya
la fuerza del arco es nula”.

AP.- Elmodelo causal para B’0 es Robusto.
Cf r. B,0[1 11<300).

A.- Confusión g = 9.8 con la Fg = 9.8

caída

>gravedad

sólo

caída c- flecha o gravedad

[13] <330)

* • 4.

Productividad

E.- En la calda sólo influye “la gravedad”.

VminO

O

movimiento

~.
V en

Vminenl

~
~®¶F2

lovmaxO~

[141<330)

E.- La velocidad crece a medidaque baja la
flecha.

A.- No explicita por qué.

y crece

>aceíeración

a = cte.
más y y crece c- flecha c- acelerac.

[14i](340)

* • <

Productividad

Mítica

E.- La velocidad crece “por esa aceleración que
es constante. Y si se sigue aplicando sobre el

mismo cuerpo igual, pues le va provocando

cada vez más, más, más”.

A.- Parece que JU utiliza de nuevo la
“aceleración” como causa mítica (Crr. B1[6]

(280)).



619
JUC-13

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

* aceleración

~ogravedad

1~)

aceleración <- flecha <- grav.

(~i
y crece

[14i1](340)

*

1
—fre *

Asimetría

Mítica

E.- La aceleración sale “de la gravedad”

AP.- Cadena causal implícita, formada por los

elementos explicitados en B2(1 4) y B2[1 4¡].

AP.- Reconstrucción del modelo causal. Se
incorpora lo “aprendido” en A2[leii] (170) y en
E1[6] (280). El modelo causal para Episodios
donde interviene explícitamente la “aceleración”

parece robusto.

Vm¡n Q
* hoyo

trayectoria

+ calda
libre

+ igual con
la bola

V

VmaxOtO

t

[G4]<340)
E.- Analogía explicitada: ‘En el momento en que

las dos estén cayendo con caída libre, pues ya
es igual. Es igual que sea una bola que sea una
flecha”.



JUC-14

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

ICCCO

EBLER XLIAINEPONTANEA

[11<360)+ se empieza
a columpiar

Convención Aaquí

A.- Aunque alude explícitamente al Episodio, no se
explicitan “accione?. Convención Amplia.

-,.fuerza

* acelerac.
> fuerza,
> aceler.

+ mov. en
redondo

fuerza->niño->aceleración.

[2] <360)

.*0 *

Constancia

¿Mítica?

E.- “Según va aumentando la fuerza con que se
empuja, va aumentando la aceleración de ese
movimiento...”

1.- El modelo causal inicial está muy simplificado:
1 causa -> 1 efecto

Posible Superposición.

A.- Elmodelo causal inicial, ambiguo.

+ llega a un

punto

* despedido

->fuerza

+7

dQspedido<-niño<-fuerza

[31(370)

* .~.

Productividad
¿Mítica?

E.- “Al llegar a un punto... saJe despedido por la
fuerza.. centrip... iNo!.’

1.- El modelo causal inicial está muy simplificado:
1 causa-> 1 efecto

Posible Superposición.

1.- JUC parece intentar recordar explicaciones y
nombres escolares, pero no logra recordar bien.

A.- Modelo causal inicial muy ambiguo.

+ mov. circula

->f. centrípeta

+ tangente

+ cuerpos

despedidos

->f. centrífuga

+ hacia dentro

A eje del
árbol

A cuerdas

A columpio

,/‘

)

~ ¡

7

[3] ~

1.- El “eje”, las “cuerdas” y el “columpio”, son
elementos estructurales a los que JUC no está
atribuyendo ningún papel causal. Son conductos.

A.- JUC explicita no con mucho acierto su
conocimiento escolar. Habrá que ver cómo
incorpora este conocimiento en la explicación
del comportamiento del sistema.
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JUC-15

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIÓNAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES <A)

E

ED

Pl

RTEC

MERA EXPLICACION SPONTANEA

1.- El Episodio Co no se menciona.

00 C [41<380)

Convención A

* movimiento
->fuerza
- Zape
+ f no grande

movimiento<-niño<-fuerza

[5] (380)

* •4—

Productividad
&Mítica?

1.- Modelo causal simple

A.- No se describe el movimiento, ni cómo se

mantiene.

-

->1
+ se anula

ODIO CO [6 (390)

Univocldad
Heurística C.

E.- “Si esa fuerza.. no es muy grande, llegaría un
momento en que... se anularía”.

1.- Implícitamente el movimiento lo mantiene una
“fuerza” (causa mítica), que se anula en un
momento determinado (GO).

1.- Si se anula el movimiento, la fuerza tiene que
anularse. Recumo a la Heurística Canónica para
preservar el Principio de Univocidad:
A.- El modelo causal no se explícita

* caer

m (390)
E.- “Volvería a caer”... “cada vez más bajito, más
bajito”

1.- Se describe un movimiento de balanceo, a
partir de la bajada, sinque el modelo causal se
explicite.

A.- La conceptualización de C2 no aparece muy
clara.

EPI

+ cada vez
más bajo

DIOS C ¡8] (390)
•

+ reposo

+ donde

comenzó

[9] (390)

Convención A

E.- “hasta que llegara al mismo punto de reposo
donde estaba antes”.
1.- Convención Amplia.

A.- No se explicita el modelo, sólo se describe el
Episodio.



JUC-16

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A)

TE

* trayectoria
números

CHBACK [G1]<390)

1.- 2 y 3 marcan los Episodios CO y C”’0,
respectivamente.

* explicar

+ En 1

[10] (400)

Convención A

L- Se alude al Episodio, sin que se
expliciten “acciones”.

* empezar

mov.

->fuerza F

1 ,-~

‘O

F®Q

movs-niño<-fuerza

[11] (400)

* •4—

Productividad
Convención A

E.- “para que empiece a moverse influye esta
fuerza F”. Es la fuerza “del empujón” de Zape.

1.- No se describen más “acciones”. El modelo
causal sigue siendo simple.

Fcfg

* otros

+ no
->fuerza

+ Fi

—

—

—=Lt.

FíO_O

subidac-niño<- Fi

[110(400)

E.-”Si no hay una fuerza que lo impulse, no”.
Tiene que haber siempre “una fuerza”.

1.-Prototipo de candidato causal probable, la
“fuerza”.

* subida

A punto
aplicación
de Fi

+ debajo

A columpio
*vertical

+ otro punto
A sujeto al eje

+ circular

[12]<420)

* •

Productividad
Condicionalidad

¿Mítica?

1.- En el movimiento de subida influye “el punto
de aplicación de esa fuerza. Si se aplicara justo

debajo, subiría (vertical);.., en cualquier punto
que no sea justo debajo del columpio, como está
sujeto a este eje, entonces.., circular”.

.- El eje es un elemento estructural que condiciona
el camino de la acción causal. El
punto de aplicación de la Fi, una condición
dinámica para la acción causal.
A.- No está claro cómo se mantiene el movi

miento de subida.
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JUC-l7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES <A)
s

subida
->~fuerza

O Fía c El

subir’c-niñoc-fuerza

[13j(430)

*

ProductividadMítica

Convención A

E.- “Sigue subiendo por la acción de esa fuerza”
AP.- Se explicita E como el candidato causal

probable que hace subir al niño-columpio.A.- Sigue aplicando la Convención Amplia, citando

sólo esa “fuerza” como causante de la subida.

-> F2

+ no actúa

+seanula

->fs. exteriore

* caer

F2
‘uniño->F2 anuladas

Es. ext.’

[14]<440)

‘u
*

Constancia
Mítica

Condicionalidad

E.- “En F2... esa fuerza dejaría de actuar, se
anularía.., ya no podría vencer las fuerzas
exterioresal sistema y volvería a caer”.
1.- Ya no hay necesidad de recurrir a la Heurística
canónica. Se ha explicitado el mecanismo de

anulación.AP.- Reconstrucción del modelocausal para la
subida. Ahora se incorpora al modelo un nuevo
candidato causal, las “fuerzas exteriores al
sistema”. El modelo es coherente (Cfr. C’0[3J

(390)), y correspondiente.
1.- Que se anule “la fuerza” de subida es condición
para que el columpio pueda volver hacia atrás.

* fs. ext.

->la gravedad
+ nada mas
~quelag.
-> peso del

muñeco

+ no son fs.
exteriores

F2
gravedad —frniño->F2

peso anulada

[14iJ (440)

‘u
~‘ *

Constancia
Mítica

E.- Fuerzas exteriores: “la gravedad.., supongo que
nada más que la gravedad... Y el peso del
muñeco... Bueno esas no son fuerzas exteriores”.
1.- Identificación de las “fs. exteriores” con “la
gravedad” y el “peso”. Aunque lueso retira el
“peso”.
AP.- Se explicite por priMeravez “el peso” como
candidato causal probable. En los Sistemas A y
B no se había considerado.

A.- No está claro cuál es el papel del “peso” en el
modelo causal; No relación peso-gravedad.

* otros
+ nada más

[14ui] <450) E.- No hay más candidatos causales que
intervengan en la parada.

* peso

O p=m.g

muñeco

F2
gravedad ~oF~

peso ‘ • anulada
masa

[l4iii] <450)

..~ • *

~

Constancia
Mítica

E.- El ‘peso” es la “masa por la gravedad”. “Y la
masa del muñeco”.
1.-La actuación de todos los candidatos explicita
dos como condición para que se anule F2,
evitando así, con este excedente de candidatos,
el empleo de la Heurística Canónica.
1.- Aquí la “gravedad” se conceptualiza como una

aceleración. Y parece qué la “masa” que afecta al‘peso” es distinta de la “masa” del niño.
AP-Se incorpora al modelo otro candidato
causal, la “masa”. Coherente y correspondiente.
A-El modelo, más que ambiguo, parece quedar

abierto.

* papel de

cada uno

pesocuerpo
pegado a
tierra

[14iv] <460) E.- “El peso hacía que el cuerpo se quedara

pegado a la tierra”.

1.- Parece que el peso se conceptualíza comoun candidato causal que hace tender a loscuerpos al reposo.
A.- No queda claro el papel del “peso” como
candidato causal.



JUC-18

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

* representa-
ción graf.

+ peso, para
abajo

+ fs. ext. E
gravedad

+ para abajo

‘sg

[02] (460)

Localidad

E.- “EL peso iría para abajo... F igual a cero” y
“las fuerzas exteriores o gravedad”. “también
para tajo”
1.- Parece que JUC está aplicando el mismo
razonamiento que en 6’0[12](320). Se impone
la Localidad para mantener la coherencia del
modelo causal.
1.-Nueva identificación de las “fuerzas exteriores’
con la “gravedad”.
A.- Parece que el “peso” se conceptualiza con

independencia de la “gravedad”.
* relación

entre
elementos

+ las dos
hacen bajar

->peso
->la gravedad
->masa

muñeco
+ se opone

al mov.
+ en caída

libre no
interviene

+ intervienen
todos a lavez

peso
bajar.c- niño 4— gravedad

masa

[G2i]<470)

* • ~—

Productividad
Mítica

Condicionalidad
Convención A

E.- “el peso y la gravedad... hacen que el cuerpo

baje... Y lamasa del muñeco, que, simplemente,
se opone al movimiento...’ SI fuera un movimiento
de caída libre no importa lamasa que sea”.

Conceptualización independiente de “peso” y
“gravedad”. La masa, considerada como candi
dato causal <mítico) probable Posible confusión
‘masa”, “inercia”. (Cf r. A1[G4] (060), A1[20] <200)
y B1[G3ii] <320)). Aquí se opone al movimiento
de bajada.
AP.- Explicitación del

espontánea modelo ..~-
sal para el inicio de la bajada (ya no existe E2).El modelo es coherente y robusto. Cfr. C’0[1 4iii]
(450)

es el movimiento dese describebajada.

* bajada

->fuerza
+componente

del peso
Acuerdas
+ trayectorias

——

1

a

~,2,

Fi

g

bajadac-niñoc- componente

peso

[15] <500)

* •e

Productividad

Condicionalidad
Localidad

E.- “La componente del peso... Como está sujeto
con unas cuerdas, no puede bajar completamente
así... se tendría que descomponer...
1.- Localidad. Ahora JUC sólo tiene en cuenta,

para provocar la bajada a un sólo candidato
causal:el”peso.
1.- La cuerda es un elemento estructural que
condiciona la acción causal.
AP.- El “peso” se puede descomponer en
componentes. Una de ellas provoca la bajada.

A.- La representación gráfica de las
“componentes” del “peso” es antigua.

* represen
tación de la
1 de bajada

+ no el peso

->peso

* ir hacia
abajo

[15i]<510) E.- Esta petición de ENT hace que JUC
reconsidere el modelo causal explicitado para la
bajada: “Bueno, no. El peso... le hace ir hacia
abajo y ya está”.

A.- El modelo causal anterior no parece
satisfacer a JUC

624



625
JUC-i9

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A)

bajada

>E centrífuga
seguir
trayectoria

bajar

-\

g
bajar<-niño<-f. centrífuga

[16] (520)

* • 4—

Productividad
Mítica

E.- “La fuerza centrífuga le haría ir así”.

1.- JUC sigue buscando un candidato causal
probable que pueda explicar la bajada. Pero

parece no estar segura.

A.- El modelo es ambiguo

“fuerza”
sobre
trayectoria

No exact.
en parte

>F centrifuga
no salir
disparado
hacia fuera

[16i] (530)

••

E.- ENT pretende saber el significado de las
“flechas” sobre la trayectoria, en la representa-
ción que espontáneamente ha realizado JUC.

AP.- JUC sigue sin haber dado con un candi
dato causal que la sati~faga. Descarta la “fuerza
centrífuga” del modelo causal porque esta sólo
hace que no salga disparado.

>otra fuerza
de bajada

>la gravedad
caer
cuerda
trayectoria

1>

bajada.c-niño<-gravedad

bajada->niño->bajar,
trayectoria

(16k] (540)

Asimetría
Mítica

1.- Cadena causal explícita.
E.- JUC espontáneamente explicita lo que nece

sita su modelo causal para la bajada: “para que
de verdad baje.. se origina otra fuerza de baja
da...” “Influye la gravedad Sí claro, caeria
por la gravedad, pero como está sujeto por esta
cuerda, tiene que trayectoria...”

AP.- Parece que “la gravedad” y la “fuerza de
bajada” explicarían todo el funcionamiento del
sistema.
A.-EI modelo contiene muchas ambigúedades.

Por ejemplo, no explica el Episodio CO<F).

balanceo
punto repos

hasta queda
fia

QQ<EX [17] <560)

otros

influyen
más cosas

>la masa
sólo eso

bajadac-niño<-gravedad

‘4niño->bajar,
trayectoria

[18] <560)

* <-
(

A *
Asimetría

Mítica

E.- “Tienen que influir más cosas... Supongo que

también la masa de ese cuerpo

1,-Se explicita un candidato causal, necesario
ahora para justificar la parada final del Sistema:
la masa.
AP.-Reconstrucción del modelo causal, que
ahora explica el Episodio CO(E). El modelo es
correspondiente y coherente. Cf r C y C0(E)
[17]y C2[l6ii].

como sabe

experiencia
se lo han
explicado
no se
acuerda

[19] (570) E.- Lo sabe porque lo ha experimentado. Tam

bién se lo han explicado en clase, pero “no
recuerdo mucho”.



626
JUC-20

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E). APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

EPIS

en 1
bajando
sigue

>fuerza
originada

no se ha
anulado
no se ha
desgastado

DIO C’0

19
mov. sigue ~ masa.

J
gravedad->niño->.fuerza

caída

[20] (590)

* e ~

‘1

*/

Asimetría
Mftica

i- Cadena causal implícita.

E.- “Sigue porque esa fuerza que se ha
originado.., todavíaexiste, no se ha anulado, no se
ha desgastado en hacer que se mueva”... “sigue
moviéndose hasta que otra vez se anula”.

1.- JUC recurre a “la fuerza originada’ en la baja
da. Esta “fuerza”, siguiendo la explicación del
Episodio C2[l3iU, se origina por la acción de la
gravedad, y es distinta de ella por las carac
terísticas que JUC le atribuye: se desgasta, se
anula, etc. Se “desgastaría”, según [18]<560),
por la acción de la “masa”.

AP.-- El modelo causal implícito es coherente

y robusto.Cfr C y CO(F)[1 8].

A.- El modelo tiene muchas é~mbig0edades, ya
que es implícito

igual que
Cl

[21] (590)

> f se anula

las fuerzas

cada vez

más

pequeñas

[22] (590)

Univocidad
Heurística C

* variación
defs

>f disminuye

, rozamiento
aire

f bajada

f dism. <-niño ~ rozam.
aire

[22i] (590)

* •

Productividad
Mítica

E.- En la las fuerzas van disminuyendo. Además
“también influye el rozamiento con el aire”.

1.- JUC explicita espontáneamente el rozamiento.
Le hace falta para explicar la disminución de “las

fuerzas” y salvar el Principio de Productividad.
1.- El aire es un candidato causal estructural, del
entorno de Sistema. Sustituye a la “masa” como
candidato causal probable.

AP.- Reconstrucción del modelo causal para la
bajada. Para ello ha modificado la topología del
Sistema, que ahora incluye un elemento del
entorno. El modelo es coherente y estructural-
mente robusto.

bajada
en bajada
y subida
siempre
influye

[23j (600)
E.-EI ‘rozamiento” influye en la bajada y en la
subida. “siempre influye el rozamiento con el
aire”.
l.-JUC parece explicar este Episodio como
formando un todo con C2.

rozamiento

impide el
mov.

es una f.

Frozam.
contraria a
subida

[23i]<600)
E.- El rozamiento “impide el movimiento”. Es “co

mo algo que roza” ... Es “como una fuerza de
sentido contrario al de la fuerza que provoca que
el muñeco empieze a subir.

1.-Atribuye al “rozamiento” las mismas funcio
nes que antes ha atribuido a la masa, sólo
que más explicitas.



627
JUC-21

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

Pl

* represen-
tación del

rozam.

+ opuesto al
mov.

IOC

la

la

[G3](620)
E.- “En la misma dirección de la trayectoria”...
“Siempre opuesto al movimiento producido por
la fuerza inicial”

1.-El “rozamiento” explica siempre “la disminución de fuerzas’. Cf r. C”’0[16]<590). El modelo
explicitado en C2[22i](590) sigue siendo robusto.

A.- Las “fuerzas” siempre representadas sobre
las trayectorias.

* Fbajada
~*Fb

O Fben la>
Fen 1

(24] (540) E.- La fuerza de bajada Fb, es mayor en la que

en 1.
1.- La fuerza disminuye también en la bajada. <Cfr.

C4”0[l 4] (590), C’”0 [161(590)y C2[l 611 (590).)

SRI

* movimiento
* sigue
-,-fuerza
* subir
O fs< Fi
+ hasta 3
O altura 3

altura 2

DDID~QL21

sublrc-niñoc-fuerza

[25] (650)

* e.-.

Productividad
Mítica

E.- No se para “porque todavía existe esa fuerza
y lo impulsa hacia arriba... Pero como se está
desgas... como cada vez es mas... Todas estas
fuerzas son menores a la fuerza inicial.., a la
fuerza 1... a la del principio”.

1.-Tendencia a simplificar el modelo causal.
1.- Parece que JUC en relación a la “fuerza”
conceptualiza un sólo EPISODIO, C2-C”’0-G1
[de los puntos 2 al 3 del dibujo], en los que “la
fuerza” va disminuyendo. El razonamiento
aplicado es el guiado por el Principio de
Univocidad: no hay efecto <en 3 cesa el
movimientoi Inane no nuede haber causa (la
fuerza desde 2 tiene que ir disminuyendo hasta
que en 3 desaparece).

A.- El modelo causal está sólo parcialmente
explicitado. Parece que está utilizando el mismo
que en C2[22ifl590).

-> f

+ desaparece

[26] <650)

Univocidad
Heurística C.

* bajar

->4

+ mismo

origen que

bajada

ba¡ar<-niño<-fuerza

[27] <660)

* •4—

Productividad
Mítica

EPl~
+ alturas

menores

* pararse

DIOS C-COfl [28](660)



JUC-22

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES <1, E). APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A)

£21
* pararse

+ fs cada vez
menores

Ola < Fi
* se anulan

O f .crozam.,
peso, masa

->rozam.
-> peso
->masa
-> peso
* atrac. de la

Tierra

1 bajada

f nula, <- niño a rozam.
pararse Z’ peso

masa

1291(660>

* • Df

Productividad
Mítica

E.- Llegará a pararse “porque todas esas fuerzas
son menos cada vez.., que la inicial”... “Hasta que
llega un momento en que se anulan... es mayor
que esa fuerza el rozamiento, elpeso, la masa
del cuerpo”... “Y el peso que había que notar,

para que fuese atraído hacia el centro de la
1.- JUC destaca el papel del “peso” para que el
Tierra”.
móvil alcance de nuevo la situación de reposo.
Parece una condición <tener peso) para ser
“atraído”.

AP.- El modelocausal explicita todos los
posibles candidatos causales que ‘influyen”
en el comportamiento del sistema, hasta que

llega a pararse de nuevo. Aquí parece recuperar
JUC lo “aprendido” en C’0[ 111] (440). EJ modelo
es coherente y Robusto.
1.- La “recuperación” de candidatos causales
dejan el modelo abierto, más que ambiguo.

* Fi nula

+ se anula
en 2

+se vuelven
a originar

+ todas den-
van de Fi

+ todas van
siendo más
pequeñas

(29i] <660) E.- “se anula aquí <2), pero se vuelven a origi

nar... Todosderivan de esta fuerza... Al bajar
<Pb), como que se originara otra vez... Es siem
pre más pequeña... todas las demás fuerzas
van siendo más pequeñas”.
1.-Todas se derivan de Fi,porque es la que
puso en marcha el Sistema. Principio de
Productividad: el efecto es siempre producido
por una causa.

fi~J~
* movimiento

+ más rápido
hasta 1

+ más lento
a partir de 1

DIO C2. CO Y ti? [30] <670) 1.- JUC parece sorprendida ante lapregunta de

ENT: ‘¿Cómo?... ¿qué es más qué?”... Parece
que se da cuenta de la ambigúedad de sus
modelos en relación a la “fuerza”.

E.- “Es más rápido hasta llegar a 1 y más lento

apartirde 1”.
AP.- Reconstrucción de los modelos causales
del Sistema, ahora con Episodios diferenciados
C2, CO, el.

O Fb en 2 <
Pb en 1

+ crece en la
bajada

+ decrece en
la subida

[30i9<670) E.- La “fuerza de bajada”, ‘es menor aquí (2) y
mayor aquí (1)”. Va creciendo mientras es de
bajada. Cuando empieza a ser de subida,
empieza a decrecer.

AP.- Reconstrucción de los modelos causales
de los

Episodios. Son coherentes y corres
pondientes.
A.- No se explicitan las estructuras causales,
ni la articulación de los candidatos.
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JUC-23

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP).

AMEIGUEDADES (A)

P RTED

E.- “Describiría un movimiento parabólico”

A.- Hay que averiguar quí quiere decir JUC con
esta expresión, porque la gráfica no está muy
clara a este respecto.

trayectoria

movimiento
parabólico

1

hoyo

ángulo
grande

llegaría a
caída libre
vertical =
caída libre

sólo influye.
la gravedad

•

•

[G2]<680)

Convención A

Condicionalidad

1.- ENT propone una “proyección” a JUC, paraque ponga a prueba su concepción de
“parabólico’.

E.- “Si el ángulo.., es muy grande.. llegaría un
momento en que sería.el movimiento de caída
libre”... “en el que sólo influye la gravedad”

U- La gráfica está lejos de representar una

parábola.
A.- En el tramo vertical se explicita la “gravedad”.
En los otros permanece implícita. (Convención A).

X

suelo

rótulos en
puntos sig-
nificativos

en a, F2=0

a=2

b, cumbre

c
x, comienzo
caída 1.

[G2iJ(700)

1.- Los puntos “significativos “ son importantes.
porque pueden indicar una cierta división en
Episodios del comportamiento del sistema.

suelo



JUC-24

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURA
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

disparo

>F centrípeta

tangente
trayectoria

Fcent.>
Ecentrifuga

>Fcentripeta

los cuerpos
no salgan
Fcentripeta

traducción
de Fi

g

g

g -

Fi ->.niño->Fcentripeta

disparado<- niño

Fcentrifuga

[1]<710)

N. ~

~

* •

Asimetría

Mítica

1.- Cadena causal explicita

E- Sale disparado “porque la fuerza centrípeta...

tangente a la trayectoria.. hace que los cuerpos

salgan disparados... Es mayor que la fuerza
centrífuga, que es la que hace que los cuernos
no se salgan No sé por qué será mayor.
Quizá porque la fuerza que lo impulsa <Pl) es
muy grande, y esa fuerza, que se traduce en

fuerza centrípeta...”

1.- El modelo explicitado retoma conceptua
lizaciones expresadas en las explicaciones
espontáneas <Cfr. D[3U <370)).

A.- Para dar cuenta del origen de F centrípeta se
recurre a Fi como candidato causal.

Fi
relacionada
con mov.
parabólico
se traduce
en F centp.
grande

Fi -> niño-> Fcentripeta

[111(710)

~ *
Constancia

Mítica

E.- “Esa fuerza se traduciráen una fuerza
centrípeta muy grande... Si existe es gracias a
esa [Fi)”.

1.- Parece claro que JUC atribuye el origen de la
“fuerza centrípeta” a la fuerza inicial, Fi.

disparo

sólo Fi

[iii] (730)

Convención A

1.- JUC, al afirmar que en el momento de salir
disparado sólo influye Fi (“nada más que Fi”),
está realizando la Convención Amplia: en el punto
2 del dibujo tiene representación el “peso” y la
“gravedad”.

1.- JUC simplifica el modelo causal expresado en
D0[1)<710): Fi es la última responsable del
comportamiento del Sistema.

E.- Explicación espontánea: ‘En b dejaría de

subir... como se descompone en fuerzas en X yfuerzas en Y... Aquí la Y se anularla en cuanto a
subida, y empezaría a actuar como bajada... La
forma de avanzar en X es constante. Entonces en

X es siempre constante, lo que varia y causa
problemas es en Y.., porque... le afecta lagravedad.., supongo”

1.- La “fuerza centrípeta” es responsable del
movimiento, que disminuye en la subida. Pero JUC
maliza: en X el movimiento es constante, porque
en Ex es constante; en Y disminuye, porque a Fy
le “afecta” la gravedad.

AP.- El modelo explicitado es complejo, y
coherente y correspondiente. Anque se utiliza
una casualidad mítica.

Pl

movimiento

más rápido
en a
más lento
en al
enbdeja
de subir

>Fx
>Fy

Fx constant
Fy varia
le afecta
la grav.

0 0 1 Y

F20 Fcp

mov x <- niño <- Ex
Fy

mov Y <- niño
gravedad

(21 (730)

x

‘. ®1.-Aquíactúalagravedad:Localidad.

* 4
st

* 4

Productividad
Mítica

Localidad
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JUC-25

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

en b
>Fy subida
nula

>Fy bajada

empieza
a actuar
lleva la
ac. de la
gravedad

[3] <750)

Condicionalidad
Univocidad

Heurística C.

E.- “La Y de subida se anula... y empieza a
actuarotra Y de bajada, que lleva la aceleración
de la gravedad.

A.- “Que lleva la aceleración de la gravedad”.

Expresión ambigua.
A.- Parece que “la gravedad’ sólo actúa en la

subida y en DO.

en a

>Fcentripeta
>aceleración

provocada
por Fi

Fi ->niño ->Fcentp. ‘u niño
~ -~

Fi ->niño ->acel.
)

disparado

[4] <750)

—e *
• *

Asimetría

Mítica

1.- Cadena causal explícita

E.- En a actuan “la fuerza centrípeta y la
aceleración provocada por esa fuerza, la
fuerzar.
1.- JUC vuelve a recurrir a la “aceleración”
como candidato causal mitico (Cf r. C{2](360).
B2[14i19(340), E2[7i](340), B1[6](280), A2[1 Cii]
<170), etc.)

AP.- Reconstrucción del modelo causal
explicitado en DO[l]<71 0), con la incorporación
de la aceleración. Coherente con modelos
explicitados anteriormente.

represent.

punto a
resultante
mov.enX
mov. en Y
se suman
ambos
componente
movimiento

>aceíeración
>fuerza

Y -- - .c-

-
:,$‘~a

- — — . x

mev. <- niño<- aceleración ~
>

fuerza -> niño -> aceler.

[GS]<~~>

* ~

—fr@ *

metria
4~k.

Mítica

1.- Cadena causal explícita.

E.- “para ver como en realidad se mueve el
objeto, se suman ambos componentes, y es

por donde va”.

E.- La flecha representa “cómo se mueve el

niño”. El movimiento lo causa” la aceleración

producida por la fuerzas.

Ap.- Explicitación del modelo causal, coherente

con DO[4] <750). Se integran y repiten las

explicitaciones hechas en C[2] (360>, 62[l4ii]

(340), E1[6) (280), A2[lBii] <170). El modelo es

robusto.

en al

comp. en X
comp.enY
resultante

ay~

1

1=- -
Y,

- -. - al X
ja

c~/’

mov. <- nino <- acelerac.
)

fuerza -> niño -> acelerac.

[5) (760)

~• • *

Asimetría
Mítica

ConvenciónA

í.- Cadena causal implícita.

E.- “En al... tendríamos que analizar también
los componentes en X y en Y, y sería, pues
igual. la resultante”.

AP.- El modelo causal es robusto. Cf r. Do [G3]

1.-Las “componentes” parece que siguen siendo
coordenadas espaciales.
A.- Parece que JUC no tiene claro si habla de
componentes” en términos de “fuerzas” o de

“movimientos”. Cir. Dl[2] <730).



JUC-26

ELEMENTOSEXPLíCITOS DESCRIPCIONFUNCIONAL ESTRUCTURAY PRINCIPIOSCAUSALES CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP).AMBIGUEDADES <A)

* a, b

+lafque
le queda

de Fi

[Si)<770) E- JUC responde con dificultad ante la cuestión

acerca de qué representan a y b: “La fuerza que
todav¿a le queda de FI”.
1.-Ahora las “componentes parecen “fuerzas”.

* X, Y en al

O Xa=Xal
+ X= cte.

O Ya >Ya 1
+ Y va

frenada
->gravedad

[Sil](770) E.- JUC también responde con dificultad a esta
cuestión: “X es constante... va avanzando de
forma constante”... “Y va siendo más pequeña
porque va siendo frenada por la gravedad”.

1.- Parece claro que se refiere a “componentes”
de la “fuerza’ que hace moverse alniño:X e Y
se componen entre si, y conotra “fuerza”, la
“gravedad” (Cfr. D1[2] <730)).
A.-EI modelo causal del Episodio no aparece claro

* x = cte.

+ no le afecta
gravedad

+varíaen
lahorizontal

+ por mov.
uniforme
acelerado

[Su]<780) E.- X es constante “porque no le afecta para
nada la gravedad. X es lo que varía
<desplazamiento) en la horizontal. “Entonces la
gravedad nada”... “por lo único que varía (se
desplaza) sería por movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado, vamos”t
1.- JUC está asimilando a

su aprendizaje esco,arsu concepción espontánea causal: una fuerza
constante produce una aceleración constante y
esta produce un movimiento constante <X es
constante, tanto conceptualizada como
“movimiento” (Cfr. 01(2) <73Q)) o como “fuerza”
<Cfr. Dl[Sii) <770).

,~

‘-“

*b

* mov. en
Y=0

->gravedad
vence

+empieza
a bajar

O Y=Ymax.
+ Y es altura

g

graveda
rnov.nulo.c-niño Itt

fuerza->niño->aceleración ./

[6] <790)

~,

* e

—fr@ *-~

Asimetría
Mítica

E.- “El movimiento en el eje de las Y se ha
hecho cero porque es vencido por la
gravedad... Aquí la Y sería máxima.., va
cogiendo cada vez más altura”.

1- Cadena causal implícita, consecuencia
natural de las explicitadas para DO y Dl <Cfr.
DO[G3] y D1[5) anteriores). Ahorasiparece
claro el modelo causal implícito.

AP.- A los modelos explicitados en 00 y Dl
se incorpora un candidato causal que es
necesario para conservar la correspondencia
del sistema. El modelo es coherente.

A.- La “Y’ aquí es “altura”. Parecen

confundidos de nuevo los términos “fuerza”,
movimiento y ‘longitud”.

* Y altura

+ no es tuerza
+ es mov.
+ la resultante

es el mov.
+ función

del cuerno

[Gi] (800)
E.- La Y es altura... “no es una tuerza, es
movimiento que sigue... No, la resultante es el
movimiento... aquí lo que estamos analizando
es posición del cuerpo”.

A- De nuevo aparece la ambigúedad
apuntada en [6].



633
JUC-27

ELEMENTO
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CÁUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

causas

>fuerza
Zape

>aceleración
se anula

vencida
>gravedad

fuerza-> niño -> ácelerac.
-~

mov. <- niño ~ acelerac. i
nulo ~‘ gravedad

[Oh](800)

)

Asimetría

1.- Cadena causal explícita
E.- ENT pregunta abiertamente por causas,

ante las ambigúedades repetidas de JUC.
E.- “La aceleración que traía provocada por esa
fuerza que le dió zape, pues se anula, es vencida
por la gravedad...”
AP.- Explicitación del modelo causal. FI modelo
causal es robusto.

asg

>aceleración

movimiento 63 p
4

g

aceler. <g) -> niño ->mov.

N, ~

~ • *

Constancia
Mítica

Concención A

E.- “...a partir de aquí la aceleración del

movimiento es la gravedad”.

1.- A partir de b, la única “causa” del

movimiento es la aceleración, que ahora es “la
gravedad”. -
AP.- El modelocausal es coherente con todo

lo expresado hasta ahora <Cfr. DO[G3] (750>,
D1[5](760), D’0[Bii] (800)).

curva

Xa avanza
mov. x

;~;epen..
diente de Y

[8]<820)

A.- JUC repite el argumento dado para Dl. Pero

no explica el movimiento, sólo lo describe.

causas

sisólofg,
caída como
piedra

>empuje (Fi)
mov.x

mov. Y
caída no
c piedra

nada Impide
x avanzar

>Fx

>Fy
posición
resultante:
posic. X,
posic. Y

FY
gravedad

Fx

niño -> mov.gravedad, curvo
Fg

[Si](820)

‘u •*

Constancia

Mítica
Condicionalidad

E.- El “empuje” <Fi) produce dos movimientos,

uno en el eje de las X y otro en el de las Y. Hay
pues una fuerza que actúa en el e]e de las X,
que produce el movimiento en este sentido, y

otro en el eje de las Y, que a partir de b es “la
gravedad’.

AP.- El modelo causal para la bajada escoherente con todo lo explicitado hasta ahora.

cCfr. D1[5] <760), etc).

A.- Ahora JUC se refiere sólo a la “resultante”
cuando habla de posiciones en los ejes X-Y



JUC-28

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

ERIE
* punto x
* X no avanzE
->aceleración

nula
+ gastada
->masas

~DIQfl22

masa
atracc.~ niño -> ac. nula
rozam. 5

aceler. parada>1

[9] (840)

‘u
‘Me *

3v “~

1.- Cadena causal explícita.
E.- “llega un momento en que la aceleración... se
hace cero, porque se va gastando en provocar ese
movimiento, porque va contrarrestado por masas,
atracción hacia el suelo, rozamiento, o lo que
sea... Entonces, actúa nada más que la fuerza... la

gravedad, y cae como una piedra”.

->atracción
nula

->rozamiento

+ lo que sea
* parada <X)

F grav. ->niño -> caer

•

• *

Asimetría

AP.- El modelo para la caída es explicito y
Robusto. Expresa una condición para que en X se
anule el movimiento (aprendido en C’O[1 4ii] <440),
CO(F)[29] <660) etc) y coherente con el resto de las
explicitaciones hechas hasta ahora,

->F gravedad Mítica
* caer

+ actúan

conjuntamer te

Condicionalidad

Localidad

1.- La expresión “lo que sea”, denota que en

realidad JUC lo que busca al enunciar esa serie deelementos, son candidatos causales que expliquen
el cese del movimiento en Xsin tener que recurnr

a la Heurística Canónica.
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JAE-l

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP).

AMBIGUEDADES (A)

fBi

- ratones

E

E EXPLIC CON ESPO TANEA

A?
1.- El Episodio permanece implícito.

[11<010)

¿Convención

->empujar
• ~
A repisa
* caída
+ gato empuje->bola->caída

[2]<010)

*

Constancia
¿Mftica?

E.-”Los ratones empujan una bola ... por encima
de una repisa, para que caiga en la cabeza al
gato”

1.- Parece clara la Superposición de Episodios
causales, de manera que se explicita un modelo
causal inicial simple de.estructura

una causa - un efecto

1.- La repisa parece un CONDUCTO
A.- No se explicita cómo es el movimiento, ni

cómo se mantiene.

SEG

- ratones

NDA EXPLICACION ESPO láfriFá

[3](010)
¿Convención A? 1.- De nuevo AO permanece implícito

->empuje
A escobe
A redonda
* rodar
A repisa

errpuje->bola->rodar

N
caída)

[4]<010)

*;*
*

Constancia

¿Mftica?
Condicionalidad

E.-”Le tiran la bola al gato en la cabeza ... empu
jándola con una escoba. Y como es redonda,

pues rueda por la repisa”
AP-Seexplicite más el modelo causal, que aun
conservando la estructura simple, detalle más
el modelo anterior

A-Permanecen las Superposiciones y ambi
gúedades antes señaladas.

* rep gráfica
*v aumenta

+ 1. 2, 3

[Gl](020)

•

E.-”Mas fuerte la velocidad hacia abajo
porque la velocidad aumenta”
1.- JAE representa el Sistema en una situación
no coincidente con con la representada en el
Comic A. ¿Le falta candidato causal probable
para mantener el movimiento, y recurre a la
inclinación de la repisa?
A.- No representa la caída

635



JAE-2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

A BO

[5]<020)

¿Convención A? L- El Episodio permanece implícito

moverse
>empuje

redonda
rodar
escoba

rodarc-bola’c-empuje

[6](030)

* • ~

Productividad
¿Mítica?

Condicionalidad

E.-’Pues el empuje. Que la empujan. Y alser

redonda, rueda con facilidad”.

1.- Ser redonda es una condición para que la
bola ruede
A.-Permanecen las ambigúedades anteriores.

* otros
Amano
Acualquier

[6i9(030) E-”Con la mano, o con ... con cualquier cosa”

... [queproduzca] “pues un empuje”.

1- JAE explicite otros CONDUCTOS, que
sirven para transmitir el ‘empuje”, que parece
el prototipo de agente causal.

movimiento
en 3>2>1

[7](030)
E.-”EI 2 más pequeño que el 3”... “Pero más
grande que el 1”.
A.- No se explicitan candidatos causales que
mantengan el movimiento

mov. en 2

suficiente
rodar
impulso

fuerza

í

ímpulso->bola->rodar

(7ij(040)

~“ *
Constancia

Mítica
Condicionalidad

E.-”Como lleva un Impulso ... si ha sido suficien
te, pues sigue rodando” ... [El impulso es] “la
fuerza que lleva de ... haberla empujado antes”

AP.-Se explicita el candidato causal que man-
tiene el movimiento. El modelo es coherente.
1.- El impulso “suficiente” <grande), condición
para que la bola siga rodando
A-No se describe cómo es el movimiento.

¿Efl

fuerza en 2
~tde F en 1
empuje !=

>fuerza <F2)
le queda

rodar

QR~A1Jl

F2->bola->rodar

(81<050)

*

Constancia

Mítica

E,-”Es distinta ,.. Ya no está recibiendo el
mismo errpuje .. Se le ha quedado fuerzay
sigue rodando”

1.-El empuje o fuerza en 2 (F) es distinto al
empuje inicial: “se le ha quedado fuerzay

sigue rodando”.

A-Parece que la fuerza ha disminuido de 1 a 2.
Pero no está muyclaro.
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JAE-3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

fuerza en 3
>F3
cuesta
F3>F2

*y aumenta

QRIQ.AL22

y aumentac-bolac- f aumenta

[Si¡(050>

* • <

Productividad
Mftica

Condicionalidad

E.-”Bueno, de 2 pasa a 3, pero en 3 es más
Aquí en este caso, como está en cuesta, es más
fuerte, porque aumenta la velocidad”

1.-La “cuesta” condiciona el crecimiento de F2

A.- No se explicitan candidatos causales para
el aumento de F. JAE aplica el Principio de
Productividad: si aumenta y, tiene que aumentar
F.Aunque tambien podría interpretarse como
queves la causa de que aumente F.
A.-La “fuerza” aumenta de 2 a 3. Pero parece
que disminuye de 1 a 2. En estecaso habría
dos Episodios en Al.

gráfica
horizontal

[G2¡(060)
1.- Sólo representa espontáneamente la primera
parte del Sistema.

rayas

habría que
empujada

[9](060)

¿Convención A?

E-”Habría que empujada”

1,-El Episodio AO se explicita: para que se
mueva, habría que empujarla

>empujar
rodar

empujar-> bola-> rodar

[10] (060)

—be *

Constancia
Mítica

E.-t .. Y ya iría rodando”.

F2cFl
horizontal
ha perdido
fuerza
FScF2cF1

[lOi] <060)

Condicionalidad

1.-Espontáneamente JAE añade:
E.-”LA 2... Aquí iríaya con menos fuerza, porque
como es horizontal, pues no ... Ha perdido
fuerza Y en la 3 ya con menos”
1.- La “fuerza” <mítica) disminuye del -2-3.
1.- La repisa “horizontal”, condición para que
pierda fuerza. No parece que se refiera a un
agente causal.

Movimiento

el ntmo

[109 (060)

E.-El movimiento es “el mismo”.
A.- No parece coherente con [101]

velocidad

y disminuye

->impulso
en

más rápido
en 2

* en 3 pierde
fuerza

impulso ->bola ->más rápido

[11] <060)

*
Constancia

Mítica

E.-”La velocidad si disminuye ... Porque como
aquí ha sido impulsada, aquí [2]va más rápido,
pero aquí [3]ya pierde fuerza’.

AP.- Parece claro que JAE distinguie dos Episo
dios, el Alt en el que el movimiento crece y el
Al .2 en el que el movimiento disminuye. Estos
modelos y se apuntaron en [8J(050)y [8i](050).



JAE-4

ELEMENTOSEXPLíCITOS DESCRIPCIONFUNCIONAL ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),AMBIGUEDADES (A)

EP 0 1

F menor->bola->v disminuye

[12] <060)

4C *

Constancia
Mítica

1.-La velocidad disminuye en el conjunto de

los dos Episodios, con lo cual JAE salva la
correspondencia del conjunto de los dos
modelos causales.

k-No especifica qué hace aumentar y
disminuir la tuerza.

V2 y VS

V2>V3

V2 ~Vi

V2 no> Vi
pierde
fuerza

menos que
en 3

y dismin.<-bola<-F dismin.

[13]~

* •4—

Productividad
Mítica

E.-En 2 es más rápido que en 3, pero no mas

rápido que en 1. porque “ya va perdiendo la

fuerza ... pero menos que en 3’

AP.-Resonstrucción del modelo causal. Si la
velocidad disminuye a lo largo de la repisa,
también debe disminuir la fuerza que laprovo
ca. El modelo es correspondiente y coherente.
Al es ahora un solo Episodio.
A.-No por n¿

se especifica disminuye la fuerza.

otros

aim
>frenamiento
+contrario a

aceleración
deceleració

deceleracíón<-bola.c-frenado

[14] (070)

* • ~..,

Productividad

Localidad

E.-”Según el aire que haga de .. frenamiento,vamos, o sea, lo contrario de laaceleración

Como lleva más ... pues se va frenando” ... “La

deceleración”.

L- Es la primeravez que menciona el aire,
agente exterior al Sistema que se utiliza como
candidato causal más probable que el candi
dato estructural rozamiento”.

AP.- Se incorpora el aire al modelo causal,
por lo tanto, se añade un COMPONENTE a
la topología del Sistema.

A.- La repisa es un CONDUCTO, sin papel
causal en el Sistema. No se menciona.

otros

>Fl
>frenado

Fi>, Fa>
disminuye

fuerza <a frenado

disminuye
impulso

[15]<080)

*

Productividad
Mítica

E.-”La fuerzacon que le hayamos impulsado al

principio” .. Freno del aire, y ‘según con lafuerza del impulso que le hayamos dado, pues
llega con más fuerzanSocon menos”

AP.- Se reconstruye el modelo causal, integran-
do ahora [13]y [14j, dandocomo resultado un
modelo causal correspondiente y coherente.
A.- Sigue sin explicitarse el papel de la repisa.

otros
frenado

> objetos
que se
interpongan

frenado <- bola <- objetos

[16] (090)

* •~

Productividad

E.-”Objetos” ... Que se interpongan en el
camino de la tabla”.

1.- De nuevo JAE prefiere un candidato causal
exterior al sistema, antes que recurrir a un
candidato causal estructural.

1.- La repisa es considerada como un CONDUCTO

638
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JAF- S

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

* completar
gráfica

+ bolas 4, 5

+ trayectoria

[G3¡(090)

1.-La bola 5 parece situada debajo de la 4. La
trayectoria parece sugerir un ángulo recto, pero
se incline por abajo.

* ¿recodo?

+torcido

[G4] (100) E.-”Esto me ha salido un poquito ~“

E.-”Claro. Es que como está torcido ... Para no
ser recto totalmente”.

1.-Espontáneamente rectifica el dibujo. La
trayectoria es ahora claramente vertical, aunque
hay un recodo curvo.

* trayectoria

* ¿recodo?

4- siempre

[G5] (110)
E.-Hace recodo siempre: ‘claro”.

1,-De nuevo la trayectoria de caída, aunque
sigue siendo recta, no es vertical.

* caída
Atermina

repisa

[17](1 10)

Condicionalidad

E.-”Pues .. que se termina la repise, ¿no?”

U- “terminar la repise” es una Condición pare
lecaida.
A.-No se explicitan candidatos causales.

* otros

-> gravedad
+ la gravedad

le atrae ala
tierra.

caer <- bola <- gravedad
•

[17i]<1 10)

* • ~....

Productividad
Localidad

E.-”La gravedad” ...“que le atrae a la tierra”
AP.- Por primera vez menciona la gravedad en
el Sistema. Hasta ahora ha permanecido
implícita. Ahora es necesaria para explicitar
causalmentela caída.
AP.- Por primeravez se explicite el modelo
causal delEpisodio. Es correspondiente y
coherente.
A.- No explicite cómo es la caída

* otros

+nada

• [1lii¡ <120)

¿Heurística O?
¿Univocidad?
Convención A

E.- No hay más factores que influencien la caída.

1.- La “fuerza” [F3]no se menciona. ¿Ha desa
parecido?

l.- El aire no se explicite, aunque JAE sabe que
está, porque no es necesario para laacción
causal. Convención Amplia.



* movimiento

*igualv

->g la misma

£1 ISQDJQAZ

r Y
CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE <AP),

FUNCIONAL CAUSALES AMBIGUEDADES <A)

misma g->bola->misma y

—b@ *

Constancia

E.- Añade otra bola en la caída, justo debajo de
5. Se confirma lacaída vertical.

E.- “Uevan la misma velocidad porque la
gravedad es la misma”
1.- Interpretación peculiar del Principio de
Constancia: Si g es constante y debe ser
constante.
AP.- Explicite por primera vez cómo es la
velocidad en la caída.
A.- Parece no darse cuentá de que este modelo
no es correspondiente.

* velocidad
* mismav

las tres
->g la misma

misma g->bola->misma y

[1Si] <140)

~ *
Constancia

E.-”Llevan la misma velocidad las tres

AP.- El modelo causal en la calda es robusto.
A.- Sigue sin dame cuenta de la falta de
correspondencia del modelo

* movimiento
parecido

+ experiencia
+ luego se lo

contaron
+ tirar una

pluma, algo

[18ii] (150)
E.- Lo sabe por experiencia. Ha visto el movi
miento. Se lo han enseñado y le parece “lógico”
(razonable). La gravedad “lo sabia de antes”.
Cuando se lo enseñaron ‘puesyo ya lo com
probé”. “Tirando a lo mejor una pluma o algo”.

1.- Cuando se lo enseñaron le pusieron nombre
aun candidato causal que él ya sabía que tenía
que existir (puesto que había un efecto <calda),
tenía que haber una causa que lo produjera).

* hoyo

+ el mov.
es igual

+ la velocidad

la misma

[G7] (160) E,-’Pues ... el mismo, porque sigue igual”. La
velocidad es la misma: “claro, hasta llegar al
suelo”.
AP.- El modelo causal de lacalda es robusto.
A.-Parece estar convencido de su
es correspondiente. que modelo

* gravedad

+ el centro de
la Tierra

* atrae

+alos
cuerpos

[1Biii¡ (170) E.- “El centro de la Tierra atrae los cuerpos
hacia sí... Qe la Tierra o de cualquier... por
ejemplo, de la Luna. Sólo que en la Luna hay
menos gravedad. En cualquier planeta”
1.- No articula la gravedad como “fuerza’, pero

el concepto esta implícito con claridad.
A.-Habrá que volver más adelante sobre esto.
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JAE- 7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

• DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

- hombre

+

CO
PR!

ve la perdiz

1GB
ERA EXPLICACION E PONTANEA

1.-Episodio explicito
1.- El hombre que sostiene la flecha no “actúa”
hasta que ha visto pasar la perdiz.
A.-La gravedad no se explicita.

[1] (150)

¿Convención A?

A perdiz

—>tirar

• flecha tirar->~flecha->subir

[2]<180)

-* • *

Constancia
¿Mítica? •

E.-”..Juando ha visto pasar laperdiz, ... ha
tiredo la flecha ... [pero]ya había avanzado”
1.-Modelo causal inicial simple:

una causa - un efecto

A.- Noexplícita cómo se mantiene al movi
miento de subida No menciona la gravedad.
No menciona ningún CONDUCTO.

1.-Este Episodio permanece implícito: la flecha

llega cuando la perdiz ya ha avanzado <condi

cionalidad) y cae.

* llegar

+ donde

estaba

la perdiz

[3] (180)

A

Aya ha

avanzado

ODIO • • (4J(1 80)

Condicionalidad

$L UNDA EXPLICACION SPONTANEA
L-Nueva explicación espontánea. JAE parece
dame cuenta de que ha sido poco explicito.

1.-Episodio implícito.

[5](í80)

e flecha.
->fuerza,

iwulso
A arco

Fsubida->fleche->subida
<impulso)

[6) (180)

—. • *
Constancia

Mítica

E.-’Y luego la flecha, como iba con una fuerza
que ... estaba impulsada por ... el arco ... Pero
al perder la fuerza, pues ya cae, y...”

AP.-Se explicita el candidato causal que man
tiene la subida. Modelo causal inicial simple.

1.- El arco es un CONDUCTO que transmite la
fuerza del hombre.

1.-El Episodio parece caracterizado por haber
perdido fuerza. ¿Toda la fuerza?

A.-No explica por qué se “pierde” fuerza.
¿Heurística Canónica? ¿O es una simple con
dición para que empiece la bajada?

+ perder la

fuerza

[7]<180)

¿Heurística C?
¿Univocidad? •

¿Condicionalidad?

* caída

[8] (180)

A.- No enumere ningún agente causal.
Permanecen implícitos.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A)

* rep gráfica

+ como una
bola o cual-
quier cosa

+ flecha más
velocidad

+ másaerodín

A E

mica

SEQNTANEA

[Gí]<190)

E.-’¿Puede ser, por ejemplo, una bola o cual
quier otra cosa, en vez de una flecha?... Bueno
no, porque la flecha vá a másvelocidad,
porque es más aerodinámica”.
1.-Analogía espontánea y explícita

e flecha

- muelle 1

[9](200)

Convención A

E-”Una flecha impulsada por un muelle .. Por

que un arco... Es que esto del dibujo...”

1.-Episodio explícito
1.- El muelle hace el mismo papel del hombre
con el arco, y es más fácil de dibujar.

impulsada

~>fuerzadel
muelle

- muelle
+ aire

r
r)íí

salir irrpul.<-flechac-f muelle

[10] <200)

* ~“““

Productividad
Mítica

E.-”Y sale impulsada ... Aqúl lleva ya una fuerza

que es la queje ha dado elmuelle” .. Las
rayas son “como el aire que va dejando la flecha
atrás”

1.- Menciona el aire, como elemento de entorno
del Sistema. Disponible como candidato causal,
si fuera necesario.

->fuerza
Of menor
->desacele-

* me~rn
+ 1,2

121
Id’

11

fuerzamenos <-flecha>’
fuerza ~desacel.

[1l](210)

*

Productividad
Mítica

Localidad

E.-”Y aqu(ya lleva la fuerza, pero menosporque va ... La deceleración le hace llevar
menos fuerza”.
AP.- Se reconstruye espontáneamente el modelo

causal para este Episodio. Al incorporerse otro
agente causal, necesario para explicar por qué
se “pierde’ la fuerza, el modelo es correspon
diente, coherente (Cfr. E1[6](1 80)
y B’0[7](180)).
1.- La “desaceleración”, citada como agente
causal. Localidad.

A.- No se explicita qué es o qué produce la
“desaceleración”

+ dar la vuelta

+ torcerse

un poco

¡4!,
lI~

1

1

ti

¡

[12]<210)

E.-”Y aquí ya daría la vuelta, asl” ... “Y ya se
iría torciendo un poco”

1.-Explicita en la trayectoria un Episodio que
parece de transición, al que llamaremos B’0-B2.

A.- No explicita ningún agente causal. No

explica por qué gira la flecha.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

+ no cae por e
mismo sitio

+ dar la vuelta

* trayectoria

Aformade

la flecha

* clavarse

A suelo

23h114’

.1.
¡1 illí¡ ¡1tJI¡ ¡

[13] (21 0)

Condicionalidad

E.-”No caeria en el mismo sitio, porque caeria,máso menos ... porque da la vuelta ... por la
forma de la flecha”.

1.- No cae por el mismo sitio porque da la vuelta.
Se clava en el suelo por la forma que tiene. Con
dicionalidad. causal.

A.- No explicite ningún agente

* bola

misma

trayectoria

* rep gráfica

tttdíi’hi ~
*
y

1
ti ,,.

141 ¡fI
1

(14] <230)
l.-ENT recuerda a JAE la analogía que expresó
en [Gí](1 90): cómo sería la trayectoria de una

bola.

E.- La descripción de los Episodios y sus carac
terísticas, como en el caso de la flecha. Cita los

agentes causales en la subida, pero no en la

bajada, como en el caso de la flecha.

TE

otros

* perder
fuerza

CHBACK
•

.
fuerza

EPI

*fuerzay

->desacele-
ración

O aBs-

fuerza
‘u flecha->perder

desac9’

[15]<250)

y • *

Constancia
Mítica

Localidad

E.-”Pues ... la desaceleración le haría perder
fuerza”.
AP.- Repite el modelo construido en [11] (210).
A.- Sigue sin explicitar qué provoca la “desa
celeración”.

* otros

->Fhontre
A arco
A mano

. [lSi] <250) E.—”Un hontre con un arco, o con la mano”

1.- La fuerza del hombre sería siempre el agente

activo. El amo y la mano sérian CONDUCTOS.

+0, punto
inicial

* movimiento
de subida

->gravedad

abajo* atraer hacia
* perder

fuerza

¡‘¼
i~ii

12. ~
~íjI ‘.3

¿ fl
tu ¡ti

~ ¡ fl--
1111.1 ~.

10.v ‘~

perder f<-flecha<-gravedad

[16]<~0)

e*

Productividad
Localidad

•

E.-”Pues .. influye la gravedad. Porque va hacia
arriba, pero como la gravedad le atrae hacia
abajo, pues eso también le hace perder fuerza”

AP.- “La gravedad”. Es la primera vez que la
mencionaen este Sistema

1.- Incorpore espontáneamente la gravedad en
lacaida.
AP.- Incorpora espontáneamente un candidato

implícito en la subida. Su efecto es el mismocausal que hasta ahora había permanecido
que el que le producía la “desaceleración”. Cf r.
61 [1l](210 y [15](250).
A.- No está claro si la “desaceleración’ la causa

la “gravedad’, o es otro modo de nontrarla, o
es un candidato causal distinto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AÁIBIGUEDADES <A)

* otros
O >F, >altura

0< F, <y

[16i] <280)

Condicionalidad

E.-”Según la fuerza que le hayamos dado...
llegará más arriba o más abajo” ... Si le hubie
ramos dado menos fuerza, en 1 iría ... menos
velocidad, y en 2 lo mismo”.

AP.- Se explicitan relaciones de la fuerza inicial
con otras magnitudes, la distancia recorrida y
la velocidad del movimiento.

* fuerza

O F2 <Fi
• movimiento

O + lento en 2
que en 1

* gravedad
+ actúa

siempre
+con Finicial

Fdismin.<- IlechaW Finicial
~gravedad

[16ii] (280)

*

Productividad
Mítica

E,-La fuerzaen 2 es menor q ue en 1. Elmcvi
miento es menor en 2 que en 1.La gravedad
actúa almismo tiempo que la fuerza, porque la
gravedad está actuando siempre y le hace baja?
AP.- Todas las explicitaciones son coherentes
con el modelode subida explicitado en 61 [11]
y [15].Parece que la “gravedad’ sustituye ala
‘deceleración”. El modelo es robusto.

A.- Por el uso que hace JAE de la gravedad se
deduce que ese ‘siempre” tiene restricciones.

~EJ
* giro

+ no suficient
fuerza

~ [17] (290)

Condicionalidad
¿Convención A?

E.-”Claro, porque la fuerzaya no ... no tiene
suficiente fuerza’
1.- ‘No tiene suficiente fuerza” expresa la
condición para que empiece a girar.
A.- No dice que la fuerza se haga cero. Pero
puede serque esté recurriendo a laHeurística
Canónica o a la Convención Amplia.

*fuerzaena

+ ha disminuid
+se ha

perdido

[17i] (3m)

Heurística C
Univocidad

E.-’Porque ha disminuido bastante .. Ya se ha
perdido la fuerza”.
1-A pesar de que sabe que la gravedad aotúa”
siempre, no sabe articular su relación con la
“fuerza de subida”, de manera que La anule.
AP.- Repite lo dicho en 60[4] <180). Que se
“pierda” la fuerzaenuncia una condición local
necesaria para que se cumpla el Principio de
Univocidad. Para ello, recurso a laHeurística
Canónica.

* gravedad

+ g lo atrae
hacia tajo

[17i] <300)

Convención A

1.- ENT recuerda un candidato causal que
JAE podría utilizar para explicar la disminu
ción de la ‘fuerza’ de subida. Pero no lohace.

E.-”La gravedad lo atrae hacia abajo”
1.- Elpapel asignado a la “gravedad” es “atraer
hacia tajo”, como en A2[l 7](1 10). A2[1 Bu]
<170), B1[16] <260). Pero no se explicite su
“actuación” en la vuelta.

E!

* vuelta

->F disminuye
* cae

->gravedad
atrae

flmQJQBZ

12)
dismin

1vueltac-flecha<-F uye
‘k gravedad->flecha->caída

(l7iii] (3w>

* e 4—

~ • *

..
Produ9ívídad

Mítica

E.- “Cuando [9 disminuye... cae hacia abajo...
porque la atrae lagravedad”

AP.-Se explicita por primera vez un modelo
causal para la “vuelta”. La cadena causal
enlaza un modelo causal (¿o condicional?)
para la ‘vuelta” y el Episodio decaída, 62.
El modelo es coherente.
A.- parece que JAE necesita algo de la “fuerza
de subida” para justificar la vuelta. En este
caso, retiraría la Heurística Canónica y la
Convención Amplie del modelo causal del
Episodio. No está claro.
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JAE-ll

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

+ punta

Pesada

+ más gorda

+ venirse

abajo

[l7iv] (300)

Localidad

E.-”Y como ... la punta pesaría más, ... porquees mas gorda, pues ... lo que más pesa se
vendría abajo”

AP.- Explicita un atribulo del material, implícito
hasta ahora: el peso. Lo necesita para explicar
la vuelta.
1.- El peso parece relacionado con la masa
(“más gorda”), aunque este atributo tampoco
se explicita.

* pelota

+ no da la
vuelta

+ misma
fuerza en
todas partes

[18] (310) 1.- ENT sugiere la comparación con el moví-
miento análogo de la pelota intentando que
JAE articule más su pensamiento.
E.-La pelota no da la vuelta “porque como
es una esfera, tiene la misma fuerza en todas
las partes’.

A.-Puede deducirse que el peso es una
“fuerza” en el pensamiento de JAE. Pero
queda ambiguo.

* rotular

+4,5,6.7,8

* impulso
que queda

* trayectorIa

+ el lírpulson
se acaba

del todo

5

5.

e,

¡

[19] (320)

..fr • *

Constancia

E.-”Claro ... La punta le hace bajar... Pero
como todavía le quedaba impulso, en vez de
dar lavuelta directamente, pues sigue una

trayectoria’A.-Parece que JAE mantiene el modqlo
explicitado en [17iii](soo). Pero no está claro,
ya que siguesin explicitar qué hace disminuir

la “fuerza”. Cf r. B’0-62[1 7i1(300).

Impulso ->flecha->trayectoria
pequeño

* pelota

+pesalo
mismo en
odas partes

+ no da vuelta
+ según sube

baje

[20]~ l.-ENT propone a JAE que explique !o que pasa
en el movimiento análogo de la bola, para ver si
explicita más su pensamiento.
A.- JAE elude la oportunidad y no explica qué
sucede en este caso con la fuerzade subida,
Aunque elimina el Episodio 60-62, por juzgar
que en éste caso el modelo causal anterior no
sería correspondiente.

* bajada

+ menos
fuerza en 5

(211(330) E.-’Aquí lleva menos fuerza ... en 5... Bueno,
en 6 y en 7 lleva la misma, y en 8 cae al suelo”.

AP.- Parece que JAE modela la caída en dos
Episodios, el B2.1, tramo en que laflecha
“lleva menos fuerza”, y el B2.2, tramo en que
“lleva la misma”.

A.- JAE hasta ahora no ha mencionado la
velocidad. Quizá aquí esté pensando en ella
y nombrándola como “fuerza”. <Cfr. modelo
para la caída en A2).

+ misma

fuerza en

6y7 •

[21] ()
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JAE- 12

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

*fen5

+en5coge
la fuerza -

[21u] (340) E.- JAE explicita que en 6 tiene menos fuerza
porque “ahí coge la fuerza”.

A.- Significado ambiguo de “coger fuerza”.
¿Empieza a cogerla?

+ en 6 y ~

la misma

[21iii] ~
E.- Corrobora espontáneamente lo dico
con anterioridad: “luego, en 6 y 7, la
misma”
A.- Pero sigue antiguo el uso del término
‘fuerza’ en este contexto.

g
gravedad

+ en 5,6,7,8

(~] <350)

Convención A
Localidad

E.- Actúa” en 5, 6, 7, y 8 ,.. Bueno, en 4, queya empieza a doblar hacia abajo”
AP.-Es la primera vez que se explicita la
gravedad actuando en la caída.

1,-Al principio JAE considera que lagravedad
no “actúa’ en 4. El modelose’mantiene como
estaba anteriormente. Oír. B’0-B2[1 7]<290), etc~

AP.-EI modelo para 60-62 se reconstruye,
introduciendose en él la gravedad.

1- Posiblemente el modelo causal para el giro
sea complejo: una componente que le hace no
caer de repente , (“el impulso que queda”,
61 .2[19]), y lagravedad, que le hace “doblar

hacia abajo”, siendo su estructura causal:
impulso que

queda ~ Ííecha->caída en amo.
gravedad

A.-Pero el modelo causal completo permanece
implícito

+ en 4

* doblar

hacia

abajo

[23] (350)

—fr e *

Productividad
doblar.c-flechac-gravedad

+ quizás

rnásfen7

+ No está

seguro

(24] (350) l.-ENT resume todo lo dicho hasta ahora en
relación a la bajada. JAE comenta:
E-”Es que no se si .,. Puede llevar más fuerza
en 7’. Pero “no estoy seguro...”.
A.-Pareceque JAE está revisando sus
modelos causales para labajada

* velocidad
* comparar

con Sis. A

+velocidad
más grande
en 7 que
en 6

+ también en

Sistema A

[25] (370) 1.- El entrevistador sugiere la magnitud
velocidad, y lacomparación con el Sistema
representado Comic

en el A.
E.-La velocidad es más grande en el 7 que
en e16. En el caso de la bola también.
AP.-Eñ términos de velocidad E2 está consti
tuido por un sólo Episodio, tanto en este-
Sistema como en el Sistema A. El modelo
causal para la bajada, A2[lBi](140), también

se reconstruye desde esta perspectiva.

A.- Hay que volver sobre el modelo causal del
Episodio para ver si es robusto
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

* V7>V5 y VB

O >trayectoria,
>tiempo

* coger fuerz
o velocida

caída->-flecha->cogerfuerza,
velocidad

[253(3s0)

—fr e *

Constancia
Mftica

Condicionalidad
Locaiidad

E.-”Porque en 7 ha recorrido mayor trayectoriadesde que ha empezado a caer ... Entonces
ha tenido más tiempo para coger fuerza
O velocidad’.

AP,- Al caer <trayectoria, tiempo) se produce
la fuerza, o la velocidad. La “calda” es consi
derada como un candidato causal.
1.-Se impone el principio de Productividad de
manera llamativa: la “caída” es un candidato
causal mítico para explicar el efecto de “coger
fuerza” o “coger velocidad”. Parece que la
“gravedad” no le sirve en este caso como can
didato causal probable. Localidad.
A.- Es lo mismo “coger fuerza” que “velocidad’.
Modelo poco articulado.

* calda,
velocidad

O >altura
* coger más

velocidad

caida->flecha->coger
velocidad

[25ii]<380)

-4’ e *

ConstanciaMítica
Condicionalidad

E.-”Contra ... contra más alto, pues cogerá

mayor velocidad”.
AP.- Se repite la argumentación anterior. La
velocidad depende dele “caída”. El modelo
para explicar el aumento de velocidad escorespondiente y coherente, ya que la grave-
dad no explica este aumento <Cfr. los modelos
de calda en el Sistema A).

* fuerza

* la f de
atracción
crece

f atracc.c-flecha<-caida
crece

(26] <390)

* e <—

Productividad
Mítica

l.-ENT recuerda a JAE que utilizó la gravedad

en la bajada. para comprobar cómo queda
ahora, después de la remodelación.

E.-”Pues que en 7, como está más cerca de
del punto, de donde tiene que llegar ... pues
es atraída con más fuerza”.
A.- JAE no dice que la fuerza de lagravedad

crece, sino la “fuerza” de atracción. Parece un
candidato causal distinto.

*¿gravedad
en 7 ~

fuerte?
+ gravedad

la misma
* sólov

aumenta

y aumenta<-fleche<-caída

[26i]<CO)

* e
Productividad

Mítica

E.-”No ... La gravedad es le misma siempre
Sólo la velocidad es la

que aumenta”.
AP.- Perece mantener el modelo causal
expresado en [25í]independientemente de la
gravedad.

* y aumenta

+ máscerca

->gravedad
más “directa

aumenta v<-flecha<-gravedad
mas
directa

[2Gii]<410)

~

Productividad
Mítica

Condicionalidad

1.- El entrevistador pregunta directamente por
la causa de aumento de y.
E.-”Pues que ... está máscerca del punto de

... donde actúa la gravedad. O sea, la gravedadla atrae ... más directamente, porque está más
cerca
1.- Enuncie la condición de “estar más cerne”

para que la fuerzade la gravedad actúe “más
directamente” y haga que y crezca.

AP.- Hay une reconstrucción del modelo causal
implícito en [25i](380),que ahora incluye una
cierta cualidad de g. que es “actí~ar más
directamente”. Parece otro candidato causal
que se incorpore al modelo.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

“más directa’

+con mas
potencia

más lejos,
menos f

más poten.->f leche-> mayor y

[26iiiJ(420)

‘~ C *

ConstanciaMít’ca

Condicionalidad

E.-’Es que no sé ... Con más potencie, vamos

... Y la 6 está más lejos del punto final dedonde tiene que caer ... entonces, es atraída
con menos fuerza

AP.- Enuncie une causa, distinta de la “caída”,
pare explicar cómo varía y. La potencia” es otro
candidato causal.
1.-La distancia condicione el valor dele

fuerzade atracción.

A.- La “fuerza”. Parece que no es la fuerza de

la gravedad.

gravedad
la misma

tiempo
distancia
mayor y

caída->flecha->.mayor y

[26iv] (420)

-4 e *

Constancia
Condicionalidad

E.-”Bueno, atraído con la misma, pero
porque lagravedad es la misma, peto como
lleva menos tiempo cayendo
1.- JAE sede cuenta dele ambigúedad. El

modelo anteriorno le vele.
1.- Recurre a las magnitudes que cualifican la
caída, tiempo y distancia.
1.- Condición para un mayor efecto de la caída,
que t y d sean grandes.

papelde
la gravedad

ninguno

es la
distancia

al suelo

caíde-,flecha->mayor y

[27] <430)

-4 C *

Constancia
Mítica

Condicionalidad

1.- Cuestión directa acerca del papel de la
gravedad.
E.-”No, porque es le distancia ... que está
desde la ... flecha hasta el punto en que actúala gravedad. Osee, desde la flecha hasta

dondecae’

AP.-La “caída” como candidato causal -
que explica la variación de velocidad parece
mantenerse.

potencie
de la grey.

g, la misma
>potencia

másgrande
cerca de la
flerre

patencia->flecha->v varía

[28]<~3O>

—• C *
.

Canstencia
Mítica

Condicionelidad

E.- La gravedad es la misma. Pero su “potencia”
es más grande cuando está más cerca de la
Tierra.

Puede ser que “le gravedad es la misma”sea
una frase aprendida y JAE sienta la necesidad
de “algo” que explique la variación de y.
1.- Este distinción puede salvar le coherenciade
los dos modelos en pugna <Cfr, [2eiii]y [2Givfl.

A.-Quede ambiguo cómo JAE conceptualiza la
“potencia”.

potencia
ocaida

>gravedad

>potencia
de le grey,

más rápido

propia
experiencie

más abajo,
más rápido

más <-llechac-una causa
rápido

[28fl<440)

* e ~—

Productividad

E.-”Pues por las dos cosa, más o menos. Yo
cuando tiro una cosa, por ejemplo, veo que
cuanto más abajo, pues va más rápido
Entonces ... de ahí .2’
A.- Parece claro que JAE necesite un candidato

causal. Pero no acaba de ver claro cuál.
1.- Lo que si está claro es que JAE no ve que
una causa constante (g no varia) puede pro
ducir un efecto que varíe. Es decir, piensa que

1 causa constante->un efecto constante

Como y varíe (efecto no constante), no puede
ser causada por la gravedad <causa constante).
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

P

PRI

niño

MICC

ERA EXPLICACION ES

empujar->niño->~coíumpiarse

ONTANEA

E.-”Empuja a su hermano ..Le empujacuando
está subido en un columpio”

1.-Modelo causal inicial simple
una causa - un efecto

Posible simplificación de numerosos Episodios
superpuestos.

hermano
>empuja

columpio

[1] (460)

—e. e *

Constancia

¿ConvenciónA?

empuje
fuerte

despedido empuje->niño->despedido
fuerte

[2] (460)

-.. e *

Constancia

¿Convención A?
Condicionalided

E.-”Y como le da muy fuerte, pues sale

despedido”
1.-Empuje fuerte, condición pera salir despedido.

1.-Modelo causal inicial simple
una causa - un efecto

Posible simplificación de numerosos Episodios
superpuestos.

P

PR!

desde

¡flEO

ERA EXPLICACION E PONTANEA

E.-”EI columpio ... Primerc empieza desde cero”
1.-Episodio explicito

A.-No se cita ninguna acción causal.

trayectoria

columpio
cern

o

[3] <460)

¿Convención A?

1,2

>fuerza
dada
llegar
arriba

f, subida

/2
A

—
O

fuerza->niño->arriba

[4] (470)

—.~ • *

Constancia
¿Mítica?

E.-”Esto sería 1, 2, ,,. Y según con la fuerza
que le hayamos empujado .. llegará más arriba
o más tajo”.
1.-Modelo causal inicial simple:

una causa - un efecto
A.-No explicita cómo es el movimiento ni cómo
se mantiene.

se para
—

— 1

[5] <470)

¿Heurística O?

¿Univocidad?

E.-”Se para aqur [trazohorizontal].

1.-Tiene que pararse pare que el modelo sea
correspondiente. ¿Recurso a la Heurística

Canónica?
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1. E). APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES (A)

* halada

+ misma

dirección

que subida

O O
O

[6] (470) E.-”Luego iríabajando ... en la misma dirección

quehasubido...3.,.4 ...yelS”.

A.- No se explicite el modelo causal pare labajada.

EPI

* lleve una
fuerza

lO C”O

coger fuerza<- niño<- caída

[7] <470)

* e e

Productividad
Mítica

Convención A

E.-”Y ya lleva una fuerza. ...“

1.- El modelo causal es implícito.Coherente
con B2[25i](380) <al caer “coge fuerza”). Esta

fuerza se produce en la caída.

->fuerza

+

f

f
f

fuerza-,.niño->subir

[8] <470)

2::

Mítica

E.-” ... Pues sigue subiendo

í.- La fuerza que tiene en 5, adquirida en labajada, le hace ahora subir.

+ se para

—
—

— 1
O

[9] (470)

¿Heurística a,
¿Univocidad?

E.-”Y aquí se pera’ (trazo horizontal].

1.-No se explicite por qué se anula el movimiento.
¿,Recursoa la Heurística Canónica?

* bajada $s~. ~
í~r1

[10] (470)

1.- No se explicite ningún agente causal

m moviéndose

+ todo el t

->fuerza

+ empujón

+ fuerza se

acaba

* parada

+ enO

. fuerza

movimiento.c-níno< primera

[111(480)

* e

Productividad
Mítica

[lii] (480)

Heurística C
Univocidad

E-”Seguirie moviéndose todo el tiempo que
,,.hasta...segúnlefuerzaconquelehayamosempujado ... cuandoya se le acabale fuerza

que tiene, se quedaría ... en cero otra vez”.
1.-El modelo describe de forma muy simplifica
da toda la dinámica del sistema. Cf r. con C[1]

(460). Superposiciones.

AP.-La fuerza tiene que “acabarse’ para que
el modelo sea correspondiente y coherente.
Para ello utiliza la Heurística Canónica y así
asegura el cumplimiento del Principio de
Univocidad.
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JAE- 17

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

n.

fuerza
>F hermano

CHBACK

[12](480)
E.-La fuerzase la da al SIstema “el hermano”

otros
>empuje

PelO
lo importan-
te, empujar

[12i]<480) E.-”No sé, empujándola con un palo, peroseria más o menos lo mismo ... porque el palo
es empujado por nosotros”.

1.- Lo importante, el empuje,
l.-”el palo es empujado por nosotros”: expresión
perfecta de lo que entendemos por CONDUCTO.

subir

>hermano

nada más
en subida

sublda.c-nlño<-Fhermano

[13] <490)

* e ~....

Productividad
¿Convención A?

E-La fuerza del hermano “y nade más”

1.-Repite el modelo explicitado en C1[4]. Perece
que a JAE le basta una causa para justificar el

efecto.
A.- Permanece ambigua la acción de g, que JAE
conoce de otros Sistemas. ¿Convención Amplia?

otros

nada más
en la
subida

[1311(500)

Convención A

E.-”Es que no se me ocurre nade más”.

1.- Definitivamente, JAE emplea la Convención
Amplia, y no introduce g en su modelo causal
del Episodio.

subIda en 1

>Fherrnano
- subir<-niño<-Fhermano

[14] <500)

* e

Productividad
Mítica

E.-”La fuerza que le ha dado el moreno

1.-Repite el modelo anterior
A.-No se explicite cómo es el movimiento.

valor de f

OF1>F2
pierde
fuerza

corno en
flecha

[141]<510)
E.-”En 1 es ... más grande que en 2, porque
en 2 ya va perdiendo fuerza ... Igual que en le
flecha. Es lo mismo”.
1.- Hace explicite laanalogía con Sí: “Igual
que la flecha, es lo mismo”
AP.- JAE explicita cómo varía el modelo causal
anterior. Aunque no explicite más del modelo,
parece presente el explicitado B1.

que tiene para
A.-Puede estar considerando el B1[6]<180) o
el 61 [16](280). Habrá que verlo.

5 0 0

fuerza en 2

la fuerza
se acaba

[15] (510)

HetidaticeO
Univocidad

E.- “Se le acaba la fuerza”

1.- Sigue sin explicar por qué la fuerza se acaba
<Cfr. C’0(5]<470>, C”0[9]<470). Es necesario
para que el modelosea correspondiente y se
conserve el Principio de Univocidad.



JAF -18

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),

AMEIGUEDADES <A)

•

A sujeto con
cuerdas

+ no cae
en directo

* caer

+misma
trayectoria

[16] <510)

Condicionalidad

E.-”Y como está sujeto con cuerdas ... en vez
de caer hacia abajo, vuelve por la misma
trayectoria que ha subido”.

1.- El elemento estructural (sujeto con cuerdas),
condiciona la trayectoria de caída.
A-Sigue sin explicitar el modelo causal para
este Episodio.

* no cuerdas

* caer hacia
abajo

[16i] (510) E.-Si no tuviere cuerdas, “pues caeríahacia
abajo”.

A,-No añade nada a lo dicho hasta ahora.

* Se rorrpe
columpio.

Trayectoria
* caída

+1,2, 3, 4,5

,—

.¿1

—7

““‘~ e
g ~ 1

(01] (510)

7~

1
15 1

1.- ENT sugiere un cantio de perspectiva,
que puedeayudare JAE a articular su modelo
causal para la caída.

E.-”Bueno, si se rompe ... caeria hacia ... hacia
allá, una cosa así”.

1.-Dibuja una trayectoria discontinue curva de
subida y bajada, a partir de 2;

->gravedad

+nocae~
suelo

A cuerdas

bajada.c-niñoc-gravedad

[17]<520)

* e

Productividad
Condicionalided

Localidad

E.-”Y también la ... la gravedad. Porque no
llega e caer al suelo, porque las cuerdas le

sujetan”
AP-Explicite por primera vez la gravedad en el

Sistema.
AP.-Explicita por primera vez el modelo causal
del Episodio. Quizás el dibujaría trayectoria
anterior le ha hecho aprender que la gravedad
puede ser un candidato causal probable para
explicar la caída.
1.-Que esté sujeto a las cuerdas, condición
para no caer al suelo
A.-No explicite cómo es el movimiento de bajada.

* gravedad

* atracción
al punto •
de partida

(17W (530) E.- La gravedad “lo atrae hacia el punto de
donde ha partido”
A.- La dirección de la acción de lagravedad
no está clara. Parece hacia el de
partida, es decir, no dirigida punto

serie perpendicular al suelo.

* dirección de
gen O y 1

+ en 1 hacia
abajo

A cuerdas
+ misma

trayectoria
* grey, en ~

+ hacia abajo

3
3’W~

g í5”~”’ j
4

[l7ii] <540)

—
2 ‘~

41
1

s~

Condicionalidad
Convención A

E.-”En 1 actúa hacia abajo”
A.-Omite señalar la acción de g en el punto 0.

E.-”Actúa hacia abajo [dibuja].Pero como
las cuerdas le sujetan ... pues en vez de bajar,
viene hacia donde ha partido, hacia cero,
vamos
1.-En 3 “sigue actuando también hacia abajo”

A-Representa la dirección de g en 1 y en 3
con una flecha que apunta al suelo. No la
representa en el punto 0.
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JAE - 19

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

mov. en 4
más fuerte

>gravedad
bajar

grevedad->niño->bajar

[18]<550)

.,. ~ *

Constancia

E.-”En 4, claro, es más fuerte, porqué ya .. la

gravedad le hace bajar, y es lo que ...“
A.-Aunque ENT deja una pausa, JAE no com
pleta la frase. Parece que el papel de la grave-
dad es sólo hacer bajar. Pero no explica el
crecimiento del movimiento.

mov. más
fuerte,yg

mast

más fuerza

¶9)

—

mov. más fuerte

• ji

caida->niño-~.más fuerza

[1811(550)

* C <““
)

~•C*

Productividad
Mftice
Localidad

Condicionalidad

E.-”Sí, pero .. Aquí [2) es donde ya se ha
terminado la fuerza. Entonces empieza a bajar
y lleva una fuerza determinada. Pero en 4, como
lleva más tiempo bajando, lleva más fuerza”
AP.-De nuevo aparece el candidato causal
“caída”, tal como se manejó en B2 (Cfr. 62[25]
370) hasta B2[28ij(440)). Aquí el modelo
aparece más articulado en forme de cadena.
El modeloes correspondiente, coherente y
robusto.

A.- Sigue sin integrerse la acción de g en el
aumento del movimiento.

fuerza en 3

no hay

[1Bu] (560)

Heurística C
Univocidad

E.-” Pues no ... En 3 empieza a accionar la
fuerza” ... “La de bajada”.

AP.-En CO no hay fuerza. Coherencia con lo
explicitado en otras explicaciones a este

Episodio (Cfr. CO[5](470), C’0[15](l 10)). Modelocorrespondiente Pare ello he tenido que recurir
a la Heurística Canónica, preservando así el

Principio de Univocidad.

1.-Cadena causal implícita.

AP.- JAE no confunde la fuerza de bajada con
la fuerza de la gravedad. Parece que el modelo
[181]es robusto.

en 3
empieza

>fuerza
debajada

mov. más fuerte
de’)

caida->niño->fuerza
bajada

[19] (560)

* e 4-
)

e *

Productividad
Mítica

fbajadayg

gy Fbajada
distintas
cuerdas

[1Ri] (560)

Condicionalidad

1.-EN insiste en intentar que JAE explicite ladistinción entre “fuerza de bajada” y gravedad.

E.- Fuerza de bajada y de gravedad son distintas,
porque la cuerda impide que el columpio “baje
hacia abajo”.
A.- No expliita cómo se articulan.

fbajadayg

>f bajada
crece

>g, la misma

[l9ii) (560) E.-F bajada, más fuerte en 4 que en 3. La

gravedad es la misma en 4 que en 3.
1.- JAE mantiene sus distinciones fundamen
tales. No añade nade a lo dicho anteriormente.

bajada
crece

distancia

f crecec-niño.c-calda

[20] <570)

* C e

Productiv dad
Mítica

Condicionalidad

E.-”Por la distancia que he recorrido, ¿no?’

1.-Vuelve a hacer relación al candidato causal
‘caída”.



JAE- 20

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),AMBIGUEDADES <A)

* analogía

+ igual que 62
A cuerda
+trayectoria

[2Oij<570)

Condicionalidad

E.-”Es lo mismo ... Es exactamente lo mismo.
Sólo que como ... la cuerda le hace, en vez de
caer directamente, le hace seguir latrayectoria”

E.- C2 es lo mismo que 62, pem en C2 la cuerda
“le hace seguir la trayectoria”.

*¿dos cosas?

->gravedad
->fuerza que

* ~
* coger

fuerza

19

Qravedad->niño->baiar)
coger fc-niñoc-bajar

[21](570)

—.~ C * ~
>

* C ~

Constancia
Mítica

1.- Cadena causal explícita.

E.-Le gravedad, “clero, y otr? . “la fuerza que

lleva” .. “Se la comunica la gravedad, que le
hace ... bajar hacia abajo” .. Y ejbajar “va
cogiendo fuerza”.
1.- Parece que e JAE, lo que entes ha llamado
“potencia” (en 62) no le satisface. Prefiere el

término “fuerza que lleva’, manteniendo la
diferencia con la gravedad
AP.- En el modelo se articulen por primera vezla gravedad y le “fuerza que lleva”, que es una
fuerza de bajada. Es correspondiente, y cohe
rente con todo lo visto hastrahora.

* y aumenta

* bajar
->gravedad

* y aumenta
-,,tirar
A cuerda
* trayectoria

1~) .

bajar<-niño<-gravedad
(

caer->niuio->fuerza
1’ “‘

•~fJ
y aum,<níno<uerza

[21i]<580)

, * e ~..

y
-+ e *

k*ee....u/

Productividad
Asimetría
Mftica

Condicionalidad

E.-”Si, aumenta por ... porque la gravedad le
hace aumentar, tirar, es como si tirare de él
y en vez de caer hace abajo, .. la cuerda ... le
hace ... seguir la trayectoria”

E.- La cuerda una vez máscomo un CONDUCTO
responsable de la trayectoria dé laacción causal.

1.- “tirar’ es un modo de decir “hacer caer’. El
“cae? es la causa de que y aumente. El modelo
es tan articulado como en [21].
AP.- Reconstrucción del modelocausal, con
todos los candidatos causales integrados. El
modelo es robusto. La utilización del Principio
de Asimetría permite a JAE no caer en la
confusión causa-efecto.

* gravedad,
fuerza

->gravedad
* fuerza
* tirar
+ fía misma

distancia+
* cada vez

más f

1~)

gravedad->niño->tirar
A’

~más fuerzac-niñoc-caer
(

~más fuerza->niño-,.más —velocidad

[21!i] <590)

—~ C

e* A’

k...~i

ConstanciaAsimetría
Mítica

Condicionalidad

E-La gravedad produce la fuerza: “Si. Es
como si tirara de él hacia abajo” ... “Es la
misma fuerza, solo que .. como ye va más

distancia recorrida, pues en la distancia vacogiendo cada vez más fuerza”

1.-Cadena causal explícita

AP.- Repite el modelo anterior. Es coherentey robusto.

* punto 5

->Fque traía
* seguir

[22] <590)
-

Convención A

E.-”Pues ya, como traía una fuerza de 4, pues
sigue subiendo”

1 - En 5 (coincidente con el punto O de reposo
del columpio) sólo se cita la acción de la fuerza
de balada.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CNJSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

-~f anterior
* subir enterior->niño->subir

[23] <600)

—~ *
Constancia

Mítica

E.-”Pues sigue subiendo ... Y sigue subiendo
en 6, y en 7 ya lleva menos fuerza, ya se para

y baja. Y otra vez igual aquí, en 8, 9 y hasta 10.”
1.- Sigue utilizando el modelo inicial (Cfr. Cl[8]
<470)), con la estructura

1 causa -> 1 efecto
A.- No se menciona lagravedad

1.- Sigue costándole hablar en términos de
movimiento o de velocidad. Espontáneamente
sólo habla en términos de fuerza.
A.- No dice por qué lleva menos fuerza.

A.-No dice por qué se para. Oír. C”0[9](470).

+eneyl

+ menos
fuerza

[231](600)

+ se pare

[24)(600>

¿Heurística C?

¿Univocidad?

EPIS
+baja

+ 8,9, 10

01002 [251(600>
x- No menciona ningúíi agente causal. Oír.
C2[10](470>.

* subida

* perder f.

->gravedad
* tirar

->fuerza que
llevaba

* subir

perder niño — gravedad
fuerza

fuerza

[26] (600)

* CM

Productividad
Mítica

E.-”Ha perdiendo fuerza ... por la gravedad
Es como si tirare de él ... Subir es la fuerzaque
traía”.
AP.-Se explicite por primera vez la gravedad
en el Episodio.
AP.-Reconstrucción del modelo causal del
Episodio. Correspondiente y coherente con los
otros modelos producidos. Ahora éstesi

explica por qué se pierde fuerza en la subida.
1.- Parece que g tiene la función de “tirar’. Si el
cuerpo se desplaza hacia arriba, le produce
“desaceleración” o le hace perder fuerza. Si el
cuerno está parado, le hace caer.

+ se terminal

[27] (610)

Heurística C
Univocided

E.- “Se le termina la fuerza en 7 ...Entonces
ya pasa lo mismo que en 3 y 4, la gravedad tira
de él hacia abajo”
1.- No explicita ningún agente causal, ni des-
cribe ningún mecanismo que haga que la
fuerza “se termine”, aunque lo conoce (Cfr. [26]
(600)). Cf r. C’”0[24)<600).

+ se termina f

+ como en

3,4(02)

->graveded

* tirar

hacia

abajo

gravedad->niño->caer

[28)(610)

-. e *

Constancia
...

Condcíonalidad

AP.- Es la primeravez que utiliza g pare
explicar el episodio 02.
1.- La condición para que nuevamente “actúe”
g es que “se termine’ la fuerza de subida.
A.- Esto es consecuencia de haber utilizado
la Heurística Canónica en [27], pues en Ci
g estaba “actuando”.

* Finicial

O> fuerza,
> altura

[29] (610)

Condicionalidad

E.-”Si le hubiere dado más fuerte, hubiera
llegado más arriba’.

1.- Menor ‘impulso”, menor altura. El impulso
cond~ciona laaltura que alcanza el columpio
A.- No explica qué sucede con el ‘impulso”

primero. Oir. Cl [4](470),[13](490), [14](500).
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES <1, E). APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A)

P
PRI

niño
salir

RTED
ERA EXPLICACION E ONTENEA

E.-”Se ha soNado el rubio y se ... ha salido

despedido”.

1.-Enuncie la condición de “soltarse” para

“salir despedido”.
A.- No se mencionan agentes causales.

Soltarse

despedido

[1) (620)

¿Convención A?
Condicionalidad

trayectoria

igual que
si se rompe
se suelta
sube
baje

2, el más
alto

3, empieza
bajada

~ 2
~ 4

4

[01]

• <620) -

4%

E.-Va igual. Iba as~ y se suelta .. Va subiendo
y luego va bajando”.

A.-”Empieza abajar aquí” [3]. Pero en el
dibujo, el punto más alto es el 2. No estáclaroel pensamiento de JAE.

A.- Nose enumeran agentes causales.

TE

bajar

2,

CI-IBACK

[2](640)

Heurística C
Univocidad

Condicionalidad

E.-”En 3 ... En 2 estaba ... ya perdía la fuerza

.. Y en 3 ye actúa la gravedad”
1.- El tramo 2-3 parece significativo. Como en el
Sistema B, JAE ve una zona de transición entre
“perder la fuerza” y el comienzo de la caída.
Perece que en este tramo no actúa la gravedad.
A.- Tampoco dice que la fuerza se anule.

1.-La gravedad empieza a actuar en 3y hace

bajar a Zipi.

AP,-Se explicita por primera vez la gravedad
en esta pene del Sistema. El modelo es
coherente.
A-No dice cómo es el movimiento,

£215

¿empezar a
en 2?

fuerza
perdida

flIQ..D2

en 3

>grevedad
gravedad->niño->bajar

L~1 (640)

-4. e *

Constancia

actuación
de gen 3

EPIS
actúa antes
actúa
siempre
en 2 pierde

la fuerza
empieza a

bajar

~D~1D~D~QD2

[31](640)

Convención A
Heurística C
Univocidad

E.-”No, ya estaba actuando antes ... o sea,
que ... la gravedad actuaba siempre. Y cuando
en 2 pierde la fuerza ... empieza a bajar hacia
tejo”
AP.-La gravedad aunque esté no no

“actúa”.empieza a actuar hasta 3 <Convención Amplia).
En 2 simplemente pierde la fuerza <Heurística
Canónica) y empieza a bajar.

A.-La utilización de convenciones hace que
el modelo causal del Episodio quede muy
ambiguo.
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JAE- ~a

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP>,

AMBIGUEDADES (A)

gravedad
en 3

* coger

fuerza

FE>F4>F3

llegar al
suelo

coger f.<-niño<-bajar

gravedad->niño->caer )

1~)

(4] <640)

* e ~

•*)

Constancia
Cadena

Mítica

E.-”En 3 ya, pues ... va cogiendo fuerza, y en
4 más, y en 5, hasta que llega al suelo”.

1.- Cadena causal implícita.

AP.- El modelo implícito parece aprendido del

explicitado para C2 <Cfr. C2[21)(580)). El modelo
es robusto.

hoyo
grande

10~
~aj

[G2]<650)
E.-”Seguiría hasta abajo”

1.- Eldibujo muestra la trayectoria con la misma
tendencia que en el primero de A2: no caer
perfectamente vertical, sino siguiendo una línea
recta inclinada.

subida

>F, impulso
hermano

>gravedad
perder
fuerza

Fhermano
N niño->perder f¿E

gravedad

[5] (650)

e *

A
Constancia

Mítica

E.-”La fuerza, ... el impulso que le había dadoZape” .. “la gravedad, que le hace perder

fuerza”

AP- Se explicite el modelo para el Episodio

de subida. Coincide con el expresado para Bí<Cfr. B1[16i](280)0 y Ch (Cfr. C’1[26](600)). El
modelo es robusto

A.-No explicite cómo es el movimiento en el
Episodio

comienzo
bajada

>gravedad
,.fuerza
irrpuiso
fuerza se
termina

>gravedad

bajar

rgravedad->niño->bajarFterminac-niño ~Fimpulsogravedad

[6) (660)

y

*e~

Productividad
Mítica

E.-”La gravedad y la fuerza. Porque la fuerza

... En 2 ya la fuerza se termina ... Y la gravedad, pues ... actuaba ya desde el principio,.
.. pero la ... sigueactuando y le hace bajar”.

AP.-Se explicite el modelo para el Episodio. A
diferencia con el explicitado en B’0-62[1 lii], le
“fuerza” se termina. El modelo es el mismoque el de Dl, pero adaptado al Episodio. Es
robusto.

A.-EI modelo no parece explicar la “vuelta”



JAE- 24

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE<AP),
AMBIGUEDADES <A)

* diferencia
Ji y D’0-02

EPIS

•>gravedad
i- subir
<r tirar,

bajar

IQJQfl1

gravedad->niño->tirar, bajar

p~j <660>

.—* e *

Constancia

E.-” ... la gravedad de 1 a 2 actúa .. Como va

subiendo, tira de él para que baje’

1.-Coherente con el modelo explicitado en
[5](650>

S2I~

* bajar

* darle
más f

2DI~D2

gravedad->niño->bajar~

1
más f’b

.<-ntnoc- ajar

[8] (690)

—4 C*-,~
)

* C

Constancia
Cadena
Mítica

E.-” ... Y en 3 ya va bajando, y lo que hace es

dada más fuerza”
1.- Se repite elmodelo explicitado en [4] (640)
para la bajada.

A.-JAE no responde a la pregunta planteada
por ENT.



SOF-1

ELEMENTOS
EXPLIC~TOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

b

b

bola

MICA

IMERA EXPLICACION SPONTANEA

E-Epiosodio explícito
1.- La bola estáencima de la estantería.
1.- No se explicite ningue acción

e

estantería

[1]<010)

Convención A

bola
>empujer

caer
empujar-> boda-> caer

[2](010)

—o e *

Constancia
¿Mítica?

E.-”... la empujan con la escobe para que caiga

encima”.
1.-Modelo causal inicial simple:

1 causa-> 1 efecto

El modelo ea correspondiente y coherente.
Posiblemente hay en él rfiuchas superposiciones.
1.-Le escobe es un CONDUCTO.
A.-No dice cómo se mantiene el movimiento.

dibujo [G1](010>

1.- SOE dibuja sin hacer comentarios.

T ACHBACK

[3](010)

¿Convención A?
1.- Este episodio permanece implicito

movimiento

escobe
>ratón

moverse<-bode~c-ratón

[4)<010)

* C

Productividad
¿Mítica?

E-te escobe y el rató«
1.-Se mantiene el modelo causal simple:

1 causa -> 1 efecto

El modelo es coherente y correspondiente
1.- Le escobe es un CONDUCTO.
A.- No se explicite cómo se mantiene el

movimiento.



2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

* otros

aire
A palo

* lo más
importante

->empuje

(4i] (020) E.-”Con el aire se podría mover ... “Con un
palo, aonio si fuere una escoba”. Lo más

importante, “algo que la empuje”.
1.- El aire, elemento del entorno del sistema,
podría hacer de agente causal probable, si

fuera necesario.
1.- Lo más importante es ‘algo que le empt4e”
1.-El palo” haría el mismo papel que el conducto
‘escobe”.

* tabla mes
larga

+ en A golpe
* rep. golpe

+Cpunto
intermedio

* mov. en C

[G2] (030)

A.-SOE escucha y dibuja, pero no hace explicito
su pensamiento acerca de cómo es el movi
miento en C y cómo se mantiene.U

* mov. enO

->golpe
+ pelota

redonda
A tebía no

inclimda

moverse<-bolac-golpe

[5]<040)

* e 4—

Productividad
¿MOdas?

Condicionalidad

L-ENT repite la cuestión de otro modo. SOE
conteste después de una pausa.
E.-’EI golpe que le ha dado yel hecho de que
la pelota sea redonda, que ruede (...) yque la
tabla no esté inclimda hacia arriba”
AP.-Se añaden condicionantes estructurales al
modeloexplicitado en A1[2]<01O).

A.-Se mantienen en el modelo las embigúsdades
sañaladas.

* tabla muy
larga

+ cierto
* pararas
+enD

[GS]<650)

Condicionelidad

E.-’ ... en un cierto tiempo se pararía”. En D.

i.- Si la tabla es larga, la bolaacabaría parán
dose en D, en cierto tiempo (condicionalidad).

tpararse

+ no
fuerza

[6]<oso>

Heurística O
Univocidad

E4Se ha parado] ‘Porciue ,.. ya no tenía más

para seguir.
1.-Utilización de

la Heurística ~.,a,nJl,’apera
mantener lacorrespondenciadel modelo
causal y el Principio de Univocidad.
1.- Indirectamente parece que SOE se refiere a
una ‘fuerza mítica que mantiene el movimiento.

*mov. enO

->fuerza
->algo que

hace mover

movimiento.c- bola<- fuerza

[7] <060>

* • 4—

Productividad
Mítica

1.- ‘Una fuerza’ o ‘algo que hace que se mueva”

AP.- Se hace explicito el agente causal. Se trata
de una ‘fuerza suministrada”. El modelo es
correspondiente, coherente y robusto. Cf r.
A1[G3] (050) y [6]<050)
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SOE- 3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

• fuerza
+
* moverse

->fuerza

n~rnAm¡nnto<~hn6.cJ,,arn
‘‘‘‘‘

[7i)<070)

.

Productividad
Mítica

E.-”SI, porque para que se moviera tendría que
haber una fuerza”.
1.-Parece que SOE no concibe un movimiento
sin que exista una fuerza.

1.-El argumento que mueve a SOE a explicitar
‘que es ‘una fuerza’ lo que actúa es que se
está moviendo: Principio de Productividad.

* origen de f

-~-golpe
A escobe

•pelota

Vii] (070> E.- ‘El golpe que le he metido la escobe a la

pelote”.
1.-Expresión clara de ~fuerzasuministrada”

1.- Le escobe es un CONDUCTO.

• rep. gráfica [G4)<080>
1.- ENT pide a SOE que represente
gráficamente la ‘fuerza” que lleva la pelota
Pero ésta no lo hace.

* otros enO
<movimiento)

• bola

+ de hierro

imán
->etracción

movimiento<-bola<-etmcción

imán

[8] <090)

* • <—

ProductividadCondicionalidad

E.-’Si ... hubiera algo que la atralere, o ... otra
cosa que la empujare, si’”. Ejemplo: ‘Si la bola

fuera de hierro, un imán la podría atraer’ ,. ‘La
pelote se pararía cuando se quitare el imán’.

1.- Analogía espontánea de la ‘tuerza suministrada” con la atracción de un imán.

1.- Que la bola sea de Nerm es una condición
para que exista la atracción.

* efecto

O ~ue golpe

+ pararse

quitar imán+

(8i]<090)

Heurística CUnivocided

1.-Le analogía con el imán ha hecho que SOE
explicite el Principio de Univocidad: el cese
del efecto hace necesario que desaparezca la

causa, para que el modelo causal seacorrespondiente.

* rep. gráfica

+apuntode
caer

+ceyencÉ

t trayectoria

F

[GS](100)

1.-En el dibujo la situación de le bola que cae
parece indicar una caída vertical. La represen
tación de la trayectoria confirma esta apreciación.



SOE- 4

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEQADES (A>

e [9](110)
E.-”Oue se he terminado la tabla’ .. “Como se
ha terminado, la fuerza de atracción, o sea, la,la gravedad, pues la atrae pare abajo’... ‘La
fuerza de la gravedad’.

fin tabla

-~fuerza de
atracción,
gravedad

caer<-bolac-1 gravedad

* C 4.’

Productividad

Condicionalidad

Localidad

1.-Se explicite por primera vez la ‘“fuerza de la
gravedad’ actuando en el Sistema. Localidad.

AP.-Se explicita por primeravez el modelo

causal del Episodio A2. Elmodelo es corres-
pondiente y coherente.
1.- Que termine la tabla es una condición pare
que la fuerza de atracción actúe.
A.- SOE no explicite qué sucede con la ‘fuerza’
que llevaba la bola durante el Episodio Al. Cfr.
AI[7](060).

* gráfica ~
comparada

con Al
+ en la tabla,

Ecoincide
F

* f en F

+enFqueda
fuerza

B

[G6](120)

“‘it

D

I.-SOE piensa detenidamente antes de
explicitar su pensamiento.
E.-”Uhm ... algo [defuerza]» quedaba’ -

AP.-En el momento en que la bola va a caer.
en el punto F, le queda “«sean’.
A.-La explicitación de la existencia de este
candidato causal en el momento de la calda

hace que SOE caiga en la cuente dele
ambigúedad del modelocausal utilizado en
A2[9](1 10>

¡E

F

*ienF rio] (140) E.- ‘Pues ... puede haber desaparecido’.

+ la fuerza

desaparece Heurística C
Univocidad

AP.- SOE recure ala Heurística Canónica para
conservar la correspondencia y coherencia del
modelo explicitado en A2[19] <110>.

ti gravedad
+ 1 atracción
+ hacia el

centro ‘le
una masa

* dirección
+hacia el

centro

+verticalment

[111<140) E.-tafuerzadela gravedad es ... unafuerza
que atrae a los cuernos hacia el centro de
una masa. Es eso’. Actuarla en dirección
‘Hacia el centro ... o sea, ...uhm .. vertical
mente’.
1.- Le gravedad actúa “verticalmente’. De ahí la
calda vertical <Cfr. [GS)<100))

1.-Aunque la definición de la actuación de la
fuerza de lagravedad no es restrictiva, de
hecho no la ha menciomdo en Al. Utilización
de la Convención Amplia.

• “masa [lii] (150) E.-’Esa masa estaría en el suelo’
+ en el suelo

• rep gráfica

de ~masa~

* rep gráfica

de f grav.

1.-La masa “Rn el suelo’. Expresión idiosincrática.
La representa con una raya horizontal.
E.- Representa la gravedad con una flecha

deslocalizada, vertical al suelo-masa, sin ningún
rótulo.
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SOE -5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES (A)

* actuación
gravedad

* cayendo

-A gravedad

cayendoc-bola<-gravedad

[12] (160)

* C 4—

Productividad

E.-La fuerza de la gravedad “también” actúa enla bola cuandoestá cayendo.

AP.-Le fuerza de la gravedad mantiene el
movimiento en toda la caída. El modelo para

este Episodio es robusto (Cfr. A2[9] (110)).A.- SOE no explicite cómo es el movimiento en
la caída.

* mov. de
caida

~ enA2!=A1

‘13’ (160)Li 1 - SOE articule con dificulte su pensamientoimplícito en este Episodio. ENT sugiere
comparaciones entre Al y A2, para facilitar la

comprensión de la pregunta y la consiguiente
explicitación en la respuesta.
E-Al es diferente de A2.

I.-SOE no sabe decir cuál es la diferencia.

diferencias0 parecidos

+ en los ~
cen quese muevan

+ Al horizonte
+A2 vertical

(13i)(í 60) E.-”Se parecen en que ... en los dos hacen quela pelote se mueva .. en los dos movimientos”.

1.- Analogia causal: Al y A~ se parecen en queen los dos Episodios hay un agente causal que
provoca el movimiento.E.- Al es ‘un movimiento ... horizontal” y A2

‘es ... vertical”. Hay más diferencias ‘pero no
se me ocurre ninguna”.A.- SOE ‘sabe’ que hay diferencias, pero no

‘sabe’ articuladas.

A

Ano tabla

A nada más

caldac-bola’c-graveded

[14)<180)

* e ~..

Productividad
Condícionalídad

E.-’Que no hay tablat ‘Nada más”

AP.-Repite el modeloexplicitado en A2[9] (110)y en [12]<160).
A.- Queda sin explicitar el tipo de movimiento
en la caída.

* cómo sabe

+un bolígrafo
realiza el
mismo
movimiento

.

[15](180)
E.-’No, umpelote no. Un bol igmfo”. Hace
‘lo mismo’ que la bola.

1.- Un bolígrafo realizaría un movimiento
ANALOGO el de la bola.

* hoyo

+ mov. igual

* rep. gráfica

[16] (190) 1.- Aunque ENT insiste en intentarque SOE
explicite más su pensamiento acerca de la

caída, no lo consigue.
E.-’Seguiría siendo igual, haciael fondo del
hoyo’
1.-Le representación gráfica es coherente con
la afirmación.
AP-El modelo explicitado anteriormente para
A2 es correspondiente, coherente y robusto.

A.-En el modelo permanecen ambigúedades
acerca de la naturaleza de la “fuerza de la
gravedad’ y del movimiento de la bolaen este
Episodio.

4’
4,



SOF - A

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

F

Ff1

-hombre

MICB

ERA EXPLICACION E EDNI~NEA

[1)<200)

¿Convencioi, A”
E -Episodio explicito.
A -No se explicitan acciones.

-,‘tira
• flecha
* arriba tirar-.flecha->arriba

[2] (200>

~ e *

Constancia

¿Mítica?

1.-Modelo causal inicial simple

1 causa-,’1 efecto

1.- No se expliciten CONDUCTOS

A.-No se explicita cómo se mantiene el
movimento en la subida.

+nolecia

[3)<200)

Condicionalidad

1.- SOE no dice quela fleche se para. Enuncie

sólo una condición pare que caiga.

+mleda
• flecha
* baje

[4]<200)

Condicionalidad

1.- El candidato causal probable permanece
implícito. Enuncie sólo une condición paraque le
flecha baje.

* mp. gráfica

~i-A,vaa
lanzar

+ E, punto
más alto

+bajaday
stticia =
trayectoria

4,
tí

‘$,
1
“[
$
A

[01] (210)

E.- ‘... Aquí en A la vea lanzar ... yal llegaraquí
a E, ... [baja)con la misma trayectoria”.

1.-En la representación gráfica se explicitan los
Episodios BO, 61, 6,0 y B2. Las tractorias de
subida y bajada de la flecha son coincidentes.

TE CHBACK

L~] (220>

¿Convención A?

1.-Episodio implícito
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SOE-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

• subida

-‘impulso
A cuerda
A arco

subir.c-flecha<-impulso

[6] (220)

* C i—

Productividad
¿Mítica?

E.-’Pues ... el impulso que le ha dado ... la
cuerda, el arco’.
1.- Le cuerda y el arco son CONDUCTOS.
AP.- Se explicitan elementos estructurales
entre los constituyentes del Sistema.
A.- no se explicite cómo se mantiene el
movimiento ni las características de éste.

* rep. punto
intermedio

I

I

Ib,

$
A

[G2](230)

*subidaenD

* subir
->impuíso
A arco
+ el impulso

no se ha
ecabado

subir<-flecha.c-impulso

[1<230)

* ~ <—
Productividad

Mítica

E.-”Pues ... el impulso que le hadado el arcotodavía no se ha acabado”.

AP.- Se explicite el candidato causal probableque hace subir la flecha. Modelo causal
correspondiente y coherente.

A.-Si el impulso “todavía no se ha acabado”
quiere decir que va acabándose. Hay que
comprobar esto.

• impulso

+ impulso en
lafiecha

+ se lo da el
arquero

[Ti)<240) E.- El impulso ‘lo tiene la flecha’. ‘Se lo ha
dado el arquero”.
1.- Arco y cuerdas son CONDUCTOS. (Cfr.
B1[63 y E1[7])).

1.-Expresión clara de que el “impulso” es una
fuerza suministrada, y por tanto, mítica.

* movim.
análogos

+ globo

* lápiz
+ bastantes

+ cualquier
cosa con
impulso

+ impulso
necesario

[8](240) E.-’Ehm ... un globo”

1.-La primera analogía míe parece muy feliz.
Después que ENT le señala el movimiento
del lápiz, SOE generaliza rápidamente:
E.-”íSi, claro, en mi vide he visto bastantes! (...)
Cualquier cosa que se tirase para arriba con un
cierto impulso’ ... Si no hubiera impulso no
subiría’.
1.-Generalización basada en el elemento causal:
la misma causa siempre produce
efecto. Principio de Univocidad. el mismo

1.-Expresión del Principio de Constancia: si nohubiera impulso, no sitiría. Sin causa, no hay
efecto.



SOE- a

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES (A)

*imp.enD

O en Dc A
OenD~.E

[9] <260) E.-EI impulso en O es “más pequeñoque en A

Y más grande que enO”
AP.- El impulso disminuye a medida que la
flecha sube. Modelo coherente y correspon
diente
A.-EI modelo pierde una ambigúedad
(CfrBl[7]<230). Pero aparece otra: no se
explicite por qué disminuye el impulso.

• punto ~

+ se acta
impulso

[10] (260)

Heurística O
Univocidad

E-En el punto 8 “se ha acabado el impulso’

AP.-Para mantener la correspondencia y coherencia del modelocausal (Cfr. B1[6](220) y

61[7](230), utiliza la Heurística Canónica.
A.-Ai no explicitar un mecanismo que explique
por qué el impulso se acaba, el modeloes
ambiguo

* acabe
impulso

* caer

gravedad

caer.c-flecha’c-gravedad

(11] (270)

* C 4—

Poductividad

Condicionalidad
Localidad

E.- Al acabarse el impulso, “la fuerza de la

gravedad” hace caere la flecha.
1.- Es la primera vez que se explicite la fuerzade la gravedad en el Sistema.
1.-Que se acabe el impulso es una condición
pare que empiece a actuar la fuerza de la g.
AP.-Se hace explícito el modelocausal pam
lacalda (Cli. 82(43<200». Elmodelo es
correspondiente y coherente.
A.- No se explicita cómo es el movimiento en
la bajada ni cómo se mantiene. -

• f gravedad

+es la misma
que en el

Comic A

[lii] (270> E.-Esta ‘fuerza de la gravedad’ es la misma
que actuaba en el Episodio de caída del
Sistema A. Cf r. A2[9]<1 10).

A-Parece que SOE restrige la acción de este
candidato causal a Episodios de caídas. Hay
que comprobado.

• otros

A no dar en
el blanco

[12]<270)

Condicionalidad

E.-’EI hecho deque no haya dado en el blanco”
1.- “No dar en el blanco’ es una condición para
que la flecha caiga.
1.-Parece que SOE no considera que pueda
haber máscandidatos causales actuando
en la bajada.

* f gravedad
e impulso

Of grey. =
función que
impulso

+lasdos
mueven
flecha

+ impulso,
subir

+ f gravedad,
bojar

[13](280) E.- ‘En cierto modo es igual y los dos hacen

que la flecha se mueva.Pero también es
distinto, porque uno hace que suba y otro que
baje”
1.- Las das candidatos causales (gravedad e
impulso) tienen el mismo papel causal: man-
tener el moviemto en los Episodios en los que
actúan.
1.- Le gravedad se comporte como un
candidato causal pentotípico.
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SOE-9

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES(1, E), APRENDIZAJE(AP),

AMBIGUEDADES(A)

df g. ~,c

Of g. en D>
en a

+no

O f g. en D=
enB

+enAnohay

[13i1(290)

ConvenciónA.

E-Al bajar, en D, la fuerza de la gravedad ‘es
menor que en By mayor que en A .. Bueno,
no, es igual ... es igual. En A ya no hay, ... pero
en 6 y Des igual’.
AP.- SOE en primer momento aplica lo queconoce del candidato causal “impulso’ al
candidato causal luerza de la gravedad”, y

afirma que en la bajada disminuye, en cabe
rende con le analogía anterior. Inmediata
mente rectifica su modelo y afirma que la es
la misma durante la bajada.
L- A] llegar al suelo, ya no hay’ gravedad:
como cese el efecto dinámico que produce la
gravedad, se considera que ésta ya no actúa.
Explicitación de la Convención Amplia.

• movimiento

+ ,,.p’g
despacio

(15] (300) E.- El movimiento de subida va ‘descendiendo.

Va cada vez más despacio”.

AP.- Se explicite este aspecto del modelo
causal para la subida, que había quedado
ambiguo en 61(6] (220). Elmodelo es
correspondiente y coherente. Cfr. 61(73(230).

* movimiento

+ m.ás

deprisa

[16]<310) E.- En la bajada,eI movimiento ‘cada vez va
más ... rápido”.

AP.- Se explicite este aspecto del modelo
causal para la bajada, que había quedado
ambiguo en B2[9] (270).
A.-Habrá que ver cómo SOE explica que una
causa constante <Cf r. 62[1 3i]<290) provoca
este movimento que va aumentando.

• f gravedad

O en D!=B

* mov crece

mov.crecec-flechac-f gravedad
crece

[163(310>

* C 4—

Productividad

E.-’No es igual’ .“Porque ... en ...el que le
hace subir para arriba, cada vez va más
despacio, y en ... el que le hace ir pare abajo,
cada vez más deprisa’.

1.-Afirmación Implícita de que la fuera de la
gravedad aumenteen la bajada. Fundamen
tada en una analogía causal con el movimiento
de subida.
1.- El razonamiento que aplica SOE parece ir
del efecto a la causa, aplicando el Principio de
Productividad: si los efectos son distintos <si al
bajar el movimiento varia), la causa no puede
permanecer la misma

AP.- El modelo de candiato causal sufre una
reconstrucción: para mantenerla coherencia
del modelo causal del Episodio, la gravedad
tiene que variar en la bajada, ya que vería el
efecto que produce.



SOE- lo

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

CONVENCIONES(1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES(A)

gravedad

sí acitia

[173<320) E.-”No ... Bueno, sí, ... sí está actuando’. Antes

no ha hablado de ella’porque no se me había
ocurzido”

AP.- El modelo para la subida se reconstruye,explicitáridose otro candidato causal que actúe
en el movimiento hacia arriba.

A.-No se explicita cómo es la actuación del
candidato causal en el modelo.

actuación
gravedad

más
despacio

>atracción

atracción-~>flecha->más

despacio

[17ij<~)

*• *

Constancia

E.- La fuerza de ¡a gravedad ‘hacienda que la
fleche vaya más despacio’ , ‘atrayendo a la
flecha”.
AP.- Se explicite cuál es la acción de la
gravedad en el Episodio de subida. La

explicitación es coherente con lodicho hastaahora para el modelocausal del misma. Cfr.
B1[7]<230) y 61[14]<300).

A.-No se explicite cómo es él modelo causal
reconstruido.

actuación
gravedad

imp. de A
desciende

>1 gravedad

caída
flecha

f g,~ imp. de A
de A’ ~>desciende

i.
ji

caida~c-flecha<-f gravedad

[l7ii] (340)

~ *

)
* e 4—

ConstanciaCadena
Mítica

1.-Cadena causal implícita.
E.-’l-laciendo que descienda la fuerza .. que
tenía en A para que caiga la flecha’

1.-Le explicitación anteriordeja adivinar el
pensamiento compleja de SOE sobre la
causalidad en el Sistema 6: fuerzadele
gravedad e impulso (fuerza que tenía en A)
operan juntos en Bí; como resultado, va
descendiendo le fuerza que mantiene el
movimiento, hasta que en 6.0 se agote; y ya
sólo la fuerza de la gravedad le hace caer y
mantiene el movimiento en 62.

AP.-AI reconstruir el modelocausal para la
subida, en realidad SaE explicite el modelocausal que opera en todo el Sistema (Cfr. 61
[73(230),[141(300), 62[18]<310), etec.). El
modelo es correspondiente, coherente y
robusto.
A.-No se explicita las características de la
fuerza de la gravedad en la subida.

actuación e
Sistema A

LE]

también en
Aa y Al
tabla

S nocomo
actuara

QRJQS.Afl..xAl

[18](340)

Convención A
Condicionalidad

E.- ‘Está actuando también aquí [AOy Al]. Pero

como está la tabla, pues no... no se nota... Es
como si no estuviera actuando’.

1.- SOE sabe que la gravedad actúa en AO~y Al.
Pero como no produce ningún efecto dinámico,
hace la convención de que no actúa. Explicitación de la Convención Amplia.
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SOE-11

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

Z

Zlpi
-Zape
* columpiar

MICO
IMERA EXPLICACION .~QfrIJAfrI

[1j<360)
1.-No se explicitan Episodios ni modelos
causales.

LEJ
-Zape
->empuja
• Zlpi
+ de’dO

fuerte
* despedido
A columpio
* dar al

padre

flDIQSfl~y~Q

emPt4e->niñfr>desPedido)
dar al padre

[2] (360)

Cta•

¿Mí~a?

.
.-Modelo causal inicial pam Cl y todos losEpisodios O, con estructura de cadena cusal
simple. Posiblemente se dan muchas super
posiciones de Episodios y modelos causales.

f

fBi

* rep. gráfica
sentado

+
A columpio
+ despedido

RTEC

ERA EXPLICACION E EQNTAN~

(Gí] <360)

E.-’ Pues está sentado en el columpio, ... así,
y ... sale despedido”.

1.-Explicite el Episodio Co y Do.

1
1 —‘
1

• rep. gráfica (G2J (370) E.-’EI columpio se mueve ... así

A.-La representación gráfica no es muy clara.

• rep. gráfica

+ hasta 6
+vueív

hasta Ovuelve

D\N~~qa

r

[G3]<380) E.-’Va para alante, para aca “hasta 6”...

‘Vuelve pare atrás’ ... ‘hasta otro punto [D]’
Y ‘vuelve otra vez ahí’.

l.-SOE no explicita ningún detalle de acciones

causales mientras realiza la representacióngráfica.



SOE-12

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <4, E), APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES <A)

• movimiento [3](400)

¿Convención A?

1.- Este Episodio permanece implícito

-~-impulso
de Zape

+va hasta 6

movimiento.c-niño.c-impulso

[4](400)

* • ~

Productividad
Mítica

E.- “El impulso que Zape leda al columpo, y
que va hasta 6’.

1.- Es el impulso de Zape el que inicia y

mantiene el movimiento.
1.-Modelo causal inicial simple:

1 causa -, 1 efecto

A.- No se explicita cómo es el movimiento.

+ impulso

termina

[5](400)

Heurística c
Univocidad

E.-Cuando llega a 6, ... pues ... el hecho de
que ese impulso se termina hace que vuelva
aquí...’.
1.-Para que el modelo causal sea coherente y
correspondiente, aplica la Heurística Canónica
y el principio de Univocided.

A.-No dice que el columpio se pare.

A.- No se explicitan agentes causales. Sólo
una condición para que columpio vuelva: que
el impulso termine.

+ impulso

termina

* vuelve

(6] <400)

Condicionalidad

+ cierto t

A columpio

* parerse

[73<400)

Heurística C
Univocidad

Condicionalidad

E.-’... Y en un cierto tiempo, el columpio
acabará parándose”
1.- De nuevo sólo se explicite una condiciónpara que el sistema vuelva ala posición inicial:
que pase un ‘cierto tiempo’.
A.-EI recurso a la Heurística Canónica es
implícito.

* pararse

+no tiene
fuerza

+ fuerza =
impulso

[7i]<410)

Heuristica C
Univocided

E.- Se para ‘porque ... no tendrá más ... fuerza
para seguir.

1.- La “fuerza’ es el ‘impulso’ de que habló
antes.
AP.-Se explicita la Heurística Canónica para
el modelo del Episodio. Es coherente y
correspondiente.
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SOE-13

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

QESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
~

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

LE

mcv. enO

en C> A

en Cc B

C

C

[8j <420) E.-EI movimiento en C, ‘comparándolo con A
es más rápido. Comparándolo con E, más
lento’.
1.-El movimiento va creciendo desde A hasta E
AP.-Se explicite en el modelo cómo varian los
valores del atributo del material. Cf r. C1[4]
(400).
A.-Obviamente, SOE cree que su modeloes
correspondiente. Habrá que vercómo lo
explicite.

NN.

imp. enC

en O’ A

enO> B impulso . movimiento
decrece crece

[9]<‘~)

—~ e *

Constancia

Mítica

E.-”En relación al punto A ... es ... menor. Y en
relación sí punto B es mayor.
1.-El impulso va creciendo desde A hasta E

AP-Se explicite cómo váría el candidato
causal probable que provoca la variación de

los valores del atributo del material.

A.- No se ve cómo salva la coherencia del

modelo causal implícito en sus explicaciones.

impulso y
movimiento

C
en

en C> A

en Cc E

desciende

ZBIBQDJQ&i1

imp.crece-~.niño->mov. crece

E2150210Q12

impulso movimiento
decrece decrece

[10]<440)

.4. e *

Constancia
Mítica

* e

Productividad
Mítica

l.-ENT repite las afirmaciones de SOE sobre
impulso y movimiento. Esta parece dame
cuenta de que algo no va bien en su modelo:
E.-”Es queme he hecho un lío ~.Irisas]. El

impulso es mayor aquí [CJ,y al llegar aquí [B]
tiene que ser ... es menor, porque desciende’

AP-Reconstrucción del modelo causal. Se
diferencian los Episodios Cl .1, en el que el
impulso y movimiento crecen, y el Cl .2, en el

que el movimienlo decrece y el impulso
también. Así los modelos causales son
coherentes con lo explicitado hasta ahora y

salvansu correspondencia. Cfr. O1[4](400).C’0[5](400) y C2[6]<400).
A.-Los modelos causales son implícitos.

desciende

cuerdas
columpio
no mas
arriba
impulso
menor

[lii <450)

Condicionalidad

E.- ‘Porque las cuerdas del columpio le

impiden llegar más arriba. Y también porque
el impulso que tiene es menor.

1.- Parece que tanto las cuerdas como el
columpio son CONDUCTOS, es decir,
condicionantes de la acción causal. Pero
hay

que comprobado.
A.- SOE no dice que el “impulso’ desaparezca,
sino que ‘esmenor. No está claro si recure
aquí ala Heuristica Canónica.



SOE-14

EXPLíCITOS FUNCIONAL Y PRINCIPIOS AMBIGUEDADES <A)

-,j.cuerdas
* volver votver<ninoc-cuerdas * C ~“‘

Productividad

¿Mita?

E.- ‘Las cuerdas le hacen que se vuelva para
atrás’.
A.- A pesar de esta explicitación aún no queda

claro si las cuerdas actúan como componente
o como conducto. El modelo causal sigue
ambiguo.

* cuerda
petado

+ no actúa

+noha
recibido
impulso

[13] (470)

Convencián A
Localidad

1.- ENT intente que SOE explicite su pensa
miento acerca de si considere la cuerda
como un conductoo un componente.

E.- En CO la cuerda no ‘actúa’ porque “aquí
no ha recibido ningún impulso’.

1.- Parece que la cuerda “actúa” sólo en
situaciones dinámicas: cuandoestá parado
la cuerda es un CONDUCTO’.

* volver

- cuerdas

+ ~ .
de ~

volver.c-niño<-cuerdas

[14] (470)

*

Productividad
Mítica

Condicionelidad

E.- El columpio vuelve atrás ‘porque las
cuerdas ya no dan más de si’.

1.- Parece que SOE considera las cuerdas
como un COMPONENTE con las caracterís
ticas de un elástico: cuando ya no estiran
más <‘no dan más de sí’) tiran del coltnpio
en sentido contrario. Recurre a este candidato
causal porque no dispone de otro dinámico.

AP.- E candidato causal se explicita coheren
temente con las explicaciones dadas <Cfr. Epi
sodios [11], [12] y [13]).

A.- No se explicita cómo se mantiene el
movimiento.

* bajada
enO

+no sa

[15](490) E.-”Pues ... no lo sé”
1.- SOE no explicite su pensamiento, a pesar
de que ENT le deja tiempo para pomar.
Parece que distingue entre un candidato
causal que hace ‘volver al columpio <la
cuerda), y otro que, una vez ‘vuelto’, man
tiene el movimiento de bajada. Y esteúltimo
no sabe explicitado.

* subida

+ no sabe

[16](500)
E-”No lo sé. Eso ya no lo sé’.

1.- Aurque ENT le deja tiempo para pensar.
SaE tampoco articule su pensamiento causal

en este Episodio. ENT deja de insistir en el
teachback para impedir un posible bloqueo
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SOE-15

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E). APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A)

E

E.

• niño
A columpio* despedido

RTED

IMERA EXPLICAGION

E.-’Oue .. el que estaba en el columpio hasalido disparado’A.-No se explicitan Episodios ni modeloscausales.

¡1) <510)

* rep. gráfica
* puntos

importantes
+ E golpe
+ F empieza

descenso

* treyec. B-F
B-F paraJe-
ia al suelo

* suelo

y

y

[Gí] (510)

E

E.-Los imponentes son “Este
es puntos [EJ,quecuando se da el golpe. Y .. éste [9, que es
cuando ya empieza a descender. De B a Fía
línea ‘va .. paralela al suelo

1.-La representación gráfida es coherente con
el comentado. Aunque la línea B-F patece

curvarse un poco.

*

* movimiento
->empujón de

Zlpi

&HflA~K

movimiento<-niño.c-empujón

[2)<MO)

* e

Productividad
Mítica

¿Convención A?

E.-”Pues ... el empujón que le da Zipi’

1.-Modelo causal inicial simple:1 causa-~.1 efecto

El modelo es coherente. Cf r. Cl y D[2)(360)

A.-No se explicitan otros candidatos causales,
por ejemplo, la fuerza de la gravedad.

emptidn
enO

O en B<A

[2i]<550)
E.- El empt~e en E es ‘más pequeño que en A”

AP.-EI modeloexplicitado en la subida es

robusto. Cfr. C2.1[10](440).

* movimiento

o en B>F

+deBaF
disminuye

movimiento
<-niñoc-empujón

disminuye

[3] (550)

* ~ 4,,

Productividad
¿Mítica?

E.-EI movimiento “es más grande en E que
en F”. De E a F el movimiento ‘disminuye”.

AP.-Primera vez que SOE explicite elementoscausales en este Episodio. El modelo causal

parece presentar la estructura simple

1 causa -> 1 efecto
El modelo es correspondiente y coherente



SOE-16
ELEMENTOS

EXPLíCITOS

DESCFtIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS

Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES <A)

— empieza a

b~ar en F

pierde

tuerza

«mpulso)

[4]<560)

Condicionalidad
Mítica

Heurística O
Univocidad

E.-’Pues que ... ese movimiento ha perdido
fuerza’. ‘O impulso’.

1.- Si ‘ha perddofuerza’ en F, es porque el
candidato causal no explicitado en [31<250)
era efectivamente la ‘fuerza’ o ‘impulso’
comunicado por Zlpi. Cfr.DO[2]<540).
AP.-Recurso ala Heurística Canónica para
que el modelo causal sea coherente y corres
pondiente.

b~ar

>fuerza de
la gravedad bajar’c-niño<-f. gravedad

[4](570)

* ~

Productividad
Localidad

E.- Por la fuerza de la gravedad ... vadescendiendo’.

1.-Se menciona por primera vez la fuerza de la

gravedad en el Sistema C.
AP.-Se explicite por primera vez un modelo
causal para este Episodio. Su estructura es
simple: 1 causa-> 1 efecto

El modelo es coherente y correspondiente.

A.-No se explícita cómo es el movimiento de
bajada.

otros

‘movimiento

cambiar
mov.

mov. de cambiar->zlpi->2ip< movimiento

[6]<570)

“ C *

Constancia
Mítica

1.- ENT enfrente e SOE con los modelos
simplificados 1 causa-1 efecto, explicitados en

D1[3] y 02(5]. Pero SOE no integre los modelos.
AP.- SOE menciona ir nuevo candidato causal

probable: Zlpi podría causar un cambio en su
propia trayectoria.

l.-SOE perece considerarque un servivo podría
modificar su trayectoria en el espacio, si así lo
quisiera. La afirmación se retire al “cambio’ de
trayectoria, no a un agente causal responsable
de la misma. Esto sería equivalente a decir que
podemos volar, locual dejaría al modelo con
evidente falta de correspondencia.

cambiar
movimiento

empezar
a caer

mover los
brazos o
piernas

mov. ZIpi-~~Zlpi->empezar
caida

[~] (580)

-4 e *

Constancia

Mítica

1.- ENT pide a SOE que ejemplifique el modo
en que Zipí podría modificar su trayectoria en
el espacio.
E.- ‘Si vade Be F pues ... podría moverse
para empezara caer ... podría mover los
brazos o echar ... las piernaspara alante”

1.- Parece que SOE está describiendo un
salto de longitud. Esto le parece suficiente
para probar que su modelocausal es corres
pondiente.
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SOE-17

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A)

* otros

+ no

[73<600)

Convención A
Localidad

E.- No hay más elementos que intervengan en
este Episodio.

1.- SOE parece mantener aquí la convención
de que la “fuerza de la gravedad’ no ‘actúa’
en este Episodio.

* otros

+ ~

[8]<800)

Heurística C
Univocidad

E.- No hay más elementos que intervengan en
este Episodio.
í.- SOE parece mantener aquí también la
convención de que el ‘impulso’ no actúa
porque ‘se ha acabado’ (Heurística Canónica).
Cf r. D2[5](570).
A.-A pesar de la inclinación de la trayectoria,
SOE parece mantener un modelo causal comosi la caída fuera vertical. Es claro que no
dispone de otros candidatos causales explí

citos que “hagan bajar en caídas no verticales.
Cfr. Episodios de bajada del Sistema C, parteC.

* hoyo grand

~BJ.ODIOS D2.1 y D2.2 [G2](610) E.-’Pues seguiría cayendo así’.

1.- En la trayectoria aparecen ahora diferen-
ciadas dos partes, de manera que SOE
perece distinguir en le caída dos Episodios,
uno de trayectona inclinada [D2.1],y otro de
trayectoria vertical [D2.2].
A.- No se explicitan modificaciones en el
modelo causa] para D2.1 ni el modelo causal
para D2.2

F

df gravedad

+ actúa

actúa bién Convención A
Condicionalided

L~lidad

E.- ‘La fuerza de la gravedad está actuando
siempre”.

E.- En otros momentos no la ha nombrado
porque... aquí (de B a 19, con el impulso que

llevaba el cuerpo... la fuerza de la gravedad
quedaba como desplazada, o sea, no actuaba
bien”.

1.- SOE hace explícita su convención, que
coincide cm la Convención Amplia, de que le
gravedad “no actúa’ cuando “no actúa bien’,
es decir, cuando queda ‘como desplazada’ por
otras acciones.

* semejanza

+ en todos
actúa fgrav.

[10]<~~) E.- Todos los movimientos “se parecen en que
todos necesitan ... un impulso, o una fuerza, o
algo, para que el cuerpo empiece a moverse, y
en ... que también en todos ellos actúa la fuerza
de la gravedad para que haga que se caigan’.

1.- Una vez más las analogías son de tipo causal.
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DAE - 1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1. E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES (A)

C MICA

EBJ

A escobe
• bola

ERA EXPLICACION E NEA

E.-Episodio explicito

1.- La escobe es un CONDUCTO.

[1] (010)

¿Convención A? A.-No se mencionan ‘acciones”

-.etizar
• bola

[2fl010)
E.-”EI movimiento se nota por las rayas. Es
como si fuera velocidad’

* movimiento

+ rayas =

velocidad

atizar->bo¡a->movimiento —4 C *

Constancia
¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:

una causa-> un efecto

A.- No se explicita cómo se mantiene
el movimiento.

* caer

• bola

[3] (010)

1.- No se explicitan candidatos causales para

este Episodio.
+ deprisa

* dibujo
[Gí] <010)

A escobe
•bola
+ movimiento
+cayendo
+sofá

1...,,..... ~J

1.- El dibujo no es suficientemente esquemático
y podría introducir ‘mido’ en el proceso de
teachback.

A.- Hay un dato que llama la atenci6n: la bola que
cae se mete a la izquierda, por debajo de la tabla.

[G2J<020)

* boles

trayectoria* ¡ ‘~(CL»
‘.1 l¡

A.- De nuevo DAE dibuja la bola que cae

debajo de la tabla.

1.- ENT pide que señale la trayectoria, paraque JAE tenga oportunidad de explicitar más
su pensamiento a este respecto.

A.- La trayectoria parece ratificar el dibujo:
también se mete ala izquierda. No parece un
problema de habilidad para la representación
gráfica, ya que DAE dibuja con soltura.



DAE- 2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE (AP),
AMEIGUEDADES <A)

* bola dentro

: estám~

recto

[G2i](030)

E.-La bolase mete para adentro ‘porque la
bola cuando estáen el borde tiene que caer
para abajo’

E~¶ero.~ esta flecha está mal hecha. Tenía
así, ... justo encima de..!.

AP.- DAE rectifica el dibujo espontáneamente.
de labola en su caída.

A.- Su este respecto
permanece ambiguo.

c4>

* rotular

+ene
comienzael mov.

+ en f

ACHBACK [G2ii]<040)

¿Convención A?

1.- Aunque representa tres bolas sobre la
tabla, señala explícitemente ¿~ue el movimiento

empieza ene. Episodio1.- Clara conceptualización del Aa,
donde “no pasa nada”:

E.- ENT sugiere que considere que el
movimiento empiece en f.

li—INI.

‘ti I¡

* moverse
->golpe
A escobe
+ golpe fuerte

movimiento

movimientoc-bole<-golpe

[4] (040)

* e .

Productividad
¿Mítica?

Condicionalidad

E.-’Como el golpe aquí parece que ha sido muy
fuerte, ¿no?,... Y al ser muy fuerte se mueve
hasta el final de la repisa’
1.- El “golpe muy fuerte’ es condición para que
la bola se mueva hasta el fina] de la repise.

A.- No queda claro cómo se mantiene el
movimiento en Al.

A final repise

* caer

+ perpendicul

(5] <040)

Condicionalidad

AP.- La bola ‘cae perpendicularmente’. Odie-
rencia con lo explicitado en (G2J y [G2i].

1.- Que llegue al final de la repisa y que el
golpe sea muy fuerte son condiciones para
que empiece a caer.

A.- Aunque se explicitan más las condiciones
para que la bola caiga, no se explicite el candidato
causal que provoca la caída.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

* otros
+ movimiento
->ratón

(directam.)
>tropezar con

la bola, etc.
lo importante

>tocar
‘golpear

[6] (050)

E.- Lo más importante para que la bola empezara
a moverse, que alguien la tocara, o la golpease’.

A.- No explicite cómo se mantiene el movimiento.

* golpe
* moverse gdpe->bola->moverse

[Si]<060)

—. e *

Constancia
¿Mítica?

1.- ENT intenta que DAE explicite su pensamiento
en tomo al candidato causal que mantiene el

A.- No lo explícita.

Ea

* movimiento
+enffíojo
+ en a~

fuerte
+ en b más

flojo

[fl(060)

Localidad

E.-”En f empieza flojo ... en a empieza a ser mucho
más fuerte. Y en b, como ... está terminando,
empieza otra más, un poco más flojo ... Ya está”
AP.- En relación al movimienton en Al se
explicitan claramente los Episodios Al.l
el movimiento) (aumentey Al .2 (dIsminuye el movimiento).

A.- No se explicitan candidatos causales que den
cuenta del cambio de valores que experimenta el
atributo del material.

* movimiento
->impuíso

del golpe
+ f - a, el

mismo

movimiento.c-boía<-impulso
(el mismo)

[6] <070)

* e4—
Productividad

Mítica

Localidad

E.-La boda se mueve porque “ha cogido impulso

del golpe”.
E.-’Le da el impulso, ¿no’ Le da el impulso,
y de á a siguecon el mismo mpulso ...Y de a
4 b disminuye un poco, pero después cae, y

hace el doble’.
AP,-Se explicite por primera vez el candidato
causal que mantiene el movimiento. El modelo
causal es coherente con todas las características
explicitadas hasta ahora para estos Episodios.

A.- El impulso en ‘a” es el mismo. Yentes (Cf r. [7]
(060)> ha dichoque el movimiento en ‘a’ es más
fuerte. Habrá que averiguar cómo lo explica.

A.- Sigue sin explicitar ningún candidato causal
probable pera explicar la caída. No describe el
movimiento de caída.

->ímpulso
del golpe

+a - b
disminuye

movimientoc-bola.c-impulso
(disminuye)

[9]<080)

* e e....

Productividad
Mítica

Localidad

* caer

+ doblar

[10] (080)
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AXIEIGUEDADES <A)

impulso
O enf’e

O ena>b

movimiento
relacionado
con impulso

[111<080)
E.- “El impulso en f es más grande que en a, y en
a más grande que en b’.
AP.-Reconstrucción del modelocausal en

relación al impulso. <Cfr. A1.1(8]<070) yAl .2[8](070)). Ahora el impulso va decreciendo
a lo largo de todo Al.
í.- DAE parece dudar cuando ENT le pide que
relacione explícitamente el impulso y el
movimiento. Posiblemente esté planteándose
lacorrespondencia del modelo causal explicitado
en [8]y [91.

tabla larga
movimiento

+ más lento
e,~distancia

<velocidad

[121(090)

Condicionalidad

í.- ENT recurre a plantear una nueva situación
en el sistema <proyección), que enfrentará a DAE
con la correspondencia de su modelo causal.
E.-EI movimiento es ‘más lento...Porque al ser
más larga le distancia disminuye la velocidad’.

AP.-Es la primeravez que se refiere almovimiento con el término ‘velocidad’.
A.- En esteprimer intento no queda ciaro si se

añade algo nuevo a sus explicitaciones anteriores.
<Cfr. [8](070)y [9]<080)).

* representa

4-onamás
lenta

+ en b más

+ recorrido
más largo

(T)

[G3]<090)

b
* 4

Productividad
Mítica

1.- ENT sugiere la representación gráfica del
sistema, para ayudar e DAE a explicitar su
pensamiento

E.-’En a seria ... ye un poco más lenta, ¿no?.
Ya en b sería mucho más lenta, ...porque el
recorrido es más largo’.
AP.-Se reconstmye explícitamente el modelo
causal. Los Episodios A1.l yAl.2 se integran
en un sólo Episodio, Al. El modeloes
coherente y correspondiente.

velocidad impulso
isminuyenajboía< disminuye

a

tabla muy
larga
movimiento

nollegaría
se pararía
en b

[G3i](100)

b

E.- Si la table es muy larga, la bola “no llegaría’

(alfinaI).’Enb.~.separaría... No...”
A.- No se explícita por qué se pararla.

no para
enb

repite
gráfica

para en c

impulso
disminuye

‘-

[G4](100)

rs’>

A?
O?

E.-I-4ace otra representación gráfica espante
neamente. “Se pararía máso menos en c’
porque ha dIsminuido el impulso’.

1.-No estáclaro si ultiliza la Convención Amplia
(aunque haya impulso no ejerce ninguna acción

como candidato causal probable) o la Heurística
Canónica <el impulso ‘desaparece”).
A.- No dice qué ha pasado con el impulso para
disminuirt

¿Convención
¿Heurística
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DAE -5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
~‘~
CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES <A)

* impulso

A tabla
larga

impulso
disminuye

[G4i]<110)

Coridicionalidad

E.- El impulso en f, al ser la tabla más larga, ha
disminuido.

1.- Que la tabla sea larga es una condición para
tic disminuya el movimiento.

A.- Sigue sin explicitar por qué disminuye
el impulso.

* impulso
disminuido

en c del ~

* parar

[G4ii](110)

Heurística C
Univocidad

E.- ‘En o” el impulso ha disminuido “del todo”.

Por eso ‘se para.
AP.- La utilización dele Heurística Canónica
es necesaria para que se cumpla el Principio
de Univocidad: si no hay efecto es que no hay
causa.

* parada

A distancia

+no rueda

para el mov.

[13]<110)

Condicionalidad

E.-’ Al ser tan larga, pues ... deja de rodar,
porque para el movimiento. ¿no?”.

1.- ENT de oportunidad e DAE para que explicite
su utilización de la Heurística Canónica. Pero

sao vuelve a enunciar la condición para que separe que habla dado enteriormente.

* parada

en b, impulso

>en ~~ h~
impulso

* parado

[lSiJ<110)

Heurística O
Univocidad

E.-”En bel impulso es ya debií,y aquí ya no
hay impulso. Al no haber impulso, se ha
parado’

1.- Utilización de la Heurística Canónica,
necesaria para que se cumpla el Principio
de Univocidad.
A.- DAE sigue recurriendo ala Heurística Canó
nica. Aunque parece que su expresión indica que
sabe que debe existir un mecanismo,aunque no lo
sepa o no sepa explicitado.

* impulso

+ desaparece

+ magia
A distancia

larga
+desaparece

[14] (120)

Heurística O
Univocidad

Condicionalidad

E.- El impulso: “No hay, ... Ha desaparecido
por arte de magia [risas].No sé. Al ser la
distancia más larga, pues ... ha desaparecido’.

1.- Explicitación de la Heurística Canónica: el
impulso, aunque DAE no sepa cómo, tiene que
“desaparecer, para que se siga cumpliendo el
Principio de Univocidad.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTU~Y PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP).

AMBIGUEQADES (A)

* desaparece

aire

-~acción del
sim

(15] (120) E.- El impulso desaparece “por acción del aire’

1.- Elaire es el candidato causal probable al que
DAE recurre para explicar la “desaparición’ del
impulso.
1.- Es la primera vez que DAE menciona el aire.

Es un elemento del entorno. DAE sabia que
estaba ahí, pero ha permanecido implícito
hasta que ha sido necesario para dar cuenta
de la causalidad del Sistema.
AP.- La topología del Sistema se modifica.
Pero en vez de remodelar los constituyentes
del mismo, DAE prefiere introducir un elemento
externo para construir el modelocausal.

A.- Le tabla sigue considerándose como un
CONDUCTO, sin papel causal en el sistema.

->mpulso <a)
->impulso <b>

(del aire)
~ impdso =
imp. del aire

O flecha más
larga> imp.

O a=b, parada

[G5](130)

c ~““-~ 4-

a t

* ~ —

ProductividadMítica

E.- Dibuja espontáneamente. ‘Si este es el
impulso.. también tiene que’haber un impulso
por aquí’... ‘Aquí [parada]es esto igual que
esto’ [impulso= acción del aire].
1.- Si existe un impulso en una dirección, para
que el atributo del material (movimiento) se anule,
tiene que existir otro impulso en dirección contraria
<Principio de Productividad).
AP.-EI modelo se reconstruye, y se explicite un
mecanismo que hace desaparecer el impulso.
sin necesidad de recurrir ala Heurística Canónica.
El modelo integra el nuevo candidato causal,
aire, en la topología del Sistema. Es coherente y

correspondiente.1.- El aire es un candidato causal de naturaleza
dinámica. DAE sigue sin recurrir a candidatos
causales estructurales al construir el modelo
causal del Episodio. La tabla se considera un
CONDUCTO.

paradac-bda ~ P
“‘ impulso

(del aire)

* en otros
puntos

Oa>b

[G5i](130)

b ~~4Cs’)L.
~

E.-En otros puntos es ‘amayor que b’
AP.- El modelo causal explicitado en [GSJ<130)

es coherente y correspondiente, y presentacieno
grado de robustez.
A.-Nodiceeívalordebenlosotrospuntosa>b a a=b

*impulsob

+ son iguales
+ a distinto
O al,a2

a2>aS

z~Jj~, ‘$9~r

[GSii](140)

-~t

~3~3

Localidad

E.-”No ,.. b2 ... es un poco ... No. Estos ... Si, son
iguales ... Lo que es distinto es le a’. “Aquí esta
a es menor que esta, y esta a es igual á b’.
AP.- b no varia ya va disminuyendo. Elmodelo
causal es coherente y correspondiente.
1.- El pensamiento es local. Si siguiera utilizando

este modelo en un lugar másadelante de la tabla
leí movimiento se invertiría¡. Esto sucede porque
el aire se considera como candidato causal diná
mico. Si se hubiese considerado como candidato
estructural, el modelo, además de sercorrespon
diente, sería robusto.

arb2
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

+ en b u~

impulso

* caída

->tuerza

gravedad

caída.c-bola<-f gravedad

[18](150)

* C 4—

Productividad

Cnc~6<~ A

Localidad

E.- En b lleva un ‘impulso, aunque es meno?.

La caída la provoca ‘la fuerza de la gravedad’.
1.- Es la primera vez que se cita la gravedad.
Es necesaria para explicarle caída.

AP.- Es la primera vez que explicite un modelo
causal pera la calda. El modelo es correspondiente

y coherente.
A.- Aunque DAE reconoce que en b existe uncandidato causal, no lo incluye en el modelo

causal de la caída. Utiliza la ConvenciónAmplia.

* otros

+ gravedad.
la misma

+ en todos
los puntos

+ vía misma
O y en c =

vend

caídac-bola<-gravedad
(y de) (cte.)

[16i] (160)

* e ~

Productividad

E.- “La gravedad es la misma en todos los puntos”.
‘O sea, que la velocidad es la misma’.

AP.- DAE no presta atenqión a la pregunta y
explicite más el modelo causal, añadiendo
características del candidato causal y del efecto
que produce.
1.- El razonamiento empleado parece indicar que
DAE cree que una causa constante produce un
efecto constante: si la gravedad es la misma, la
velocidad tiene que ser la misma.

*otroemov.
semejantes

A mesa
indinada,

-‘empuje
caer

O mas lamo,
+ más lento

lento
+ cae igual,

pero
disminuye

[171(160)

Condicionalidad

E.-’Por ejemplo, tienes un Iáp¿z encime de la
mesa, la tienes así [inclinadaj, o lo empujas, y
cae’...“Cuanto más largo, más lento irá, y ... ya
cae más lento ... Cae igual, pero disminuye’.

1.- DAE duda. Parece atribuir implícitamente un
papel a la velocidad de salida: cuanto más lento
va (por encimado la tabla), más lento caerá.
A.- pero no está claramente articulado su
pensamiento.

* disminuye

+ y disminuye
+ en la taNa y

disminuye
+ en la caída

vigual

[ITil (170)

E.- “Encima de la tabla disminuye la velocidad.

Pero en la caída tiene la misma’.

A.- No hay un avance en la explicitación del
pensamiento. Lo único que afirma es que en
la tabla y disminuye. y en la caída ves la
misma. Pero no se sabe si relaciona una con
la otra.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

* torre alta ~ [G6] (180)

1.- ENT propone otra situación, para ver si el

modelo explicitado antenormente es rubusto

* rotular

+f,a,b

Aescoba

* movimiento
+ haciaabajo

* trayectoria

+línearecta
+ 1,2,3

U
~

~

~1

2

3

[GGi]<180)

E.- ‘f, a, y b ‘ ... ‘Esto cae por aquí, ¿no?, máso
menos... Empieza a caer así... hasta que llegue
aqul’ .2 Supongamos que esto es una línea
recta...’

AP.- Hay una reconstrucción de la trayectoria
<Cfr. A2[G2] <020)): ahora la bolano se mete
a la izquierda. Modelocoherente y correspon

* velocidad
+y la misma caidac-bola.c-gravedad

<y cte.) <de)

[18](200)

* 4-
P~uctividad

E.- La velocidad es la misma.

1.- Modelo causal implícito.
AP.- Sigue manteniéndose la creencia implícita de
que una causa constante <gravedad) produce un
efecto constante <velocidad de caída). El modelo
causal A2 [lOil <180) es robusto.

* cómo lo
saba

+ experiencia
+ lo ha ‘dado’
+ No está

recordando

[iBí] (200) E.- Aunque DAE ha estudiado este tema en clase,
no está contando lo que le explicaron, sino lo que
piensa él sobre el tema, ya que el tema ‘lo di a
principio del trimeatre’.

* otros

+no contesta

[lBii] (210)

Localidad

1.- DAE no explicite ningún otro candidato
causal que influye en la caída. Aunque sabe
que el aire está ahí, no lo menciona <localidad).
Ahora no es necesario para salvar la
correspondencia del modelo causal.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A)

no gravedad

flotaría+
no caería

+ir hacia
anta

[191(210)

E.- Si no hubiera gravedad ‘flotaría, no caerla,...se iría para anta’.

A.- No queda daro qué quiere decir con ‘ir
para arriba’.

ir hacia
anta

como Al
no andar
poca línea
línea

flotar

[20]<210)

Convención A

E.-DAE no contesta ala pregunta, sino que hace
una alusión espontánea e lo que sucede en Al:
‘Igual que esto... se iría así’...”No andaría por
la línea... Estaría flotando por encima de ella”.

AP.- Es la primera vez que DAE incorpore al
modelocausal de Al la gravedad. Le asigne el
papel de mantener la bola sobre la línea. El
modelo es coherente
1.- La gravedad actúa como un candidato causal
estructural: condicione el camino de la acción

causal, pero no tiene el papel de un componente,
es decir, no acta para modificar los atributos del
material

flotar en
tabla
tabla no

tabla toca
caer a=v
no caería

[20i] (210) E.-’La tabla no la tocaría. Bueno, si la tocaría.
Pero en vez de caer ala misma velocidad...
caería...¿o no caería’i... Caería .. pero ... No
caería... No caería”

1.- DAE parece tener dificultades para explicitar
su pensamiento en este punto.

1.- ENT hace una pausa que le permita

reorganizar su pensamiento.

gravedad
en Al •
movimiento

influye en
mob m¡ento
estar
pegada

A tabla

flotando

[21]<220)

Convención A

E.- “Claro que influye la gravedad ... en el
movimiento’ ... “Si no hubiera gravedad...
andaría por la tabla, pero en vez de estar

pegada... iría flotando”.
AP.-Se explicita la acción de la gravedad:
mantener la bolapegada a la tabla.
A.- La tabla sigue considerandose como un
CONDUCTO. Pero sería interesante dar a DAE

la ¿portunidad de reconstruir su papel en la

topología del sistema.

* gravedad

pegarse
a tabla

nada más

[21i](220) E.-’La gravedad influye en el movimiento
‘haciendo que se pegue a la tabla’. “Nada más”.

1.-La gravedad parece jugar el papel causal
de un CONDUCTO: condicionar el camino de

la acción causal.
1.- DAE sigue considerando la tabla como un
CONDUCTO. No se le ocurre hablar de rozamiento
<Candidato causal estructural),
aún cuando ha explicitado que hay un candidato
causal que hace que la bola vaya ‘pegada” a la
tabla.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>.
AMBIGUEDADES (A)

f
fi

-hombre

MICB
MERA EXPLICACION SPONTANEA

E-Episodio explícito

1.- No se explicita ninguna “acción’.

[1]<240)

¿Convención A?

‘dispara
hacia
arriba

disparo->flecha-> arrta

[2]<240)

— e *

Constancia
¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:
1 causa ->1 efecto

Todo lo demás permanece implícito
A.- No está explicitado cómo se mantiene el
movimiento hacia aruba, ni sus características

pájaro
no le da

[3] (240) 1.- El episodio no está claramente explicitado.

no leda
caer
flecha

[4] (240)

Condicionalidad

1.- No se explicitan candidatos causales probables
para la caída. Sólo se cita una condición paraJe
misma: ‘no le da” al pájaro.

dibujo

sube
punta más
pesada
vuelta
aire
caer

IT

iT
x

[Gí] <240)

E.- Mientras dibuja describe los distintos

Episodios. Enuncie una ley general: ‘todo loquesube tiene que b~ar y algunas condiciones para
que se den algunos comportamientos del
sistema: ‘punta más pesada” para que ‘de la
vuelta” la flecha, etc. El lenguaje no es
explicativo, sino descriptivo.

E.- El aire aparece explicitado en el sistema
A.- Parece que, según el dibujo, DAE considera

un Episodio de transición, SO- B2.

*
* vuelta

+ lápiz

GUNDA EXPLICACION ESPONTANE

E.-’Supongamos que esto es la punta [flecha].
Tiro une cosa para arriba [realizala acción con
un lápiz] ... y cuando ya no tiene más fuerza hace

así, ... izas! y cae’.
A.- DAE no contesta directamente, sino que
describe el comportamiento de un sistema análogo

[5] (250)
¿Convención A?
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y P~lNCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

>tirar
arriba

tirar-> lápiz-> arriba

[6]<260)

—fre *

Constancia

Mítica

(CONTINUA PAGINA ANTERIOR)

AP.- El movimiento se mantiene con una fuerza”

A.-modelo causal implícito

1.- Condición para que empiece a caer no tener
más fuerza
AP.-Se explicita el Episodio

AP.-Para que el modelosea correspondiente, la
flecha tiene que caer. Por tanto, tiene que cesar
el efecto <subir). Y por tanto tiene que desapa
recer la causa. Utilización de la Heurística Canó
riica para preservar el Principio de Univocidad.

A.- No se mencionancandidatos causales
probables para la bajada, ni se describe el
movimiento.

Ea

+ no tiene
más fuerza

*así
(vuelta)

nmaaLna
[7] <260)

Condicionalidad

Heurística C.

Univocidad

* caer

[8](260)

* pelota

+no sería

[9)<260) 1.- ENT sugiere la analogía, para ver si el

Episodio de transición 60-82 se refiere sólo al
Sistema 6 o a otros movimientos semejantes.

E.- DAE indica quela trayectoria de la pelota no
seria le misma.

* trayectoria

pelota
sube

+baja por
el mismo
sitio

-

1

1

[G2](260)

E.- ‘Por ejemplo, esta es la pelota
sube ... Y bajaría por el mismo sitio”.

1.- En el caso de la pelota no aparece en el
dibujo el Episodio 60 - 62.

TE CHBACK

[10] (270)

¿ConvenciónA? E.- El Episodio permanece implícito



DAE-12

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

* disparado

->impulso
- hombre

cuer<ía disparadac-fIecha~c-impulso

[11]<270>

* C 4—

Productividad

E.- “El impulso que le da (el hombre) a la cuerda
al tensarse’.

cuerda es un conducto que transmite
hombre.

tpuntos
intermedios

+flecha
+ pelota
+ 1, lanzar
+ 2, intermed’
+3

34

<1’

2

[G3](270>

1.- ENT sugiere que señala puntos intermedios
para facilitar el proceso de téachback. DAE
señale los puntos en la trayectoria de la flecha
y dele pelota.

* subir
->ímpulso

+ ~* mascosas

movimiento.c-flecha.c-impuíso

112] <280>

* C 4-”
Productividad

Mítica¿Convención A?

E.- En el movimiento de subida sólo influye

el “impulso’
AP.-Se explicite el modelo causal que mantiene
el movimiento <Cfr. Bí [6](260)).Correspondiente

y coherente.A.- No menciona la gravedad. ¿ConvenciónAmplia?

*en el 2

-‘impulso

+disminuye
+ igual con

la pelota

subir c- flecha c- impulso

[12i](280)

* C 4-’

Productividad
Mítica

E.-”Va disminuyendo un poco más ... el impulso,
¿no? ... Y pasa igual que con la pelota. En el
punto 3 ya no tiene fuerza, y baje para tajo
Y, como he dicho antes, hace así [ vuelta]’.

AP.- En el modelode subida se explicita unnuevo dato: el ‘impulso” disminuye. Coherente

con lo explicitado anteriormente.
A.- No se explicita ningún candidato causal
probable que explique por qué disminuye el
impulso. Tampoco se explicita cómo varía el
atributo del material.
1.- Repite lo explicitado en [7] (260). No tener

fuerza es una condición para que a continuación

caiga.
A.- No se explicite el modelo causal para este
Episodio. Sigue recuniendo e laHeurística
Canónica.

Ea
+no tiene

+ hace así
(vuelta)

.QDIQB&...fiZ
-

[13]<280)

Condicionalidad
Heurística O.
Univocidad

688
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTFiUJCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>.
M4BIGUED/4IJES <A>

baja

[14)<280)

A.- Sigue sin explicitar el modelo causal para le

caída.

~El
impulso en 3

+menor que
en 2

+seha
acebado

+ es nulo

.QDIQflfl.taz
[15](290)

Heurística C
Univocidad

E.- El impulso ‘es más pequeñoque en 2, ya se

ha acabado, es nulo’.

A.- Vuelve a ponerse de manifiesto el recurso a
la Heurística Canónica.

ovimiento

+más rápido
en 1

* rapidez

+ más rápido
en 1

+ En 2 más
lento

+En 3, nulo

i~~2ZO<fléoha<c impulso
disminuy

[16]<300)

* C 4””

Productividad
Mítica

E.-EI movimiento es más rápido en 1”... ‘En 2

empieza a ser más, un poco más lento, y en 3
es nulo también”
l.-”Ya es nulo también”: se refiere al mpuíso.
DAE estáhaciendo un paralelo entre lo que
sucede con el candidato causal y el atributo del
material.
1.- Aunque ENT pregunta por el movimiento en

general, DAE sólo explicite cómo es el
movimiento en la subida y en el punto másalto.
AP.- Se explícita el valor del atributo del material
en la subida. - Correspondiente y coherente con
lo explicitado en B1[12] y [12i).
A.- Sigue sin explicar cómo disminuye el impulso.

Ea
* impulso

+ lápiz
+ no tiene

impulso

-

[17] (300>

Heurística C
Univocidad

E.-Claro. El impulso hacia arriba en 3 es cero,
porque -‘ si no tiene impulso ... Supongamos que
esto [lápiz]es la flecha [lo lanza hacia arriba). Si
no tiene impulso ... el no tener Impulso tiene que
ir para abajo ... por la ley de la gravedad’

1.-De nuevo analogía espontánea con lápiz.
1.-No explica como se anula el impulso. Recurre
a su experiencia con un movimiento análogo para
mostrarque el impulso se tiene que acabar, pues

cae. Razonamiento típico que va del efecto a la
causa: si se anula el efecto es que se anula
también la causa.
A.- Es la primeravez que recurre ala “gravedad
en este Sistema, y lo hace como ‘ley de fa
gravedad”. En A2[1 6](1 50) se refirió a ella como
a una fuerza. Habrá que comprobar si esto es
una frase aprendida o si DAE esté ofreciendo
una explicación de tipo legal.

+ no impulso

* bajar

->Iey de la

gravedad

b

bajar<c-flecha<- ley de la grav.

[17i](300)

* C 4-’
Productividad

Conciicionalidad
Localidad

* impulso

->fdcción
efíecha
+ aerodlnám.

fuerza nula

(1711j (310>

Heurística C
Univocidad

E.-”No sé .,. La (rica también ... influye...
Porque aquí tiene muy ... Como las flechas, no
sé cómo explicarlo, ... son muy aerodinámicas

Y aquí ya la fuerza es nula”.
AP.- Se integra en el modelo un nuevo
candidato causal, no explicitado hasta ahora.
1.-Asocie ‘fricción’ y ‘aerodinámica’. Pero el

origen y la naturaleza del nuevo candidato
causal no están claros.



fricciónimpulso
<-flecha ~nulo ‘~‘ impulso

3113

i~2st -

4
1c~,

impulso ‘~~~ >impulso

fricción7 disminuye
velocidad disminuye

[l7iii] <310>

u’
‘1~

Productividad
Mítica

Localidad

[G4] <320>

c .2>

Constancia
Cadena
Mítica

E.-”Pues ... lo mismo que en la pelota ... Para mi
también tiene una fuerza .. una fuerza para allá
y otra fuerza para acá’.

1.- Analogía con el sistema representado en el
Comic st ‘lo mismo que en le pelota”.
La “fricción’ es ira fuerza que se opone a la de
subida (‘una fuerza para allá y otra fuerza para
acá”). Alude al Episodio de subida El.
AP.-Se explicita la naturaleza de la fricción,
incorporando lo aprenddo en Al <Cfr. Al [Gb]
<130)). El modelo causal para la subida se
reconstruye, eliminándose la Heurística Canó-
nica. Es correspondiente y coherente.
1.- La “fricción” juega el mismo papel que el
“aire (impulso del aire) en el Sistema A.

1.- Cadena causal implícita.
E.- “La fricción siempre es la misma, pero la
velocidad..,’.
1.- Según el dibujo (tamaño de las flechas
representadas>. la ‘velocidad” va disminuyendo,
mientras la “fricción’ es la misma. Comparar con lo
expresado en Al[GSii](140>
AP.- Se reconstruye el modelo causal para la
subida, integrándose aquí lo explicitado en
61 [16]<300) y en 60 - 62 [1luí] <310>. El rñodelo
es corespondiente, coherente y robusto. Cir.
AlEGSii]<140>
A.- El modelo es implícito.

DAE -14

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A>

41

ti.

2t3h
fiL Ii

impulso impulso
flecha->

fricción’ nulo

[G4i](320>

airC *

* .4-)

Constancia
Cadena -

Mítica
Condicionalidad

E.-’Oueaquí. al ser igual el impulso que la
fricción, pues ya cae’ .. ‘Aquí es un poco más
lento, aquí mucho más’.

E.- En la representación gráfica disminuye el
número de flechas que representa la “fricción”,
para igualarse alas que representan el ‘impulso’.

A.-La cadenacausal es explícita. Pero falta la
explicitación del candidato causal que le haga
caer en el momento en que el impulso se haga
igual a la fricción (Condicionalidad).

AP.-EI modelo causal es robusto. Cír. B1[G4]
<320>.

690

Ea’ .ne.%~nr,..

* fricción

+ una
fuerza

.- lo mismo
que en la

pelota
.>fuerza<f>

.>fue~(i)

* rep. gráfica

+ la fricción,
la misma

+ velocidad
disminuye

* fricción y
veLen3

->impulso
->fricción
O impulso =

-fricción
* cae

O en 2 más
lento que

en3

caer
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRLICTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMEIGUEDADES (A)

caer

>gravedad

atraer
cuerpos

ravedad

caer.c-flecha~c-
~ g)
ImPuIso,~ ha >!mpulso
fricción’ nulo

[18)<~>

* e~—)

Productividad

Cadena
Mítica

Localidad

E.-’La gravedad, ... claro. Atrae a los cuerpos’.
1.-Empieza a “actuar la gravedad, aunque su

acción se enuncie sin restricciones. Localidad.1.-Cadena causal explícita

AP.-La cadena causal se completa con la

explicitación del candidato causal que hace
caer. Modelo robusto
A.-No está clara la naturaleza de la gravedad.
Cf r. B2[17i](300), donde DAE habla de ‘la ley
de la gravedad’.

* gravedad
->fuerza
+delaTierra
* atraer
+ cuerpos

[18i](330) E.-”La fuerza con que la ‘Tierra atrae a los
cuerpos’... “Es una fuerza de atracción’.
AP.-La gravedad se explicita con las caracterís
ticas de un candidato causal prototípico: una
fuerza.
1.-No menciona la ‘ley de la gravedad’.

movimiento
aumenta
des á 1
aumenta

[1Bu] <340) E.- El movimiento para abajo va ‘aumentando”
AP.- Es la primera vez que describe cómo es el
movimiento de bajada.

A-La caída se describe con características
distintas de A2. Cfr. A2[lGi](1 60).

21

+deaa 2,
aumenta

+ de 2 al,
el mismo

DOlOS 62.1 y 62.2
[1Biii] (350)

E.-Rectiflcación espontánea: “Perdón, de Sa
2 aumenta, y de 2 a 1 ... pues es el mismo’.

AP.- Se completa espontáneamente el modelo
causal explicitado en [171]<300) para 82. Ahora
DAE distingue dos Episodios, el B2.l, en que
el movimiento “aumenta’, y el 62.2 en el que
el movimiento es ‘el mismo.
A.- Este modelo para la caída es la primeravez
que aparece <Cfr. 62). Habrá que ver si es
particular para el sistema 6, o si la reconstrucción
afecta tambien a la conceptualización de otras
“caídas’.

otros casos
decaidas
boda
debác
aumenta
decád
el mismo

A2LI~LA22 [19](350)
E.-’Labola,debácaumenta,ydecédesel
mismo.
E.- DAE relacionales características de 62 con
el Episodio análogo A2.

1.- Describe dos subepisodios. análogosa los
descritos en 62, para A2 y la caída de la pelota
(Cfr. G2 <260)), con la distinción en la caída de
dos subepísodios, con las mismas características
que las descritas para 62.1 y 62.2.
AP.- El modelo

robusto. para la caída, aunque implícito,
parece

pelota
de Sa 2
aumenta
de 2 a 1
el mismo

A2A1.LAZSZ
[lQiJ(350>

bajada
muy larga
seguiria
bajándo

+y la misma
de 2 ~

E2I~Q2JQ.B22 [20] (360) E.- Si la trayectoria de bajada fuera muy larga

‘seguirla bajando” con ‘igual de velocidad’, ‘con
Iamismade2el’
AP.

El modelo, una vez más, se muestrarobusto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES
CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A>

* aumento
devel.

~

pararlo
<en ~

de 3a 2
aumenta

ODIO B’0 Y 82.1
[21](~)

E.- En el punto más alto ‘se para totalmente. De
aquí a aquí [deSé 2) tiene que aumentar, Y de
aquí [2], como lo atrae con la misma fuerza que
aquí [1).pues siguecon el mismo”.
1.-Aunque ENT pregunta por ‘velocidad”, le
respuesta de DAE se refiere al movimiento.
1.- DAE no explicite cómo es el modelo causal
del Episodio 62.1. Si explicite que en 62.2 la
fuerza (la gravedad) es la misma, y por lo tanto
tiene que ser la misma la velocidad. Mantiene la
creencia Implícita cíe que una causa constante
produce un efecto constante <Constancia).
A.- El razonamiento no se aplica al primer tramo

de lacalda.
Parece que DAE proyecta una experiencia
análoga a laque experimente un conductor
cuando presiona el acelerador de un coche: el

coche va ganando velocidad, partie<ndo de cero,
hasta que llega un momento.en que alcanza una
determinada velocidad y ya no “acelere” más.
Habría que comprobar si este modelo también se
aplica a otros moviroientos
en que también se parte de velocidad cern.

>la misma
fuerza <g)

mismo
movim.

misma mismo
fuerza ->flecha->
(grav.) movimiento

[22](360)

—~ C *

Constancia

bola Al

en f, nulo
-> golpean

a, más
rápido
b, más
lento

AIA.X.A.tZ [23)<370) 1.- ENT pregunta abiertamente por el movimiento

en Al, para ver si el modelo anterior también se
emplea aquí.

E.-’Aqui ... es nulo ... Aquí es cuando la golpean,
aquí es más rápido y aquí un poco más lento’
1.- DAE repite las mismas características para Al

que para 62, es decir, explicite un Al .1 y un Al .2

comperacló
con flecha

no
deaáb,
más lento

[23¡](380) 1.- ENT confronte a DAE con la analogía que he
realizado. Esto provoca que DAE reconsidere lo
que ha dicho anteriormente.

E.-No es lo mismo que en E, “porque aquí es más
lento [dea á b], de aquí a aquí es más lento’.

1.- Al se diferencia de 82 en que en Al.2 el
movimiento va disminuyendo, mientras en 82.2
el movimiento se mantiene igual.

* Al.l

enirnás
rapido que

en a

[23ii](380> E.-”En el momento que le dan el impUso .. es
más rápido que en a también’
E.- En el primer tramo de Al, también hay dife
rencia en relación a 62.1, ya que en f (comienza>
el movimiento es más rápido que en a.

AP.- La explicitación del modelo parece que ha
llevado a una reconstrucción del mismo. De
volver a repetir espontáneamente lo dicho en
A1.1[7] (060) yAl.2[B] <070>, se ratifica en la
reconstrucción ya realizada entonces (Cf. AI[G5]
(130)). considerando Al como constituido por un
solo Episodio.
A.- Habría que comprobar este modelo, para ver
hasta qué punto es robusto, ya que ha habido el
titubeo de [23] <370).
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

cuál de
los dos

el último

(231ii] (380) 1.- ENT presenta explicitamente los dos modelos
a DAE. Ve que son incoherentes el uno con el
otro.

E.- ‘Entonces me he equivocado”. Le explicación

que le convence “es la que he dado ahora’.

* impulso

O enf>
que en a

[231v](390) .-ENT Insiste en comprobar le robustez del modelo.

E.EI impulso “es más rápido (más grande] tambiénenf’
AP.- El modelo implicito es correspondiente y
robusto. (Cf r. con A1[G5] (130)>.

hoyo
profundo

ccnigualv

igual
dirección

311~

2ji.
ZIr
ti?’1

4’’
- 1 —

misma .c-flecha.c- mismavelocidad fuerza

[24](390>

* C ~““

Productividad

E.-’Seguiría igual de rápido, con la misma velo-

cidad”. La dirección ‘sería la misma’.
AP.- El modelo de bajada para B2.2 es robusto.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A>

E

EEI

niños
columpio

MICC

ERA EXPLICACION E EQIiIANEA

[1](410)

¿Convención A?
1-Episodio implícito

í.- No se describe ninguna “acción’

niño

niño

>empujar

empuje->.niño->columpiar

[2]<410)

~ e *

Constancia

1.-El modelo causal inicial presenta la
estructura

une causa o. un
efecto

Posiblemente está fom’iado por la superposición
de varios modelos causales de estructuras más
detalladas

>empuje
más fuerte

niño

despedido

columpio

empuje->niño->despedido

[3] (410)

“‘~ C *

Constancia
Condicionalidad

1.-Se repite el modelo causal inicial muysimplifi
cado, de estructura

una causa -> un efecto

1.- Queel empuje sea ‘fuerte’ es condición para
que el niñosalga despedido.

Dibt4o
+ punto de

empezar

[G1]<420)

¿Convención A?

E.-’Este es el punto de empezar’.

E.-Episodio explicito

694



695

DAE -19

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

* va flojo

fr-Y

[02] (420)

E.-’Primero va flojo, daro’

‘0 [031(420) 1.-Aunque aparece en el dibujo, el Episodio no

se menciona

* baja

6

(04) <420)
E.-’Después, baja para abajo’
1.- No se explicitan candidatos causales para la

bajada.

->empuje

* subida

+ más fuerte

empuje->niño->subida

[4](420)

‘-4 C *

Constancia
¿Mítica?

E.-’Después le empuja otra vez, y sube mucho

más fuerte

AP.- Primera vez que se explicite el modelo inicial

para Cl.
A- No explicita cómo se mantiene el movimiento
en la subida.

~ma

+másfuerte
* salir

disparado
A ventana

mQanaxm

‘71-
r.¿’>

[051<420>

i.

Condicionalidad

¿Mítica?

E.-”... y sale disparado ... Supongamos que esta
es la ventana ... pasa por aquí’

1 - La subida ‘más fuerte’ es condición para
salir despedido.
1.- No se explicitan candidatos causales que

hagan al niñosalir disparado y subir

A.- En el dibujo aparece un tramo horizontal,

donde la trayectoria atraviesa la “ventana”.

+ repite dibujo

empujar de

ntJevv

sale dispe

redo

A ventana

+ va cayendo

asiento

+

-

[06] <~o> E-Rectifica espontáneamente el dibujo:” Lo tenía
que haber puesto así’ [foliohorizontal).
E.- El nuevo dibujo repite casi exactamente el
anterior • al que se añade el padre en la silla,
y la trayectoria que éste sigue después del
impacto con el niño.

1.- En la trayectoria aparece un tramo horizontal, y

una línea recta inclinadaque indica con flechas la

bajada del padre, después del impacto.

A.-La trayectoria en la parte nueva del dibujo no
está clara.



DAE -20

ELEMENTOS DESCRIPCION
EXPLíCITOS FUNCIONAL

ESTRUCTURAS CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
Y PRINCIPIOS
CAUSALES AMBIGUEDADES (A)

repetir
dibujo

columpio
punto
empuja
más fuerte
salir
para aruba
rIO
recto

[G7]<440)

e—
E.-’Saldria para arriba ... No. Sale recto, claro’

-~

E. En el dibujo aparecen claramente destacadosel punto que señala el Episodio DO, y la salida
‘recta” <horizontal)

cómo lo
sabe

experiencia

[Gfl] <460> E.- ‘Lo he hecho yo’. ‘Pero no me he caído de
boca, yo he caído de pie”.

&- La proyección de OAE resulta dudosa.

suelo

•

cae para
acá

‘—‘7
* •

[G8j<460>

—a —b

E.- En la gráfica aparece ahora un tramo recto
inclinado, recorrido por el niño en su caída. Se
parece al señalado en [G6](430) para el padre
después del impacto.

~‘6.

AP.- Los tres

similares. Par~zeu~:presentan trayectoriasel modelopara las -es, hasta ahora, robusto.
1.-OEA parece satisfecho con estemodelo de
trayectoria. Esto hace sospechar que “ve” el
modelocomo correspondiente.

puntos

en A coge
impulso

A,E,C,D

por el otro

lado
no hay

:

: tj
A

(G9] <470) E.- Los puntos importantes son el A, B, C y O. En
A ‘coje impulsd: otro nombre para el ‘empujón’

AP.-’coger impulso”: fuerza suministrada, que
mantiene el movimiento.

“~‘-6..

-t
O

1.- No se señalan como puntos importantes losde la izquierda de la gráfica <Gl. C”’0, C~2>.

PRTE
P IMERA EXPLICACION

subido
<el columpio)

SPONTANE

~ clara del Episodio CO. No hay

descripción

movimiento

[5](480)

¿Convención A?
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURASY PRINCIPIOSCAUSALES
CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,

AMBIGUEDADES (A>

* coger

movimiento

impulso-> niño-> coger mov.

[6] (480)
—* e *

Constancia
Mítica

E.- “Aquí coge mucho más movimiento’ por la
acción del impulso. Cfr. [G9]<470)

1.-Modelo causal implícito.
1.- El movimiento crece en la subida. Cfr. A1.1[7]
<060), B2.1[l8iii]<350), A2.1[1 9]<360).

enB [7J<480> E.-’Aqui es cuando se suelta, el B’1.-El punto 6 es el de altura máxima

A.-EI Episodio no se explicita más.

EACHBACK-

movimiento
+ hacia E
+ de 8 va a

F, pasando
por A

movimiento <- niño <- impulso

[8]<480>

* C 4—

Productividad
Mítica

E.’Hacia 6, sí’.

A.-No añade nada másacerca del movimiento.

Ea

+deBvaaF

+pasaporA

DDIQ.flQsZQ

\c’’

F • ~

(9](480)

e —~

• E E.-”DeB...va F,...PasaporAyvaaF’

• 1.-Explicitación de los Episodios C’0 yC~0

A

*8va hacia
atrás

+ se acaba
el impulso

+ impulso
de A, del
hermano

[9i] (490>

Heurística C

Univocidad

Condicionalidad

E.- ‘También se acaba el impulso’ ... “El impulso
de A~ que le hadado cíhemiano
AP.- Si se va para atrás tiene que ‘acabarse el
impulso”. Está aplicando la Heurística Canónica,
preservando así el Principio de Univocidad
A.-AI emplear la Heurística Canónica, el
modelocausal queda ambiguo. Sólo expresa
una condición para que se dé la caída.

* más cosas
-> Impulso

hermano
* moverse

mpulsoo. niño-> moverse

[101<490>

e *

Constancia
Mítica

E.-SóIo “el impulso del hermano’ hace ‘que se

mueva’.
AP.-EI modelo causal se explicita en sus
elementos esenciales: causa (mítica) y efecto
(moverse).
A-Pero no se explicitan nuevos datos sobre
el movimiento.

* trayectoria
curva

A sujeto

Aeje del
columpio

[lOi] (500)

Condicionalidad

E.- Sigue la trayectoria curva “porque estásujeto
a un eje el columpio’.
1.- El estar sujeto a un eje es une condición
estructural que determina el camino de la
acción causal.
AP.- Se hace explicito otro constituyente del
sistema, que se incorpóra asía su TOPOLOGíA



DAE- 22
ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

* movimiento

A eje

F
A

A

[bu] <500>

C
E

Condicionalidad

1.- La cuestión se encamine a facilitar a OAE

la explicitación del eje como candidato causal
estructural. Pero parece que esta posibilidad
está lejos de la conceptualización que OAE
tiene del sistema. Se limita a dibujar el eje,
espontáneamente, corroborando su interpre

tación anterior.

AP.- La incorporación del ‘eje’ al sistema como
elemento que condiciona estructuralmente al
comportamiento del mismo, pero sin jugar ningún
papel causal, es robusta.

* no eje,
movimiento

(honzontal>

>4 punto

intermedio

[1Oiii] <500>

B
1.- ENT insiste en dar a DAE la oportunidadde
explicitar un papel causal para el eje. Pero
DAE explicita de otra manera la misma
conceptualización anterior.

AP.- El modelo para este constituyentees

robusto.

subida

‘impulso
de A subida c- niño <- impulso

[11]<510)

* •4—
Productividad

Mítica

E.- En X le hace subir ‘el impulso de A’.

1.- No añade nuevos elementos el modelo causal

impulso

en X’ en A

[lii] (510)
E.- El impulso en X es ‘más grande’ que en A
1.-Esta explicitación es coherente con la

aflimación implícita hecha en C1[6] deque el
movimiento crece en la subida.
A.-Falta explicitarle qué hace crecer el impulso.

impulso
crece

>velocidad

O en A, v=O

>impulso

subiraB

19

impulso
f crece <-niño’c-velocidad

)
impulso->niño->velocidad

subir)

[12] (520)

e
,* ~
1 3
>‘— e *

)
* C

Productividad
Asimetría

Cadena
Mítica

1.- Cadena causal implícita

E.-’Por la velocidad ... Aquí estáen velocidad
cerofA]. Aldarle el impulso aquí, empieza la
velocidad a subir, hasta B, que en E se para
Y en B empieza a bajar a X. En X la velocidad
es más grande, y como está sujeto a un eje.
sigue hasta F.
1.- El impulso crece ‘por la velocidad’. Recurso
al Principio de Asimetría, por el que DAE evita

la confusión causa- efecto.
AP.- Reconstrucción del modelo causal del
Episodio, en el que se incorpore un nuevo
candidato causal probable, la ‘velocidad”,
para explicar el crecimiento del impulso. El
modelo es coherente.
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DAE -23

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES <A)

* en E se pera

[131(520>

Heurística C
Univocidad

1.- A pesar de que al subir lleva un “impulso’ y
que, según [12](520), la velocidad crecería, en
CO ‘se para’.
A.-No se citan mecanismos ni acciones causales

* bajar

OenX.v

más grande

(14] (520) E.- En X la velocidad es más grande

1.- No se explicitan candidatos causales en
esta explicación del Episodio.

SODIOS C’0 Y C’1

)
subida

A sujeto

A eje

* sigue
hasta F

velocidad
rancie ->oiño->impulsog

[151<520)

,,/
*CAsimetría

Mítica

Condicionalidad

1.-Cadena causal implícita

AP.-Es la primera vez que se explicita el modelo

causal para Cl. Los candidatos causalespermanecen implícitos. Pero en estecaso,
parece que se refiere a “la velocidad más
grande’, adquirida en la bajada, citada en elEpisodio anterior (Cfr. C2[14] (520)), que genera
el impulso que le hace subir (Cfr. Cl [12](520)).

El modelo es coherente
1.- El eje, condicionante estructural

->empuje

* vaún
másgrande

* seva

empuje ->niño ->v grande

se ,.e-jmn,,ien nr~nAa 4
--~-‘r-—— u——-

[16)<520>

‘4
ee* ~>

* y

Constancia

Asimetría
Mítica

E.-’ ... Le empuja otra vez. Y aquí es cuando
coge la velocidad más grande aún que en X,
y se va’.

1.- La cadenacausal es implícita.
AP.- Mantiene el mismo modelo implícito. Elmodelo es coherente y robusto.
A.- Se mantiene la velocidad como candidato

causal probable en la últimas explicaciónes
espontáneas a los distintos Episodios.

impulso
X>A

+ sí

[17]<b30> 1.- El simple recuerdo a DAE de su alimiación
anterior (Cfr. Cl [lii] <510>), parece que pone en
marcha un proceso de reconstrucción de

modelos causales.

+EnB,
impulso
nulo

[18)<540)

Heurística C
Univocidad ‘

1.- DAE sigue explicitando espontáneamente su

pensamiento, como pensando en voz alta,

después de una pausa.
E.-’EnBesnulo...enacoge..con...Lagrave
dad también influye, y coge aún másvelocidad
que en r (¿que en la subida?)

1.- Al ser el impulso nudo en 6, DAE tiene que
explicar por qué coge aún másvelocidad enE.
Recurre a un candidato causal distinto del

“impulso”, que es la ‘gravedad’. Localidad
AP.-Se explicita por primera vez el candidato
causal gravedad en este Sistema. Se incorpora
al modelo causal para la bajada, que también se
explicite por primera vez para este Episodio. El
modelo inicial es correspondiente y coherente
en primeraaproximación.

A.- No se explicita cómo es el movimiento, ni
cómo se mantiene.

->gravedad
influye

* velocidad

~ enB,v>
que en X

gravedad ->niño -‘velocidad

[19](540)

‘4• *

Constancia
Localidad



DAE -24

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

SODIOS 02 y 0.1

->bajada
•1

nuevo 4
empuj

t gravedad

* atracción
hacia eje

-> nueva
empt4dn

+ para atrás

gravedad -> niño

subida <- niño c-

[20)<540)

• *

*

Constancia
Cadena
Mítica

E.- Cadena causal explicita

E.-La gravedad lo atrae hacia el eje ... Y como
aquí no se mueve para atrás, pues aquí leda
para atrá?

UPamos indicar que al pasar por C”O se para,
lo cual es muysorprendente. Pera esta puede
ser la razón por la que necesite un nuevo impulso
que le haga subir.
A-El modelo causal es ambiguo

t velocidad

O venX>
que en A

+ en A. vzO

[21](550) E.-De A a ... X. ... X es ... la velocidad es mayor
que en A. “Porque en A la velocidad es cero”.
1.- Aqui DAE parece corroborar lo que
apuntábamos al analizar los Episodios 62.2 [22)
<360), Al [23] (370) y siguientes.

A.- Es la pdmera vez que intenta articular una
explicación de estaconceptualización, implícita
hasta ahora. Habría que ver si es robusto el
modelo que está implícito en ella.

* velocidad

O y enA>
que aiX

[21í](560) E.-Es más fuerte en A que en
AP.-Reconstrucción del modelopara la
Nelocidac7 en la subida. El modelo es
correspondiente.
1.-Afirmación coherente con lo explicitado en

[211(550).
• impulso

O en x> que

O en~~ue
enA

• velocidad

O en Xc que
enA

[2lii] (570)
E.- E] impulso es mayor en X que en 6. Y también
es mayor en Xque en A. Es decir, el impulso ha

crecido.Pero la velocidad es máspequeña en X

1.- ENT intenta que DAE explicite más su
pensamiento, recondándole los datos explicitadoshasta ahora.

A.-DAE no parece relacionar explicitamente
“impulso” con velocidad. Lo cual sería inca
herente.

• relación de
y con
impulso

O á >impulso,
> velocidad

[21iii) <580) 1.- ENT abiertamente plantea la relación
posible entre la velocidad y el impulso.
E.-Cuanto mayor impulso ... No. No sé ...Cuanto
menor impulso ...Guanto más impulso más
velocidadt
AP-Parece enunciar una regla causal, que lleva
implícita una reconstrucción del modelo causal
para la subida. Cf r. C1[12]<520). Ahora parece
que es el impulso el responsable de la velocidad,
que , en este caso, seria un atributo del material.

A.- DAE aún titubea al explicitar su pensamiento.
ENT debe averiguar cuál de las explicitaciones
es la robusta.
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impulso->niñc->velocidad

E.-”Aquí [A]el impulso es grande ... Cuando en A
es grande, en X ... es más ... La velocidad en A
es más grande que en X, ... porque aquí [A]el
impulso es más grande” ...“En X la velocidad va
disminuyendo, y el impulso también. Yen B ... no
hay impulso y no hay velocidad. Y después aquí,
al ser la velocidad cero, baja .. .por la gravedad, y
quedaría ahr.
1.-Parece que la velocidad ahora no es un
candidato causal, sino un atributo del material.
AP.-Reconstrucción del modelo causal para la
subida. Se incorporan nuevos valores para el
candidato causal probable y para los valores
del material (Cfr.C1[12](520)). El modelo es
correspondiente, coherente y robusto.

1.-Convención Amplia: la gravedad aquí

deja de actuar.

1.- El recurso a la Heurística Canónica es
necesario para que se cumpla el Principio de
Univocidad: No hay efecto, luego no hay causa.

A.-EI modelopara este Episodio es ambiguo

AP.-EI modelo causai para la bajada es
correspondiente y coherente. Cfr. C2[19]<540>.

1.- Que la velocidad sea cero, es una condición
para que empiece la bajada.

1.-La gravedad empieza su “actuación aquí.
Localidad

A.-No se explicita cúno es el movimiento ni
cómo se mantiene.

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

~EI~ODIQ~L [23](600)

i-enB

+ no impulso

+ no velocidad
Heurística C.
Univocidad

E.-La velocidad es cero “porque no hay impulso”

A pesar de esta oportunidad para reconstruir
el modelocausalDAE expresado en C’0[23](600),

sigue recurriendo a la Heurística Canónica.
Si hubiera incorporado la acción de g. contraria
al movimiento en Cl, habría encontrado un
mecanismo explicativo y este recurso no habría

sido necesario.

¡~I~

tv=o
t- no ~

impulso

DIQflQ [25]<600>

.1.-

Heurística C
Univocidad

1 bajar

•>gravedad bajar.c-niño.c-gravedad

[26)(610)

* 4-

Productividad
Localidad

E.-Baja “por la gravedad también”.

1.- Se repite el modelo explicitado en C2. A pesar

de la proximidad de las explicaciones, sigue con
su concepción local.

DAE -25

* explicar
de nuevo

•>impulso
k velocidad

O ven A>
que y en X

* enX,v
disminuye.

Impulso
también

[22] (590>

—*0 *

Constancia
Mítica

ConvenciónA

4-v=0
* baja

[24](600)

•~ravedad

+ no gravedad

4- queda en B

baja.c- niño <- gravedad
*04—

Productividad

Localidad



nAr -

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESNUCTU~
‘t’ ~

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE (AP).
AMBIGUEDADES (A)

t dirección

deg
hacia abajo

t dibuja

[Gb] (610)

E.- La gravedad actúa “hacia abajo”.

1.- La pregunta de ENT va encaminada a que
DAE elicite su pensamiento en tomo a la direc
ción en que actúa g, ya que en 02 y 0,1 [20]
<540>, dice que va en dirección “al eje”. En el
dibujo se expresa claramente su pensamiento.

A.-Sélo representa g en la parte derecha de
la gráfica.

trayectoria
curva

A eje
(sujeto)

[GlOi](620)

Condicionalidad

E.-La trayectoria es curva ‘porque está sujeto
al ejes.

1.- Una vez más el eje se expresa como unCONDUCTO, que condidona estructumímente
el camino que sigue la acci~n causal, sin
intervenir dinémicamente en el proceso.

otros

no

(27] (620)
E.- No hay más candidatos causales

probables que intervengan en la bajada.

t velocidad

O en BcX<A

-~.gravedad

->peso

gravedad

y aumenta.c-n¡no
peso

[27i]<620)

-,
* •

Productividad
Mítica

Localidad

E.-La velocidad en 6 “es menor que en X, y aquí
en X es menor que en A”. En la bajada influyen
el peso y la gravedad”.

1.- Es la primeravez que cita el peso como
candidata causal probable. También se explicitan

por primera vez los valores del atributo del
materiai en la bajada: y aumenta.
AP.- Se reconstruye el modelo causal para la
bajada, con la incorporación del nuevo candidato
causal. El modelo es correspondiente
A.- No estásuficientemente explicitado el
modelo. No queda claro por qué el “peso” ha sido
necesaria en el modelo causal.

t cómo
influyen
en y

->peso
->gravedad

no gravedad

O menor peso
bajar menos
«velocidad)

y aumenta<-niño<-pesa

gravedad 1

[27ii](840>

* 4— )
-.e *

Productividad
Cadena

Mítica
Asimetría

E.-”EI peso influye ... pera también influye la
gravedad .. Si no hubiera gravedad ... seria
menor el peso, y bajaría menos”.

1.-Cadena causal implícita.
l.-”Bajaría menos” parece decir que bajarla conmenor velocidad.

1.-El “peso” es un candidato causal probable

que no se confunde cori la “gravedad”.
1.- Parece que más que referirse a una
actuación conjunta peso-gravedad, el modelo
hace relacióna a una actuación sucesiva
(cadena) de ambos.
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DAE -27

ELEMENTOS
EXPLICrTOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
‘~‘ ~
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A)

dirección
del peso

hacia abajo

atraído por
latierra

tación grafi

A

[Viii] (650>

•

4 ~
X

4

E.- Elpeso actúa “hacia abajo ... Es atraído por
la tierra”.

1.- La frase anterior es ambigua. De ahique ENT
pida a DAE la representación gráfica.

AP.- La representación gráfica revela el papel que
juega el “peso” en el modelo causa] del sistema
que maneja DAE: aumentar la velocidad en la
dirección del movimiento. Es el candidato causal
especifico responsable del movimiento horizontal,

que g seria el responsable específico de un
movimiento de caída vertical.
ya

Ambos candidatos parecen actuar en forma
sucesiva, pero compleja, según la estructura
siguiente:

gravedad -> peso~

movim¡ento

donde la “gravedad” atrae al “peso”, haciéndole
bajar, y éste a su vez es el responsable del
movimiento que adquiere el material.

t velocidad

+ las d~ velocidad
)

gravedad->niño-,”peso

[271v](650>

* @ 4—

..-,.*‘
Productividad

Asimetría
Cadena
Mítica

E.-” Influyen las dos cosas”
1.- Cadena causal implícita.

AP.-DAE no explicita más su pensamiento.
Pero hay suficientes datos para que la cadena
repesentada aquí y en [271i](640>sea la que
mejor exprese la estructura del modelocausal
que maneja. El modelo es coherente.

t punto A
pasa hasta F
no puede
pararse

[26]<650)

A.- El modelo causal del Episodio permanece
implícito.

no se para

A pared
* pararse

->imptiso
tomado

no parac-niño.c-impulso

[28i](650>

* e 4-

Productividad
Mita

E.- “Si aquí hubiera una pared, sise pararla...

Pero también por el impulso que ha tomadO”.
1.-Indica que en la calda ha “tomado” impulso.

No explicita el candidato causal que lo genera.
A-Aparecen nuevas ambiguedades en tomo al
candidato causal “impulso”.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

Em
* impulso
+ toma de B

á X y dcx
áA

+ después
disminuye
(subida)

QDIQ-QZ-x-Q-1- [28i1]<660)

E.-”Claro. De E hasta X ha tomado un impulso.
Y de X hasta A, impulso ... Aquí disminuye

A.- Sigue sin explicitar el modelocausal
subyacente.

• ongendel
“impulso”

+En E no hay

+En E-X hay

+ Bi X-A,
más grancie

[28iii](660) E.- “Enenohabla. DeE aXhay.YdeXaA
es aún másgrande”
E-El impulso crece en la bajada. Sigue sin
explicitar el candidato causal responsable de
este aumento.
1.- En otras explicaciones <Cfr. [G9]<470>, CO

[9](490>, C1[12J <520). etc.) el “impulso” parece
conceptualizado como una “fuerzat o causa
prototípica, que produce “movimiento” o
“velocidad”, y a la vez es producido por la
velocidad (Asimetria). Habría que ver, en este
caso, cómo es conceptualizado por DAE.

A.- Sigue sin explicitar el modelo causal.

• origen
impulso

-‘-gravedad

->peso

velocidad

(aumenta

k impulso
crece

¡28iv] (660)

-.*0 *

* .4.)

4~@ *

Prod~t~~dad
Asimetría

Mita

E.- El impulso “sale de la gravedad, del peso”.
1.-Cadena causal implícita.

1.-Hasta ahora, la gravedad y el peso sólo
generaban la ‘velocidad” . Cf r. C2[271](620> y ss.

AP.- El modelo causa] para la bajada se

reconstruye. Incorpora loaprendido en C1(12j
(520> y C2[27iv](650>. Explica el aumento de
la velocidad y del impulso. Elmodelo es
corresponiente y coherente

* trayectoria

+ hasta E

impulso->niño->subir

[29](670)

.40 *

Constancia
Mita

1.- No se explicita el modelo causal para el
Episodio. El modelo es impilcito, aunque
fácilmente deducible de laexplicaciones

anteriores. Cfr.C”O[28i](650); C2yC’1[2BiiJ y
[26iii](660>.

* hasta F

->impulso
se acaba

[30] <670)

Heurística O
Univocidad

E.- “El impulso aquí también se acaba”.

A.- OAE no expresa posibles
mecanismos causales que harían disminuir elimpulso. Simplemente afirma que “se acaba”,
recurriendo a la Heurística Canónica.
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DAS -29

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A>

->impulso
empozar

* para abajo

(31] <670)
E.- En F “empieza el impulso otra vez para abajo”.
A.- Tampoco aquí se explicite el origen de este
“impulso”.

• impulso
en F acaba

+se loda Zipi

[32)<670)
1.- ENT trata de que DAE haga explícita la
Heurística Canónica, o el modelo mental implícito
en C”0 [30)(670).

1.- DAE no contesta a la cuestión, sino que sigue
ocupado en la reconstrucción del modelo causal
para la bajada y subida.

i

impulsa

-‘4mpulso
>PCSO

->gravedad
* baja
* sube

19 gravedad
velocidad - ,)

( í,ajada <-níno<-peso

impulso

[33]<670)

4• *%

* e4

—~ ~
- . - * •...~

rucflvi
Asimetría

Cadena
Mítica

Localidad

E.-”También con el peso de él... baja y sube otra
vez” ... “Y la gravedad también”.

1.-Cadena causal implicita.
AP.- Se reconstruye el modelo causal para los
Episodios de subidas y bajadas, que ahora se
generaliza, incorporándose lo aprendido en
C1[22](590>. El modelo es coherente y
correspondiente. (Cfr. Cl [12](520>, C2 [27iv]<650>
y C2[28iv]<660».

* dirección
peso

+ hacia abajo
+como en a
+It
á eje
+seguir

¿ando

* rep. •f
graica

+ gravedad
+para abajo
->impulso
* bajar

~ <670>
• ~

E

¿

* •<j
k

Productividad
Asimetría
Cadena
Mítica

Localidad

E.-¶lacia abajo también, también hacia la tierra
..Agualqueena...¡No! Igualqueaqui,como...

estásujeto a un eje también, pues también sigue
para abajo”.

AP.-EI modelo anterior es robusto.

E.-”La gravedad “también actúa para abajo”. Yle hace bajar “el impulsos.

1.-Cadena causal implícita: la gravedad y el

peso le hacen bajar con una velocidad, y ésta
a su vez genere un “impulso de bajada” <C2).
Este impulso es el que hace subir (C’1). En C”0
el impulso se acaba. Y empiezan otra vez a
actuar la gravedad y el peso, etc.

AP.- ENT sugiere la representación gráfica paraasegurarse de que el modeloes robusto. Y
efectivamente, parece que lo es (Cf r. C2[G1O]

<610> y C2[2liii](660).

19 gravedad
velocidad “~

~ ~ <-niñoc-pesoM

impulsosubir, bajar —
)



DAE -30

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

trayectoria

no es recta
1, punto
másalto

ARTED
A B

1

—4

[G1j<680)

““—&b
—* -t

E.-”Bueno, es que ... estohace así .. No es
recta, es así.”

AP.- DAE rectifica el dibujo, que ahora muestra una
línea en arco. En ella se aprecian los Episodios
01.DOyD2.

subir

>impulso
igual que

pelota
flecha
atora es

subir <- niño <- impulso

[1] <690)

* • ~

Productividad
Mítica

Convención A

E.- Analogías espontáneas: “igual que enlode
la pelota”; “en lo de la flecha era así, y esto es
torcido”.

1.- DAE repite el modelo inicial construido
espontáneamente en D[3] (410>.
A.- Utiliza la Convención Amplia: aunque sabe
que ahí hay otros candidatos causales <gravedad)
no los explicíta. En una primeraaproximación no
son necesarios para dar cuenta del comporta
miento del Sistema.

-- dirección

impulso

•

• ~ ~

Cg
J.

[G2](690>

.—~,. D

E.-Representa el’~”impulso” con flechas que

suben y bajan sobre la trayectoria, no limitándose

al Episodio Dl.A.-No está claro qué significan las flechas en la
dirección de bajada.

hacia abajo

->ímpulso irnpulso->niño-’bajar

[G2i]<690>

4 0 *
Constancia

E.-”Claro, va hacia abajo”.

AP.-Se explicita el modelo causal para 02.
Correspondiente y coherente.
A.-No se explicita el modelo causal para el

cambio de dirección.

cambio de
dirección

en 1 acaba
el impulso

impulso
hacia abajo

[2] (700>

Condicionalidad

Heurística C
Unívocidad

E.- “En 1 se acaba el impulso, y empieza el
impulso hacia abajo”.
AP.-Se caracteriza el Episodio 0,0.
1.- Que se acabe el impulso es condición
necesaria para que empiece a caer. Utiliza la
Heurística Canónica, para hacer posible esa

condición y preservar el Principiode Univocidad.
A-Menciona dos “impulsos”. El primero se origina
en el empt4ón de Zipi. El segundo no lo explicita.

origen
impulso

>peso

lo>

(impulsoo niño c- peso
bajada

[3] <700>

* •4~
(.

—fr O *

Productividad
AsimetríaCadena

Mítica

E.-”Por el peso también”

1.- Cadena causal explícita.
AP.- Se explicita el modelocausal para 02,
incorporándose el candidato causal “peso”.

“aprendido” en el proceso de teachback.
Modelo coherente.A.-Posiblemente, lo explicitado es sólo parte

de un modelo causal más complejo.
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DAE -31

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

+ no acaba
impulso

+ empieza
a disminuir

+ si acaba

impulso, cae

(4] (700> E.- “Aquí no se acaba el impulso. Empiema

disminuir. Si se acabara el impulso se caerla
hacia abajo”.
1.-Nótese la concepción explícita de ~uerza
suministrada” que exprese esta afirmación.
AP.- Reconstrucción espontánea del modelo
explicitado en DO [2] <700>. Pero el modelo
no se explicita.

+ disminuye

+ se tuerce

* baje

[5](700> E.-Y al disminuir, se tuerce, ... baja hacia tajo”.

AP.-EI modelo para 02 se reconstruye <Cfr. 02
[3](700>.Pero no se explicita.
A.-Posiblemente DAE esté considerando más
de un Episodio en 02.

* se tuerce

+ no hay casi
Impulso

[Si)(710>

Condicionalidad

E.-Se tuerce “Porque ... ya casi no hay ... hay
poco.
1.-Que haya poco impulso, condición para que
se tuerza
A.- No se explicitan los agentes causales que
provocan el ‘torcerse”.

* algomás
en torcer

-‘gravedad

Impulso . e gravedad
<- nno impulso

~
bajar disminuye

[Su]<710)

•

e *

Productividad
Cadena

Mítica

E.-”También la gravedad”.
1.- Cadena causal implícita.

1.-Es la primera vez que se explicite la gravedad
en esta ParteO.
AP.- Se reconstruye el modelo causal para la
bajada, incorporandose otro candidato causal, yeliminándose una ambiguedad.
A.- Permanece la ainbigúedad en relación al
candidato causal que hace que el impulso
disminuya.

* gravedad

+si

->ímpulso
fuerte

1

(6] (710>

Convención A

E.- “Sí, ... pero aquí el impulso es más fuerte”.

1.- Explicitación de la Convención Amplia: No hay

efectos, luego causas despreciables.
AP.-EImodelo para la subida es robusto. Cfr. Dl
[l](690>.

* trayectoria

•

[GS](710>
E.- Traza la trayectoria de bajada a continuación
del arco, rectificando la trayectoria anterior.
Tacha la trayectoria anterior.

AP.- Modelo de trayectoria coherente con lo
explicitado hasta ahora.

A.- No explicite cómo es el movimiento en D2.



[G4]<720)
E.-”En la bajada “seguiria con el mismo”
[impulso].

1.- Ni el impulso ni le trayectoria se modificarían en
la bajada, aunque ésta última fuese muy larga.

AP.- El modelo implícito para la bajada parece
robusto.
A.- Aunque permancen anbigQedades en lo
explicitado hasta ahora.

DAE -32

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

*

* movimiento

PISODIO 02.1 y 02.2
f7) (710) E.-”Enipezaria lento, porque empieza a bajar

de 1 hasta la ventana seguiría lento. Y de aquí
hasta O seguirla con el mismo impulso”.

+ en 1, lento

+ de ventana
~ D• CQ1

= impulso

1.- DAE distingue dos subepisodios en D2, el
02.1, con movimiento más lento, y 02.2, en el
que el “impulso” sería el mismo.

AP.- Posiblemente se incorpore el modelo causal
de la bajada “aprendido” en otros Episodios de
calda en otros sistemas (Cfr. A2.1 y A2.2 (19] y
[19i)(350);621 y 62.2 [lBii] (350), 60 y B2.1
[21)(380). B2.2 [22)<360>, etc.). En cuyo caso el
modelo sería coherente y robusto. Pero rio se
explicite.

A.- La ambigúedad permanece en algunos
aspectos. Por ejemplo: cómo se explica la
inclinación de la trayectoria de bajada. Aunque
algo se apunta en 02 (5ii] <740).,

Ir

1

-b

C
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SUE- 1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1. E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

COMCA
£6 [~áIERAEXPLICACION SEQtIIANEA

[1]<010>

¿Convención A?

1.- AO es implícito. No lo ata. No parece
significativo para SUE.

A’->Empuja
a boda
A escoba
* correr
A estantería

Empujar-*oda->correr

[2j<Ol0>

.““*@ *

Constancia
¿Mítica?

E.-”Empujanlabo¡aconlaescobayempiezaa

correr por la estantería”.
1.- Modelo causal inicial. La escobe y la estantería
son CONDUCTOS.
A.- No explicite cómo es el movimiento, ni cómo
se mantiene, en la repisa.

* caer

[31<010>
E.- “...hasta que luego se cae encima del gato”
A.- No dice por qué cae la boda. No explicita la
causa, sino el efecto.

[G1] (010) 1.- Sólo representa la trayectoria de la bola. SUE

no hace ningún comentario mientras dibuja.

1.- La trayectoria de calda parece curvarse hacia
la izquierda. La representación gráfica es muy

idiosincrática

*dibujo ¿

¿_____________________

[G2] (010>

E.- Medo la tabla al dibujo.

A.- El dibujo sigue con pocos elementos

2 explícitos.

*tabla

TE

*mover
Aescoba

CMBACK [4] (020)

¿Convención A? A.- AO sigue sin explicitarse como tal.

*mover
A escoba

ratón
->empuje
Aescota

moverc-bola.c-empuje

[S](020)

* •..

Productividad
¿Mítica?

E.- “La escoba... Y el ratón que la empuja con

la escobe”.

1.- La escobe es un CONDUCTO, claramente
conceptualizado como tal.
A.- No se explícita cómo se mantiene el movimento,
ni sus caracteristicas.



SUE-2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOlON
FUNCIONAL

ES1RWVJRAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

trotular

A enganche
a pared

Aborde

5

5

[G3j<020)
1.- ENT sugiere elementos en el dibujo, que

servirán de apoyo al proceso de Teachback.
E.-”Es como si estuviese enganchada en la pared”

movimiento
->impulso
• bola

ímpulso~’
fuerza
ratón

movimiento<-bolac-lmpulso

[6](030>

* • ~

Pr~uctividaci
¿Mítica?

E.- El “impulso” es “la fuerza con que le da el
ratón”.
A.- No se explicita cómo se mantiene
movimiento, ni sus características, el

totros

->soplar
->golpe
+ boda menos

pesada

[~j <030>

Condicionalidad

E.- Un “soplido o un golpe” moverían la bola “si
fuese menos pesada”. El efecto de cada uno
seria distinto: mayor o menqr rapidez.
1.- “Soplido’ y gcipe” tieneh las mismas
características del impulso anterior, es decir de
una fuerza exterior al sistema.
A.- ‘Soplido’ ¿modo indirecto de citar el aire
como candidato causal?

*d¡reccíón
impulso

+ hacia
adelante

[6.1(030> E.-EI impulso se lo darían “hacia
adelante”

*representa-
ción

+ enlabola
->empuje

—.tCx\

~-‘

empuje->boía->movimiento

[G4](040)

~bh@*

Constancia
¿Mitica?

A.- El impulso actúa ‘en la bola y luego...algo
como que la empujasen”.

1.-Parece referirse al mantenimiento del
movimiento A.
enunciando de 6 hasta Si esto es así, esta

un candidato causal mitico para
mantener al movimiento en Al.
A.-EI modelo causal es implícito.

*completar
dibujo

+C
+labolase

mueve de
CaA

.

.~
o

EGSI (050>

1.- ENT pide a SUE que explicite máselementos
en el dibujo, para facilitar el teachback.

A.- No explicita cómo es el
movimiento.

tmovimiento
enC

— dirección
que en 2
más rápido

más
velocidad

[7] (050>

E.- El movimiento crece: es “más rápido”,
“coge más velocidad” de 6 a A.
AP.-Explicita una característica del movimiento

A.- No explicita ningún candidato causalresponsable de este “aumento”.
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SUE-3

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
EUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E). APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A)

*más

+no contesta

[7i]<060> 1.- Elentrevistador quiere saber si SUE dispone de
un carddatocausal que explique el aumento de
velocidad de la boda.
A.- SUE no logra articular su pensamiento en este
punto.

*movimiento

->impulso
- ratón
+ fuerte
*va a más
+ puede

moverse

movimiento<-bo¡a.c-impulsofuerte

[8]coso>

* • ~.

Productividad
Mítica

Condicionalidad

E.-”Como el impulso del ratón he sido fuerte...
pues todavía va a mas..., todavía se mueve,
puede moverse”

.-“lmpulso fuerte”, condición para que siga
oviéndose

AP.- SUE explicita en parte su pensamientoimplícito en [6].Es el impulso del ratón el que
mantiene el movimiento. Se trata de un candidato
causal m lUco
A-No explicita cómo el movimiento “va a más”

*impulso

+la misma
dirección
*más rápido
>ímpuíso más
pequeño

~ rápido~c-bo4a<-impulso más
peqtto

[9]<070>

* <

ProductividadMítica

E.- “¿Aqui en C? Bueno, va más rápido; pero el
impulso ya... yo creo que es más pequeño”

A.- No estáclara la coherencia ni lacorrespondencia del modelo causal.

*tabla larga

+ parando
+máS

despacio
+ parame

(G6J <080)

E.- ENT sugiere una proyección, para probar
la correspondencia yle coherencia
E.- La bola en la tabla larga “poco a poco se iría
parando”...”iria más despacio”, hasta pararse.
AP.-Se reconstruyeel modelo causal explicitado
en [9].Ahora el modelo es correspondiente

*velocidad,
impulso

* velocidad
disminuye

->impulso
disminuye

y disminuye-c-boda<-i disn,inuy

[101<100>

* t

Productividad
Mítica

E.- La velocidad “de A a D ya está.. ya había
disminuido”... El impulso’también iría
disminuyendo”
AP.-Reconstrucción del modelo causal para Al.
Ahora es coherente y correspondiente.

A.-No explicite por qué disminuye el impulso, y
por tanto, la velocidad.

*pamda

+ y desa
parece

+idesa-
parece

[11] <100>

Heurística C.

Unívocidad

E.- “Pues ya no hay ...ni velocidad ni impulso’...

“pues nada, se... Han desaparecido”.
1.- Como no conoce estos valores del material,
recurre a la Heurística Canónica para explicar lo
ocurnido.



SUE-4

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>. APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

*desapare-
<ido

+y agotando
-~ agotando

y agotandoc-bolac-i agotando

(1 íií(lao>

* 04-

Heurística C.

Univocidad

E.- Velocidad e impulso “se iban agolando,
agotando... y ya, pues nada...””

1.- Mantiene el recurso a la Heurística Canónica.

tdibujo
*trayectoria

6

6

[07] <110)
1.- El entrevistadorhace que SUE repita el dibujo,
para comprobar si mantiene la caída curvada hacia
la izquierda. Parece evidente que si: la línea se

curva y las bolas no están una debajo de laotra.
AP.- Elmodelo de la trayectoria es coherente
con lo explicitado hasta ahora.

*caída
A tabla acaba
->gravedad

caidac-bola<-gravedad

[121<120)

* • ~

Productividad

Condicionalidad

E.-”Pues, como la tabla se acaba, la Tierra atrae...
por la gravedad”... “la gravedad atrae a la bola”.

1.- “La tabla se acaba” enuncia una condición
estructural para que actúe la gravedad.
AP.-Se explicita por primera vez el modelo causal
para la caída. El modeloes correspondiente.
A.- No se describen g ni el movimiento a lo largo
del recorido.

*otros
no hay más
factores

[13](120) 1.- ENT dala oportunidadá SUE de que hable de
otros posibles “candidatos causales” que citan
otros sujetos corno “el peso”, o “la masa”, etc.

*gravedad

->fuerza
+ de los

cuerpos
+ se atraen

[134]<120> E.- La gravedad actúa “atrayendola... la atrae [la

Tierra] hacia abajo”. La gravedad “es una fuerza
que tienen los cuerpos... con la que se atraen”.
AP.-Explicitación de “la gravedad’ como “fuerza”.
A.- Parece que la “atracción” ea mútua

* represente-
ció,

+ suelo
->gravedad
* atrae hacia

abajo

-,t?!Zción
de la Tierra

+ muy peque-
ña para el
suelo

[GB]<130)

¿Convención A?

E.-’ La gravedad que le atrae hacia abajo”...”Y la
bolita tiene una atracción de la Tierra (¿una
“gravedad”?] muy chiquita para el suelo
1.- La atracción de la Tierra hacia la bola es
grande <flecha hacia abajo>. La atracción de la
bola hacia el suelo es “muy chiquitita’.

AP-Se explicita una “gravedad” de la Tierra y
una “gravedad” de la bola.
A-La expresión “muy chiquita” puede significar la
utilización de la Convención Amplia en relación a
estecandidato causal
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SUE-5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

*hoyo grande
Trayectoria

->la fuerza
crece

+lallnea
es recta

[G9](140> E.-ENT propone otra “proyección” para ver si el
modelo explicitado en A[GI (010) y A2[G7]<1 10),
además de sercoherente, es robusto.

E.-iría hacia abajo, pero con mucha más fuerza...
Seria atraído, pero con mucha más fuerza queaqur.

La línea “es una recta”.
AP.-Parece rectificarse el modelo para la
trayectoria. Ahora la caída es “una línea recta”
A.-La “fuerza” es la “fuerza de la gravedad” . Parece
querer decir que la fuerza de la gravedad crece
hacia abajo.

*movimiento

* mov.
mayor

m

más fuerza-’bola->inov. mayor

[Gb) <150>

—~ O *

Constancia

E.-”[el movimiento] enS seria mayor que el de A,
y al mismo tiempo sería menor que el de R”.
1.- Si la fuerza crece hacia abajo, el movimiento
tiene que crecer también. Aunque posiblemente el
razonamiento original haya ido al revés, es decir,
que de un crecimiento del movimiento se haya

deducido un crecimiento en la fuerza de atracción
que lo provoca.
AP.- Se explicitan las características del modelo
causal para la caída <Cfr. A2[1 2]<1 20». El modelo
es coherente con aquel

*otros

+ no hay
más
factores

[14](160> 1.- ENT quiere saber si SUE está pensando sólo
en la gravedad, o si es otro candidato causal el
que “crece”
E.-”No. La gravedad”
1.-Efectivamente, es la gravedad la que parece
‘crecer.

*ímpuíso
en A

+ dejade
actuar

+ actúa g

[15](170>

Heurística C.

Univocidad
Localidad

Condicionalidad

E.- El impulso en A “pues... al actuarla gravedad,
ya deja de actuaC.
1.- SUE no sabe qué pasa con ese impulso, por lo
tanto hace uso de la Heurística Canónica y lo
hace desaparecer, conservando asi el Principio de
Univocidad.
1.- Localidad: la gravedad empieza a “actuar en
A, cuando se inicia la caida.Esto quiere decir que
en todo Al, aunque esté, no actúa.



SUE-6

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

Co
PRI

- hombre
A arco

Ica
ERA EXPLICACION E PONTANEA

[1]<180)

Convención A~
E.-Episodio explicito
1.- Sólo menciona constituyentesdel Sistema,
sin ninguna acción. El arco es un CONDUCTO.

- hombre

dispara

• fleche

* subida

disparo->flecha->subida

[2j <180>

.e *

Constancia
¿Mítica?

1.- El hombre dispara y la flecha sube. Modelo
causal inicial.
A.- No se explicite cómo es el movimiento de
subida, ni cómo se mantiene.

+no le da
al pato

* empieza
a caer

(3] <180)

Condicionalidad

1.-Que no le dé al pato es condición para que
empiece a caer

A.- No explicite ningún atributo ni agente causal en
60.
A.-No dice que se pare.

cae

[4]<180>

A.- Tampoco explicita agentes causales en la
bajada

~E.

*dibujo
hombre

UNDA EXPLICACION SPONTANEA

E-Episodio explícito

A.- No se menciona ninguna acción

2
2’
A

[5]<190)

6Convendón A?

5.1.

hombre
>tirar
flecha

subir

t

tirar->flecha->subir

(6](190>

Constancia
¿Mítica?

1.- No se menciona el CONDUCTO arco: el
hombre tira la flecha directamente.

A.- Aunque SUE conoce la acción de la gravedad.
no la menciona. Tampoco explicite los atributos dela flecha en la subida, ni cómo se mantiene el
movimiento.
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SUE-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

• fleche* gira t
t

[7]<190>

1.- La flecha alcanza un punto en que gira. No dice

que se pare.1.-Parece representar un episodio de transición

80-62.

A.- No se explicita ningún agente causal.

llegara
un punto

‘gravedad
atrae
caída

Ii

¡

?-
A

gravedad->flecha->caida
atrae

[8]<190>

—*e*

Constancla
Coridicionalidad

Localidad

E.-Cuando enel giro “llegaaunpunto”. “volvería

la gravedad otra vez a atraería” y caeria.

1.- Parece que “llegar a un punto” es condición

para que g empiece a actuar. Localidad
1.- Otra vez”: alusión ANALOGICA a lo que
sucedió en A2.
AP.- Se explicita por primera vez el modelo para la
bajada. Parece incorporar lo aprendido en
A2(G9]<1 40). El modelo es correspondiente y
coherente.
&-Nose describe el movimiento de caída

rotular

A, comienzo6, giro
C.abajo
5 yO,

intermedios

S4+01

~4A,¿C

[Gí) <190) ~b~::~ttador sugiere a SUE que coñiplete el
elementos que le servirán de apoyo

en el Teachback.

E CHBACK [9) (210>

¿Convención A?
A.- Episodio implícito.

* subir
->impulso

hombre
A arco

subir.c-flechac-impulso

[101<210)

* e 4—

Prod~ividad
¿Mítica?

E.-” El impulso que le da el hombre con el
arco
1.- El arco vuelve a exolicitarse como
CONDUCTO.
1.- El modelo causal inicial es correspondiente
y coherente.

A.- Sigue sin explicitarse las características de la
subida



SUE-8

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

*otros
> fuerza

del h.
llegar alto

(lOiJ <210)

Condicionalidad

E.-”Si el hombre fuera más débil no legarla tan
alto corno... si es mas fuerte”

1.- Que el hombre sea más fuerte o más détil
condiciona que la flecha suba más o menos alto.

*otros

A mano
+ más formas
o.arquero

(bu] (220> E-”Se podría coger con la mano y tirarla para
ar¡iba...Hay más formas”. La más probable “que
la disparara iii arquero”

1.- Sólo menciona explicitamentre otros modos de
tirar la fleche al mismo agente causal <el hombre).
Pero dice que hay “más formas”.

*subir
>impulso

sigue

subirc-flecha<-impulso

[11](220>

* •4—
Productividad

-Mita
¿Convención A?

E.-”Como ha sido tan fuerte el impulso, pues
sigue. Y sigue subiendo hasta que llega a 8,
y ya no tiene casi impulso... y... la gravedad la
atrae hacia abajo”
.- El impulso inicial “sigue” mientras la flecha sube.
andidato causal miticoAp.- Se explicite el modelocausal inicial.

Coherente y robusto. (Cf r. B1[2]<1B0>.

1.- El “impulso” con la conceptualización de
‘fuerza suministrada”.
A.- No menciona la gravedad en la subida.

A.- SUE no dice que el impulso se acaba, sino “ya

no tiene casi impulso”. Como en el caso de A. le

cuesta pensar en un valor cero.

1.- En el momento que el impulso es casi nulo[condición],la gravedad empieza a actuar

[Jocalidad].

AP.- Modelocausal para la bajada robusto. Cf r.
62[8]<190).

A.-Sigue sin describírse el movimiento de
bajada

+llegaaE

+ impulso

casi nulo

[12](220>
Heurística C

Univocidad

impulso+casi nulo

‘gravedad
atrae

* baja

gravedad->flecha->ba¡ar
atrae

[133(220>

—fr • *

Constancia

Condicionalidad
Localidad

*vuelta
impulso
se acaba

* bajar

[143<230>

Condicionalidad
Heurística C

Univocidad

E.- “El impulso se le acaba y empieza a bajar

1.-Que el impulso se acabe es una condición
para empezar a bajar

AP.- Explicitación de la Heurística Canónica. Que
se acabe el impulso es necesario para salvar la
correspondencia del modelo y el Principio de

A.-Sigue sin explicitar si hay parada del SistemaUnivocidad.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

*mov. en

moviéndose
un poquito

O atracción
de la T>
impulso

moverse<-flecha atraccion
poco ~impuíso

[14ij<230>

* e ‘

Productividad
Mítica

E.-”Está moviéndoe un poquito, pero ... la, la
Tierra le atrae con más fuerza... que el impulso
que llevaba del hombre’
AP.-Se reconstruye el modelo causal y se elimina
la Heurística Canónica. El modelo es coherente
y , según el modelo de SUE, correspondiente.

A.-SUE describe un juego de fuerzas, no una
anulación de fuerzas entre si

*atracción,
impulso

>atracción
de la T

* caer

atracción->flecha->caer

[15](230>

—*0 *

Constancia

E.-’La Tierra la atrae y empiema caer

1.- ENT espera que SUE dtga que el impulso se
anula. Pero SUE responae explicitando el modelo

causal para 62.

*gravedad
en subir

-gravedad
-‘impulso

másfuerte

gravedad
subir.c-flecha

impulso

[161<240>

* e ‘
~‘

Productividad
Mítica

E.-La gravedad actúa en la subida, ‘pero el

impulso es todavía más fuerte y todavía puede
seguir subiendo”

AP.- SUE reconstruye el modelo para la subida,
incorporando lo aprendido en 20-62. Se explicita
la acción de ¡a gravedad. El modelo [14i]es
correspondiente y coherente.

A.-A pesar de esta explicitación, la gravedad
puede no “actuar’

*
*actuación

->gravedad
-‘impulso
+ gravedad

hace perder
impulso

* caer

I~QDIQ.aIXnZ

subir<.flechaé’ gravedad
(‘ ‘~ impulso
It.

grav~&>caer

[leij <240)

* • a’

. *

Productividad
Cadera
Mítica

1.-Cadena causal implícita
E.-En la subida actúan ‘dos cosas, la gravedad y
el impulso’. La gravedad la atrae y poco a poco
le va haciendo perder impulso... hasta que llega
un momento en que lo ha perdido casi todo y ya
empiezaacaer”
Ap.- El modelo causal para la subida queda
explicitado y se articula con el de bajada. Es un
modelo robusto <Cfr. B’0-B2[1 4i](230)y
62(1 6]<230)

*acluación
en mov.

hombre
A arco
-‘impulso
>gravedad

+ un poco

O impulso>
gravedad

subir<-flecha — gravedad
impulso

[l6ii] <250>

* •

Productividad
Mítica

Condicionalidad

E.-En el movimiento intervienen”el hombre y
el arco, el impulso que tiene [la flecha], y ... un
poco la gravedad.

AP.- ‘Un poco la gravedad” parece indicar que,para que suba, el impulso debe sermayor que la
gravedad (condición>. Es una nueva explicitación
acerca del contenido del modelo causal.

1.- El arco sigue siendo un CONDUCTO
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

*ímpulso
no tiene casi

* da la vuelta

(17] (280)

Condicionalidad

E.-EI impulso, ‘pues que ya ... casi estáperdido,ya ... no tiene casi”..Le queda “un poquito”

1.- A SUE le cuesta hacer desaparecer el

impulso. Parece que esto le resulta necesariopara que “de lavuelta” (Condicionalidad).

*vueíía

+da la vuelta

[1lii](260)
E.-”no, (cae directo], da la vuelta ... Pero a lo
mejor hace un poquito ... pero menos.

1.-Nueva explicitación del Episodio B’0-B2

*dibujo

o
otA tCit

[G2]<270>

E.- Aunque el dibujo es prácticamente idéntico.SUE señala que “no daría casi la vuelta”.

1.-Posiblemente se refiere a que la trayectoria de
caída prácticamente coincide con la de bajada.

*movimiento

* mov. más
rápido

->gravedad

mov. ráp..c-flecha<-gravedad

[18](260>

* •-
Productividad

E.-”En Ces más rápido, más fuerte que en 0’

1.- El modelo es coherente con las otras

explicaciones para 62 -[8] <190). [13]<220)-.
P.- Es la 1’ vez que explicite el movimiento
reciente en lacaída. El modelo causal para la

ida es robusto <Cfr. A2[G9](140> yss.)

A.-Laalusión en 62(8)8 A2 indica que
implícitamente el movimiento creciente es
causado por una gravedad también creciente.

totros

+ solo la
gravedad

[IBí] <280)
E.-’No, lagravedad. Creo que sólo la gravedad’

1.-Obsérvese el paralelismo con lo afirmado
en A2[G9] y sa.

*cómo lo
sabe

mov. piedra
mov. lápiz

*gravedad
+ la gente
+ el profesor

[lBii] (290>
E-Analogías espontáneas con “una piedra”,
“un lápiz”.
1.- La primera respuesta de SUE es que nunca
ha visto este movimiento (j..J>. ENT está segura
de la práctica imposibilidad de que la afirmación
de SUE sea cierta. Una invitación a reflexionar, y
SUE seda cuenta de algunos movimientos
ANALOGOS.
E.-”Yo de pequeña se lo he oído [Jagravedad]
decir a la gente, y luego mi profesor de naturaleza

nos ha hablado este año’
1.- El candidato causal “gravedad’, por
transmisión social.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

*hoyo

recta+ Trayectoria
mov. ~
fuerte

4D

fl IClA
f- YA

[G3J<300>

E.-”Seguiria asL.. Y cuando llega aquí [RJseguiría
recto, pero seria mucho más fuerte que... más
rápidoqueenC”.

A.- El modelopara la caída es robusto, tanto para
la trayectoria, como para el tipo de movimiento.

*más rápido

->gravedad

:~idad
caída

más

rapidezc-flechac-gravedad

[1Biii] (310>

* e ~...

Productividad

E.- La velocidad es proporcional a la altura.

A.-No se explicita si hay alguna relación de
la gravedad con la altura

*impulso
enB

+ desaparece
+ no Influye

[19](310)

convención A.

Heurística C
Univocidad

E.-[EI impulsoj “ he desaparecido ... Uhm ... No.
Bueno, aquí he desaparecido, pero porque ya...
Sí, aquí era poquito, aquí ya no... influye para
nada’.
AP.- Aparecen juntas y explicitadas las

convenciones implícitas que ha realizado SUE
en las distintas explicaciones a este Episodio:
“Ha desaparecido”, y “era poquito, aquí ya no
influye para nada’ <Heurística Canónica y
Convención Amplia)
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

CO
£5.’

- niños
A columpio

¡CC
ERA EXPLICACION SPONTAN

1.- Episodio implícito.

O
[l¡(320)

¿Convención A?

níno
->empuja

columpiar
más rápido

empujar->niño->codumpiar

[2)<320>

“4’ *
Constancia

¿Mítica?

E.- Y entonces va más rápido, más rápido...”
1.- Ir “más rápido” recuerda el Episodio Al,
donde crecía el movimiento.
1.-Modelo causal simplificado para todos los
Episodios

1 causa-1 efecto <Superposición)
A.- No se explicite cómo se matiene el
movimiento.

->empuje
fuerte

A se suelta
* salir

disparado

empuje ->niño->disparado
fuerte

[3]<320)

—e *

Constancia

¿Mítica?

Condicionalidad

E.-”Y cuando le empujan muj fuerte, se suelta

y sale disparado”

1.- “Se suelta” expresa una condición para que
salga disparado.

1.- Modelo inicial simplificado para todos los
Episodios D

1 causa-> 1 efecto <Superposición>

PA
PRI

*dibujo
*parado

TEC
ERA EXPLICACION SPONTANE

E.-”Ahí está parado”

1.- Se explicita el Episodio.
A.- Sólo se dice que “está parado”. No se
explicitan más “acciones”.

[4] <340)

¿ConvenciónA.?

->empuje
* mov. más

rápido empuje->n¡ño->mov.mas

rápido

[5)<340)

“*e *

Constancia
¿Mítica?

E.-Aquí le empujan, ...semueve más rápido
Y se va moviendo más y más”

AP.-Se explicita que el movimiento es más rápido.
Co4ierencia con Al y lo explicitado en [21(230>.

¿Responde a un modelo robusto?

1.- Mantiene el modelocausal simple para todos
los Episodios

1 causa -> 1 efecto (Superposición)

A.- No explicite Episodios, ni la causa de que
aumente el movimiento

720
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ELEMENTOSEXPLíCITOS DESCRIPCIONFUNCIONAL YY PRINCIPIOSCAUSALES CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),AMBIGUEDADES <A>

[Gil (350>

.07it:::J~.’=~~

Condicionalidad

CMBACK

A

fl
Étrayectoria
+C1 recto
+C2 recto
+C’1 recto
+C’i recto
+C’Orecto

columpio
no estira más
cuerda
corta

A

A”.

1.- SUE emplea mucho tiempo en dibujar la

trayectona del columpio. Le cuesta mucho
explicitar lo que quiere.
E.- Los tramos de subida y bajáda son rectos.

1.- Adviértase la idiosincrasia en el dibujo de
la trayectoria. Sucedió lomismo en A2.
E.- “El columpio no puede entrar más [nollega
másaruba de 6) porque la cuerda es corta”. <1...!)
A.- Esta expresión es muy ambigua.

*có.~ lo
sabe

+ propia
expenencia

[Gli] (400>

*moverse

->empuje
amigo moverses-niño<-empuje

[6)(400)

*

Productividad

E.-Le hace moverse “que le empuja su amigo”

1.- Coherente con los modelos explicitados
hasta ahora.
A.-Sigue sin explicitar cómo se mantiene el
movimiento

*otros

+ cualquier
pemona

+ un anima]
+ !o importante,

el

[Gi)(410>

E.- Lo importante, “que le empujen’.

1.- La acción es directa, de una agente vivo. El
‘empuje” es una acción fisica eficaz (fuerza>
de la que SUE tiene experiencia (Cfr. [G1]<400»

*subida

-‘impulso
anterior

subida.c-niño.c-impulso
anterior

[Gii](430>

* e 4—

Productividad
Mítica

E.- El niño sube porque le queda parte del
impulso que le suministra su hermano en A.

Ap.- Se explicite por primeravez el candidato
causal que sostiene el movimiento. El modelo
es coherente.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP>.
AMBIGUEDADES (A>

* casi ~

para

cuerda

parece más

pequeña

casi <- niño.c-cuerda “más

[7](430>

* •4—

Productividad
Mítica

Localidad

E.- • La cuerda parece más pequoña’.

AP.- SUE recurre aquí a un candidato causal
ESTRUCTURAL para explicar que el columpio
“casi se para” en C’0: parece que conceptúa la
cuerda del columpio como un elástico <Cfr.[GIJ
<350)) que ya no estira más y que impide que el
niñosiga subiendo. El modelo es coherente con
lo explicitado en C[2j y C[5]: Si el movimiento va
creciendo, sólo algo súbito lopuede hacer “casi

parar’
1.- SUE no dice que la cuerda sea máspequeña,
sino que “lo parece”. Esta cautela parece
significar que es consciente de que inventa un

candidato causal no real, cuya naturaleza
desconoce, pero que postula para que se cumpla
el Principio de Productividad

1.- Adviértase que tampoco en este Episodio el
mo%lmíento se anula totalmente <Cfr. Ea)

*bajada
*vuelta al

punto de
partida

+ como plato
que retorna

bajada.c-niño<-”volver’

[8]<430>

* •

Productividad
Mita

Localidad

E.- ANALOGíA: ‘Es corno cuando tiras un plato de
esos que van y luego vuelven. Pero no sé por qué”

1.- Esta analogía es similar a la de la cuerda que
estira como un elástico, y luego vuelve al punto
de partida, aunque en este caso no hay soporte
material. No entiende el mecanismo de retomo.
Alude una proyección de su propia experiencia
1.-Resulta llamativo que no recurra a la gravedad,
que ya conoce, para explicar la bajada.

* en A
* sigue hacia

atrás

[9]<440>

L- SUE sigue sin explicitar el modelo causal.
Parece que le cuesta mucho esta explicitación.

*movimiento

* mov. crece
->fuerza

mov. crece<-niño<-fuerza

(10] (450>

* e 4....

Productividad

E.- Es “una fuerza” la que hace que el movimiento
de bajada “sea mayor

AP.- Explicita que el candidato causal intuido en
C2[8] - “volver - tiene la naturaleza de una“fuerza”. El modelo es coherente.
A.- No explicita el origen de este candidato causal.

*fuerza
[lOi]<460> E.-ENT pregunta sólo por “la fuerza”. SUE explicita

algode su pensamiento en tomo al sistema C,
paule C• espontáneamente. Parece
desbloquearse:
E.-”pues una especie de fuerza que...”

[11] <450>

¿Convención A?
1.- Este Episodio permanece implícito.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

OESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

->impulso
* llegar lejos

impulso->niño-’ilegar
ajos

[12]<450>

—fr@ *
Constancia

Mítica

E.-”Cuando va ... pues el impulso le hace llegar
muy lejos...”
1.- Por primera vez SUE habla con soltura, sin
que se le pregunte directamente.
AP.- El modelo causal es coherente y robusto.

* vuelve

atrás

[13]<450)

¿Heurística C?
¿Univocidad?

E.- “y luego vuelve otra yaz hacia atrás
Elmodelo causal permanece implícito. Sódo se

explicita el efecto, pero no la causa. Comparar con
C’0[7] y C2[8j. Recurrir a estascomparaciones
tiene que resultar un gran esfuerzo para SUE.

* llegar A

[14](450> E.-’ y cuando llega atrás [A],pues como todavía
hay mucha fuerza, porque ha cogido bastante
velocidad, pues intenta llegar hasta C. Y cuando
llega, pues se le acaba el impulso, y vuelve otra
vez hacia A, para llegar a 6”
1.-Cadena causal implícita
1.- Confusión causa-efecto, que se supera al
utilizar el Principio de Asimetría.1.- SUE intenta explicitar su pensamiento acerca

de por qué “crece el movimiento” y cuál es el

explicaciones a los Episodios [loja [14i]permiten
origen de “la fuerza” que la hace crecer. Lasarticular este modelo causal implícito con cierta
certeza.

Ap.- El modelo causal para labajada se hace
mucho máscomplejo. Incluye un nuevo candidato
causal probable, la “velocidad”, necesario para
explicar el origen de la “fuerza”, candidato causal
al que antes hemos aludido con el nombre de
volver”. Coherente con lo dicho hasta ahora.

1.- La causa “elástico” seria aludida por SUE en el

Episodio C’0[7], cuya naturaleza no sabe explicitar

-~mucha f
-~coger y fuerza<-niñoc-mucha y

fuerza->niño->mayor
mcv.

[1~]<4s0>

—• • *
*

)
~ • *

Asimetría
Cad~
Mítica

->fuerza
* llegar C fuerza->~niño->subir

[15](450>
~@ *

constancia
Mítica

E.- Es la “fuerza” que ha ‘cogido” antes la que le
hace llegaraC.

.- El modelo causal para la subida es robusto.
Cfr. CI[Bii]<430»

->impulso
acaba

[16]<450>

Heurística
‘~‘

Univocidad

AP.- En el Episodio similar, C’0[7], dice que el
movimiento “casi se acta”. Para que el modelo

sea coherente y correspondiente, ahora aplica la
Heurística Canónica, y así preserva el Principio
de Univocidad.

A.- El modelo causa? sigue siendo ambiguo.
*o4Igen de f

+ No lo sabe
Lo ha ~

rimentacio

[lBi] (460) E.- A SUE ésto no se lo ha contado nadie: “No.
Lo he experimentado”. Aunque “no se me ocurre

nada’ para explicarlo.
1.-Puede deducirse que SUE mantiene implicito el
modelo de [14i]<450> para dar cuenta de esta
“fuerz&, a pesar de que no sabe explicitado.
1.- SUE tiene la experiencia de esta “fuerza
actuando sobre ella cuando se ha columpiado. Por
eso la afirma, aunque le cueste articular su origen.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1. E>. APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES <A)

CO
PRI

niño
A se suelta
‘impulso

fuerte
* sale dispa-

rado

IC C. PARTE D
ERA EXPLICACION SPONTANE

1.- En el Episodio se colapsan dos Episodios
causales, el Cl y el DO.

1- Se conserva el modelo causal inicial
1 causa->1 efecto <Superposición>

El modelo es coherente con D[3) <320>.

A.- No se especifican lascaracterísticas del
movimiento.

impulso->niño->-disparado
fuerte

[1](470>

—fr *

Constancia
Condicionalidad
Convención A

*dibujo

+ B-P, recto
+enPempie-

za a bajar
+ P-Y, baJar

A P
~ D Y1

6

[Gí] (470) E.-”Saldria de aquí [DO)... luego empezaría a

bajar así [D’0].. y luego bajaría’ [02]
1.-En el dibujo se representan los Episodios DO,
Dl, (“que es recta’), DO y D2.
1.- Los Episodios tienen trayectorias rectas,

como en el Sistema C, parte C

tsueto bajo

+ Y-Z. recto
>‘.

D Ya’;
6 •

[G2)<480) E.-EI niñocae ‘recto, hacia abajo”
1.-En la bajada aparecen representados dos
Episodios: uno de trayectoria inclinada y otro de
trayectoria parecida a una parábola, aunque~
SUE dice que es “una recta’

*P-Y p [G2i](480>

+escutvo
+Y-Z, recto

‘< •

B

E.-”De PaVescurvo; ydeYhastaZ, recto”

AP.- Reconstrucción de la trayectoria. La
primeraparte de la caída es curva.

dZ

TE HBACK

[2](490> 1.- Cadena causal implicita

*subir
‘impulso

del ~
A soltarse

disparado
‘impulso

más fuerte

impul~>iiño-’impulso
fuerte niño

* e ~.

— *

Cadena

Mítica
Productividad
Condicionalidad

E.- ‘el impulso del niño también... al soltarse,
corno el impulso había sido más fuerte, salió
disparado”El modelocausal es coherente con todo lo
AP.
explicitado hasta ahora. Cfr.Episodios Cl y
D[l](470>. El modelo es robusto
l.-”Soltarse” condición para salir disparado.A.-No se explicitan las características delmovimiento



impulso->niño->subida

3] (500>

—~~@ *

Constancia
Mítica

1.-La cuestión de ENT suscita una explicación
espontánae de todo el funcionamiento del Sistema

.11.-Hasta P [Dl] actúa el impulso,”como el de la
flecha”. En P [DO]empieza a actuar la gravedad,
que le atrae hacia abajo. La gravedad es más
fuerte [queel impulso] [D’0-D2].Cuando llega al
punto Y el impulso es casi nulo, actúa sólo la
gravedad, y cae [D2],dreciendo hacia abajo

1.-La analogía espontánea y explícita con el
movimiento de subida de la flecha, facilita a SUE
la construcción y explicitación de los modelos
causales de los distintos Episodios de este
Sistema C, parle D

AP.-La parte primera del Episodio de bajada la
constituye un Episodio de transición, D0-02.
“aprendido” de E’0-B2 (Cf r. 62[14i]<230».EI
modelopara la transición subida-bajada es
robusto
AP.-EI modelo para la bajada, al explicitar el
crecimiento de la gravedad, elimina la ambigúedad
que dejaba abierto el 62 <Cfr. B2[18]<280> y sa.).
De manera que parece claro que para SUE un
efecto cambiante sólo se explica mediante un
candidato causal cambiante

AP.-Los tres Episodios se articulan como una
cadena causal explícita

A.-EI modelo para Dl no recoge lo aprendido en
6 (Cfr. B1[16]<240) y ss.>, ya que la gravedad no
“actúa”
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SUE- 17

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

*impufso

O impulso en
b>que en

[2i)<500> E.- El “impulso’ en Bes mayor que en P.
1.- El “impulso” va disminuyendo a medida que
sube.
A.- No explicita el agente causal que explique
esta disminución

Ef

->gravedad
* atracción
O gravedad>

* impulso
casi nulo

FenY

~QQfl~D2

gravedad ~ niño-> impulso

impulso casi nulo

‘~ •*

Constancia
Mítica

Localidad

E2~

+impulso
casi nulo

-gravedad
caer

OgenZ>
genP

Q~fl

gravedad-’niño-’caer
“~ *

Constancia

Condicionalidad

impulso-niño->subir
2

impulso
impulso c-niño casi nulo

C

casi nulo
gravedad

gmvedad->niño->caer

—fre *

.4

2

~b• *

Cadena
Mítica

Localidad
Condicionalidad

Ea ~D1

*caídaenP

->.mpulso
+ como
flecha

E~ ~QWQ~Q
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SUE- 18

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APflENOIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

*actuación
de g en O

->gravedad

~‘
desviado

desde Y-Z
* caída

recta

niño-> caer
desviado

caer rectoc-gravedad

[4) <510)

e *
“~

* . ..

Convención A
Localidad

E.- Cadena causal explícita

E.-La gravedad “empieza a actuar en P, y luego

va cayendo así, un poco ... desviado hacia abajo,
hasta Y. Luego desde Y hesta Z, que es recto”
E.- La gravedad empieza a actuar en P.

ConvenciónAmplia. SUE sólo se refiere a los
Episodios D’0-D2 y 02.

AP.-Parece que los modelos explicitados paraestos Episodios a partir de [3]<500>son robustos

actuación
degenDí

‘impulso
de la misma

fuerza
>gravedad
no influye
en impulso

subirc-níño-cimpulso

15] <510)

* •4—

Productividad
Mítica

Convención A

E.-’Está actuando, pero el impulso es tan fuerte,
que la .. la gravedad. aunque actúa, es muy.

es de la misma fuerza. Pero el impulso aquí, al
ir disminuyendo, pues ya ... casi desaparece. Y
aquí ya lo atrae”

1.-El impulso es de la misma fuerza, aunque la
gravedad actúe”. Es decir, g, aunque actúa, no
“actúa”, tiene efectos despreciables: explicitación
clara de la ConvenciónAmplia
AP.-El modelo para Dl es robusto <Cfr.
D1[3](500»

*Hoyo

seguiría
recto

8 •

Z

.0

[G3]<520>

E.- “Seguiría recto”.

1.- La línea que sigue hasta Oparece rectificar la
inclinación Y-Z, y ponerse perpendicular al suelo.

Pero SUE no comenta nada.
AP.-EI modelo para la trayectoria del Episodio

02 es robusto.

actuación
de la cuerda

Acuerda

* parada

+no actúa

nada

[6]<520>

Convención A

1.-Mimado por el ritmo de aprendizaje que ha
adquirido SUE, ENT intenta volver hacia Cl,
para ver si explicita la “causa” de la ‘vuelta”.
E.-”La cuerda aquí, cuando se ha parado en A,
pues ... no actúa nada. Pero aquí, al ir llegando

a 6, a simple vista parece que va disminuyendo,

y ... entonces tiene que retroceder para atrás”

E.- Convención Amplia explícita

E.- La cuerda “a simple vista parece que va
disminuyendo”.
Ap.- El modelo para el retroceso (causa de la
bajada) es robusto.

A.- SUE parece consciente de introducir un
candidato causal de naturaleza poco clara,
cuandoadvierte que “a simple vista parece...”.

- cuerda

->parece

retrocede

cuerda iflo-teder

disminuye

[7](520>

—fr • *

Constancia
Mitica

Localidad



727

CíE -1

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

QB

• bola

MIA
MERA EXPLICACION SPONTANEA

1.- El Episodio permanece implícito. No parece
significativo en este momento.

(1] (030)

¿Convención A?

->impulso

* llegar al
borde

A tabla

inyulso-,.bola->borde

[2]<010>

—4’e *

Constancia
¿Mita?

1.- Modelo causal simple:

1 causa-> 1 efecto

~.-La tabla parece considerada como un

CONDUCTO
A.- No se explicita cómé se mantiene el

movimiento, ni sus características.

A borde
* calda

gravedad
camda<-bola<4 gravedad

[3](010)

*

Productividad
Condicionalidad

E.- ‘cae por la fuerza de la gravedad.., que le
atrae”.
1.- Modelo causal simple:

1 causa -> 1 efecto
1.- Llegar al borde es una condición estructural

para que caiga.
A.- Nose explicitan las características del
movimiento.

* dibujo

+ empieza

+ al caer

+cayendo

A escoba

[G1] (010)

0

1.- La escoba es un conducto.

1

* rotular y

completar

SODIOS A2.l y A2.2

C

[G2] (020)

¡ 1

1.- En la gráfica, las lineas parecen indicar por

dónde se mueve la bola, tanto en Al como

en A2.

A.- Parece que el movimiento de calda tiene
un tramo curvo y otro vertical. Habría que
comprobado.

— B



CIE-2

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES <A>
TE ~ffiA~K

[4] <030>

¿Convención A?

1.- De nuevo permanece implícito.

* movimiento

A borde
* más lento

->impulso
+ menor

más íento<-boíac-impuíso
rrnnor

[5]
(030)

* • 4—

Productividad
Mítica

E.- El movimiento, “según va llegando al borde , va
siendo más lento, porque el impulso es menor’.

1.- CíE utiliza el Principio de Productividad para
explicar que el impulso es menor <disminuye el
electo, luego debe disminuir la causa).

AP.- El impulso es el que mantiene el movi
miento. Es un agente causal mítico. Modelo
correspondiente y coherente.
A.-No explicita por qué disminuye el Impulso

+ impulso

agotado

+ va

decayendo

[si]<030> E.-”EI impulso que recibe en A se va agotando...
va decayendo en C...”.

A.- No se explicita el candidato causal que hace
que disminuya el impulso.

A borde
* caer

->impuíso
aumenta

[6] (030>

Condicionalidad

E.-’ ... pero luego, al estar al borde y caer,

aumenta cuando va bajando’.1.-El impulso aumenta al bajar. No se explicita
el modelo causal. ¿Es la “fuerza de la gravedad”

la que lo hace aumentafl Oír. A2[3] (100)
1.- “El borde” condiciona la calda.
A.- No está claro si la “calda’ es un candidato
causal probable que “causa” que aumente el
impulso.

EPI

* impulso

->goípe
A escoba

ODIO 1

¶~>

impulso<-bolac-golpe
bola->movimiento

[7]<040>

* •4—

~ • *

Productividad
Asimetría
Cadena
Mítica

E-El impulso “aquí en este caso le ha venido

de un golpe que le han dado con una escoba”

1.- Cadena causal explícita.
AP.-Se explicita más el modelo causal.
El modelo es coherente y correspondiente.

1.- La escoba es un CONDUCTO

* otros

aire

-~impulso
* mover
->golpe

A otras cosas

[8] <050>

E.-”Una corriente de aire muy fuerte, pues, que

la impulse o la mueva; ... darle un golpe con
otra cosa”
1.- El aire es un candidato causal probable, listo

para utilizarse si fuera necesario.
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CíE-a

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE<AP>,
AMBIGUEDADES <A)

* lo irrpor-
tante

-,~impulso
->fuerza

[8i] <050> E.- Lo más importante: “que le den un impulso
o una fuerza”.
1.- El prototipo de candidato causal probable
es un agente externo que ejerce una fuerza

o impulso sobre el material.

* en A

- bola
-,-fuerza bola

A tabla
* estar

quieta

fuerza-$tabla]-~.bola quieta
bola

[9] (050)

> *

Constancia
¿Mítica?

E.-’Bueno, pues ... primero, A [bola]ejerce una
fuerza contra la esta [tabla],pero al ser mayor...
<...) O sea, A ejerce una fuerza para estar quieta

Entonces, cuando recibe el impacto que le da
la escoba, al principio hace un poco de resis
termia ... pero nada, momentáneo. Pero luego
se va... o sea, empieza a moveme’
1.- No se explicita ninguna acción causal
de la tabla sobre la bola: es un CONDUCTO.
A.- La bola se conceptualiza como un COM
PONENTE <ejerce una acción causal sobre la
tabla>,y como un MATERIAL <está quieta como
consecuencia de esta acción>.
AP.- Espontáneamente, CíE reconstruye el
modelo causal explicitado para Al y añade

nuevos elementos del modelo causal : la bola
opne una “resistencia” al impacto de la escoba.
Pero es el “impulso” el que finalmente pone en
movimiento a la bola. Coherente y

correspondiente.1- La bola se conceptualiza también aquí
“momentáneamente” como un COMPONENTE,
y, a continuación, como un MATERIAL <ya noejerce “fuerza’ sobre la tabla>. Aquí OlE recurre
a la Convención Amplia.
A.-EI modelo causal no está claro.

~EL

-> impacto

A escoba -

bola

->resistencia
+ momentánea

* mov&se

QQID..Afl..Y..AI.

resistencia
mpacto-> bola

impulso
movimiento >1

[10] <060>

*
*

Productividad
CadenaMítica

Convención A
Asimetna

* fuerza.
bola
A madera

fuerza ->[tabla]-> bola
bola quieta

[111<060>

-* e *

Constancia

E.-Ejerce la fuerza “sobre la madera”

3.-Repite lo dicho en AO[9]
A.- Permanecen las ambigúedades implícitas en
los Episodios anteriores

* represen-

+ no hace
fuerza

-9fuerzas”
* estar

.quieta
+ no sabe

epresentarla

[11a <060>

Convención A

E.- “O sea, no es que haga fuerza <la bola>, sino

que ... para no moverse ... o sea, tiene unas
fuerzas que le hacen que esté quieta, que no se
mueva’. No sabe cómo representadas.
1.- La bola no ‘hace” fuerza, ya que está quieta.
Sino que unas “fuerzas” le hacen estar quieta.

A.-Parece que su concepción es la de una
fuerza que “está” pero que no ‘actúa’, al modo
como algunos sujetos se expresan en relación
a la fuerza de la gravedad en este Episodio.

* movimiento

* disminuye

-> no tanto
impulso

movimiento impulse

disminuye <boía< menor

[12](070)

*

Productividad
Mítica

E.- El movimiento disminuye ‘porque no tiene
tanto irrpulso”
1.-Repite lo explicitado en Al [5]

-Sigue sin explicitar por qué disminuye el
impulso.



CIE-4

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES (A)

* movimiento

+ no se nota
mucho

* más lento

más lentoc-bolac-impulso

[12i] (070)

* •4—

Productividad
Mítica

E.-’Pues en 6, aunque no se note mucho, pero

en 6 iría mucho más lento”.
1.- No se explicitan candidatos causales
probables que hagan que el impulso disminuya.

* impulso

+ el mismo

~FA=FB=FC

[12k]<080) E.-”No sé ... El impulso ... íah. el impulsol
Igual, el mismo’
AP.-Reconstrucción del modelo causal: el

impulso no varía, se mantiene el mismo en todo
Al, en contra de todo lo mantenido hasta ahora

(Cfr.Al [51(030>,[123(070>,[12 i]<070)).
A.- El modelo no es coherente con los
anteriormente explicitados. Habrá que ver si
es robusto.

* caída

->írnpulso
deA

->fuerza de
la grav.

* atrae

o impulso =
—

[13] (090>

Localidad

E.- En que caiga la bola influyen “primero el

impulso que recibe de A, y lúego... la fuerza

de la gravedad que la atrae”.
¿&- No está claro el modelo causal que tiene CíE
del Episodio, sobro todo en lo referente al agente
causal que llama ‘impulso de A”. Puede ser que
su papel sea el de llevar a la bola hasta el borde

de la tarima; o puede ser el de apartar a la bolade la vertical en la caída <Cfr A2 <G2) (020>

* Fg

* caer

->atraer
* más rápido impulso en A->bola->caer

más rápido<-bola.c-gravedad

[13i]<090>

,.-fr@ *

* •4,M
Constancia

Cadena
Mítica

Condicionalidad

E.- “Al caer, [Fg]le atrae para que vaya másrápido’.

1.-Cadena causal implícita
1.- Parece que el papel del impulso en A es el

de “hacer caer <empujar hasta más allá delborde de la mesa) a la bola, para hacer posible
que actúe Fg.
AP-Se reconstruye el modelocausal para la

caída. Es correspondiente y coherente.
1.-La bola tiene que estar cayendo para que
actúe la fuerza de lagravedad. Condicionalidad.

* gráfica Fg

+ atraer
+ absorber
+ por abajo
+ Actúa en

E, D y C

..yG3] <100>

í

E.- “La atraerla así, .. como si la estuviera
absorbiendo”. Actua ‘por abajo, claro: lo atrae
la Tierra’. La flecha [gravedad]actúa en E, D, C.

A.- La fuerza de la gravedad atrae a los cuerpos
“por tajo” porque los atrae la Tierra. No queda
claro qué quiere decir con esto. ¿Actúa sólo por
la parte inferior de los cuerpos?

* Fg

+ laproduce
la Tierra

[G3iJ<110>

E.-La fuerza de lagravedad la produce ‘la
Tierra”
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CíE -5

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),
AMBIGUEDADES (A>

* imp. de A
enC

+ horizontal

* rep. gráfica

— ~ ~=~C

[03i] <110)

‘\

¡

E.- Laacciándelimp. deAenCes

‘horizontal”
A.-La representación gráfica responde a la
afirmación anterior. Pero sigue sin ser clara
su participación en la caída. Cf r. A2[13i]<090>.

EB

* np. de A
enO

+no
-> imp. deA
*caer
* empieza
->propia fuerz
->f gravedad

QDIQ&AI.s.AZ

imp. de A->bola->borde )
emPiezab

lac- propia
a caer fuerza

gravedad~->bola-> caer másrápido

(G3iii]<120>

-• *

•<.j

y *

Constancia
Mftta

Heurística C
Univocidad
Localidad

Condicionalidad

E.-”Bueno... no ... Bueno, o sea, el impulso de
A, o sea, ... la fuerza ... el impulso que recibe.
.. actúa para que caiga; pero en el momento en
que empieza a caer, ya ... cae por su propio
osea,porsupropiafuerza,yporqueleatrae...
la fuerza de lagravedad”.

1.-Se explicita un nuevo candidato causal: la

‘propia fuerza’. Su papel causal seria “hacer
caer’ a la bola. Una vez que esta está cayendo,

empieza la actuación de la fuerza de la
gravedad, cuyo papel s•erá hacer que la caída

sea más rápida. Clr. A2[13i] <090>.
AP.-Reconstrucción y explicitación espontánea
del modelo implícito en [13í](090). Se incorpora
el nuevo candidato causal. El modelo es
correspondiente y coherente

* propia
fuerza

->fuerza de
la bola

+masa
+peso
* bajar

fuerza ->boía->bajar
bola

[14j <120>

—fre *

Constancia
Mítica

Localidad

E.- La ‘propia fuerza”, es “la fuerza qué tiene la

pelota [bola]”,“la masa... o el peso, que hace
que baje’.
1.- Es la primera vez que se mencionan peso y
masa. Localidad
1.- Parece claro, la explicitación ¿NZ
además la por de que,de fuerza de la gravedad, necesita
otro candidato causal probable que la haga
‘caer. El origen de este candidato causal es “la
masa” o “el peso”. Y parece independiente de la
gravedad.

EPIS

* trayectoria

+ curva

+vertical
+1

+2

DIOS A2.1 y A2.2
¡G4J (130) E.- “Cuando ya ha caído de ahí, de justo el

borde, hace un poco de curva, pero luego ya
recto”. “La vertical empieza más o menos aquí
[señalalos puntos 1 y 2]... Lo que pasa es que
lo he puesto un poco separado”
1.- La separación entre los puntos 1 y 2 le parece
excesiva en su dibujo.

AP.- Se explicitan los Episodios implícitos en [G2]
<020>.
A.- No se explicita cómo es el movimiento en
cada Episodio, ni los modelos causales.

A

* recodo
A fin tabla
* caer

fG4iJ <150)

Heurística C
Univocidad

Condicionalidad

E.- “Al no haber ya más... tabla dondeesté
apoyada,... pues cae’.
1.- La condición estructural para que empiece la
caída es que se acabe la tabla. La calda mme
diata exige el uso de la Heurística Canónica, ya
que tiene que desaparecer el imp. de A para
que se cumpla el Principio de Univocidad.
A.- Los modelos causales siguen sin explicitarse.
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CIE-6

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

hoyo

seguiría
vertical

A ~ 1 [G5] <150>

2

1

1.- ENT utiliza la técnica prevista en Proyección,
para ver si el modelo es robusto.

AP.- El modelo de Episodio A2.2 es robusto.

tabla larga

> impulso no
muy fuerte
no llega
al final
tabla

parada

[15] <160>

Condicionalidad

E.-”Si el impulso no es dema§iado fuerte para
que llegara hasta el final de lamadera, se
quedaría parada en un punto”.
A.- El modelo implícito coherente el
explicitado es con

en Al[12] <070) y Al [12ij,pero no
con el explicitado en Al [l2iiJ (080), donde dijo
que el impulso era el mismo en todo el Episodio.

gráfica [G6](l 60>

k2.

* •‘
( \

*

Productividad
MíticaLocalidad

E.-Para que se pare actúan “la fuerza que ejerce
ella ... o sea, la ... sí, la fuerza que le hace, o
sea, .. q ue le impulse a que esté quieta ... y el
impulso de A ... o sea, que el impulso va ya
decayendo”.
1.- Para conservar la correspondencia del siste
ma CíE ha tenido que recurrir a un candidato
causal probable que explique la disminución
del movimiento. Este resulta ser la ‘fuerza de
la bola” ya explicitado en AO[9](060>, y no
vuelto a mencionar, porque hasta ahora no
había sido necesario.
AP.- Reconstrucción del modelo causal del

Episodio, con la integración de los candidatos
causales explicitados entre AO[9](060> y A1[12]
(070). El modelo es coherente, correspondiente
y robusto.
E.- “Cuando el impulso va decreciendo, pues
su fuerza [de la bola] va, como si dijeras,
aumentando... De estar parada a cuando está

en movimiento, la fuerza de la bola empieza a
... a ejercer una fuerza contraria al impulso, ypor eso hace que se pare”.
A.-EI candidato causal ‘fuerza de la bola’, que
parece “crecer’, no está muy claro. Parece refe
rirse no a un verdadero crecimiento, sino a un
crecimiento en importancia causal

parada

>fuerza bola
estar quieta

>irrpuíso FA
decayendo

bola con-
imp.traria

parada

‘ti

impulso f boladecayendo
( ¡rrp. de A
kparada

bola
peso

>fuerza
hacia donde
se apoya

[G6i](180) E.- “Yo sé que como ella tiene un peso... o sea,
que ejerce ella una fuerza... Pues no sé”. ‘La
ejerce ... hacia donde está apoyado”.
A.- Parece que CíE quiere relacionar la “fuerza
de la bola” con ‘el peso’, pero no lo explicita
claramente. Oír. A2[14]<120>.
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CIE-7

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A>

* peso
+ la flecha

señala el
punto de
acción del
peso

* dirección

+contraria
al impulso

[G7] (190> 1.- ENT intenta que CíE explicite su pensamiento
en tomo a la relación entre ‘peso” y “fuerza de la
bola”.
1.- CíE parece que se da cuenta de la dificultad
que se le plantea, pero no parece encontrar la
solución fáciímentUnr una parte, CíE sabe que
el peso ‘pesa’ hacia abajo; por otra, necesita un
candidato causal que explique por qué disminuye el ‘impulso’. Al no tener conceptualizado,
el “rozamiento” como tal, le resulta difícil
encontrar la respuestaadecuada.

1.- La tabla sigue considerándose como un CON
DUCTO, sin ningún papel en la acción causal.

* dirección
peso

+sobre el
lugar

->impulso
->f bola
O contria a

impulso
* pararse
+fbola

actúa en
todo Al

F impulso

f bola , bola->pararse

[G7i]<200>

*

Constancia
mftica

E.- El peso “ejercería una fuerzasobre el lugar
por donde ella [pasa].Lo que ‘actúa” en sentido
contrario al impulso es” la fuerza” [de la bola],
que “ejerce la fuerza y hasta que consigue que
se pare”. Actúa en todas partes “mientras va
moviéndose’.
E.- Se explicíta la ConUención Amplia: la “fuerza
de la bola actúa en todo Al <Oír. A1[l 01(060».
1.- El “peso” no interviene en el movimiento.
Parece que su papel es mantener a la bola
“pegada’ a la tabla (Oír. A2[14] <120>, Al[06i]
(190), etc.>. En este caso parece conceptua
lizado como diferente de la fuerza de la bola.

* actuación
+ las dos al

mismo t

->4 impulso
->resistencia

bola
~ f imp.>

resistencia
+ al principio

imp.
decrece

F impulso ~
resistencia >bola->f imp.

decrece

(161<210>

~ • *
7

Constancia
Mitica

E.- “Actúan las dos a la vez, lo que pasa es
que... la fuerza del impulso, al principio es más
fuerte... que la resistencia que ofeco la bola.
pues consigue desplazada, hasta que luego
va decreciendo”.
1.- Se explicita la Convención Amplia, y su papel
en lo que aparece como ‘pensamientosecuen
cial” o “regla de simplificación”: en cada mo
mento se explicita sólo el candidato causal “más
fuerte”, o el más capaz de explicar el
comportamiento global del sistema. En términos
físicos se diría que se tiende a explicitar sólo una
“resultante” del sistema, y esta “resultante” es

siempre el candidato causal que tiende a ser
explicitado espontáneamente como el único.

* quieta FA
->se ha

perdido

[17)<210>

Heurística C
Univocidad

E.- Cuando la bola está quieta, “ha perdido su
fuerza”[FA].

Recumo a la Heurística Canónica.

* perdido
->impulso
->resistencia
* menos

impulso
* se acta

impulso ~ impulso
— menor <-bola .
( resistencia
~se acaba->bola->pararse

[17i](220>
‘VS

“‘4 • *
Productividad

Cadena
Mítica

AP.-Se articulan los modelos causales
explicitados desda Al[G6](160> y ss., y se
elimina la Heurística Canónica. El modelo
es correspondiente y coherente

* cómo sabe
+ lo han

estudiado
+piensa que

es así

[18] (640>
E.- “Eso lo estudiamos, con el ejemplo también”.
“Sí, yo pienso que [cae] así”.
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LíE- A

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

- hontre

esperando

+ perdiz

OMIC 6
RIMERA EXPLICACIO E P NTAN

1.- Episodio implícito. No se describen acciones.
[1] (230>

¿Convención A?

-> tirar

•flecha tirar -> flecha->subir

[2] <230>

-4e *
Constancia

¿Mítica?

1.- Modelo causal inicial simple:

1 causa -> 1 efecto

1.- No se mencionanCONDUCTOS. El hontre
“tira’ la flecha, sin más matices.
A.- No se describe el movimiento.

+ no da a
la perdiz

+ flecha

se tuerce

[31(230> L- No se dice que la flecha se pare, sino que “se
tuerce’.

A.- No queda claro el Episodio, aunque esexplicito

caenariz [4] <230> A., No se explicitan candidatos causales, nicómo es el movimiento.

* gráfica

+ caería
torcida

+ subida
vertical

-> viento

* desplazar
+ así nunca

.-.--*

‘1

1

4

4

.4

í

1

1

[Gí) (230>
E.- CíE advierte que el dibujo representa lo que
el dibujante del ~OMlCparece expresar, no lo
que ella cree que en realidad sucede: “Eso de

hacer así [lo que apreciaen la trayectoria
dibujada], nunca lo haría”.
1.- El viento puede ser tenido en cuenta, en la
bajada, como un candidato causal probable.
Su efecto seria desplazar la flecha.

* no hay
aire

+ subida
vertical

+ bajar

+ torcerse

ti
uF

1’

1

1

1

1

[G2] (250)

E.- Duda mucho de cómo sería la trayectoria
en la bajada: “subirla y, yo que sé, en un
momento dado, cuando está bajando, se

volvería o se torcería. Pues bajaría así”.

E.- Hay explicitadas en la gráfica dos Episodios

en la bajada: 62.1, vertical, y 62.2, inclinada.

A.- No se describen candidatos causales, ni

cómo es el movimiento.
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CíE- 9

ELEMENTOS DESCRIPCION
EXPLíCITOS FUNCIONAL

ESTR~TU~
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES <A>

* gráfica
hasta el
suelo

+ quedaría
clavado

1 ~1
1

1

[G3]<280>

~

E.-”Puede quedar clavado, o puede quedar así”.

1.- La
flecha en el descenso seguiría la trayec

toria como en el tramo anterior.

A.- La descripción gráfica que hace CíE de la

bajada de la flecha es muy idiosincrática.

Habría que ver si el modelo es sólo para la

flecha, o si es robusto.

* pelota

+ bajaría
vertical

+porei
mismo
sitio

(E)

~E)O
oQ
Q
O
o

[G4j (290>

E.-ENT sugiere un movimiento análogo

E.- CíE parece dudar un poco, pero enseguida
decide que la bajada tiene que ser “pues por el

mismo sitio que ha subido”.

T ACI-IBACK

E SODIOS 62.1 y 62.2
* puntos

importantes
+ empieza A 1 0
+ 0, E,

momento ‘E
que baja •

+ F, O, CI
momento
que se 1
cambia

+H ~ 1
+ J, cuando

llega í

Al

[G5] <300>

~

G\

H

E.-”Baja para abajo ... y que aquí hiciese así,
por ejemplo, ... por la fuerza o así, ... y luego se

pusiera así y que fuese para tajo”.

E.- De las dos representaciones, la que le parece
realista, a pesar de la sugerencia de ENT de
trabajar con la primera, es la segunda. Así que la
segunda es la que se utiliza en el teachback
1.- Se explicitan claramente en la bajada los
Episodios 62.1 (bajada vertical> y B2.2 (bajada
inclinada>.A.- No se menciona el Epidosio 60. Está
indicado en la gráfica como el punto en que la
flecha empieza a bajar.



CíE-lO

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTUI3AS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP),

AMBIGUEDADES <A>

* moverse

->impulso

O impulso>
que ejerce

moverse <- flecha <-impulso

[5] (330>

* 4

ProductividadConvención A
Condicionalidad

E.- La flecha se mueve porque el ‘impulso querecibe ... es una fuerza superior a laque ella
ejerce, y que le hace moverse’.

A.- La ‘fuerza que ella ejerce’ puede hacér
relación a la “fuerza de la bola” mencionada en

el sistema A. Oír. AO[9](05O), Al [10](060), etc.
AP-Se explicita una condición para que laflecha suba. El modelo causal es correspon
diente y coherente. Oír. Bl[3j (230).

que
ejerce

•flecha

->fuerza
* estar

quieta

fuerza flecha
flecha -> ? -> quieta

isa <340)

*0 *

Constancia
¿Mítica?

E.- ‘La flecha ejerce una fuerza para estarse
quieta, y recibe un ... o sea, un impulso, o una
fuerza superior a lo que ella ... osea, ejerce”.
1.- Se explicita el Episodio 60.
AP.- Tal como se explicite, laflecha “ejerce”

una fuerza que le hace estar quieta. Cf r. AO[9]
<050>. El modelo es robusto.

A.-No se menciona sobre qué ejerce la fuerza.
Se puede suponer que sobre el arco, pero no
lo ha mencionado hasta ahora.

* otros en 60

+ no hay más

[6](340>

E.- No hay más cosas que influyan en 60.

* otros en 61
A arco
A mario
+ lo important

el impulso.
la fuerza de
subida

SODIOS
un (350) E.- La flecha se podría hacer subir, ademásde

con el arco, con la mano. Pero lo más importante
para hacer subir la flecha es ‘el impuso’, ‘la
fuerza de subida”.
1.- El “impulso”, una vez más, de agente
causal probable. prototipo

Los CONDUCTOS pueden servariados.

* comparar
bola con
irrpuíso

O f imp>fbola impulso->flecha->moverse

[7)
<350>

—fr 0 *
Constancia

Mítica
Condicionalidad
Convención A

E.- “El impulso para que se mueva tiene que
se más fuerte que la fuerza que ejerce [la
flecha] para estar quieta”.
1.- Sin el requisito anterior, la flecha no se
movería. Condicionalidad.
1.- Convención Amplia. una vez que la flecha
se pone en movimiento, la fuerzade la flecha
deja de actuar.

* velocidad

O > altura,

<velocidad

+ como bola

O y C <y 6

->impulso

O > altura,

<impulso

velocidad impulso
<-fi

disminuye echa<-disminuye

[8] <360>

* 04

Productividad
Mítica

Convención A
Localidad

E.- “La velocidad es menor,.., cuanto más alto
está es menor’ 1 “Igual que en la pelota [bola]’

... La velocidad en C “es más pequeña que en
la deS”.
E.- “El impulso seguiría actuando. Lo que
pasa es que a medida que va subiendo, vadisminuyendo”.
1.- Expresión clara, una vez más, de ‘fuerza

suministrada” como candidato causal probable.
AP.-Explicitación de la variación del impulso y
la velocidad en la subida. El modelo causal es

correspondiente y coherente. Oír. Bl[5]<330).
1.-Analogía explícita con el Episodio Al del
Sistema A.
A.- Nodice qué hace disminuir el impulso.
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CíE-li

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES Cl. E), APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A>

* otros

+ no hay
nada más

[12] (370>

Convención A

E.- No hay nada más que actúe en la subida,
además del “impulso”.
1.- Convención Amplia: si no se observan
efectos, las causas son despreciables.
A.- Queda sin explicar la disminución del
impulso

* impulso
disminuye

+ mucho

rato

[13] (380>

Condicionalidad
E.- Como ‘hacebastante rato que ha sido el
impulso. pues... ha disminuido’.

1.- No afiade nada nuevo a lo ya explicitado.

* impulso
disminuye

* subir
>4

gravedad
+ no atrae
->fuerza de

la flecha
+ más

despacio

O contraria al
Impulso

->impulso
* impulso

gastado

, f flecha
impulso flecha>gastado N(~-y disminuye

[13iJ<390>

“‘
• *

Productividad
Mítica

Convención A

E.- “Como al subir la fuerza de la gravedad no
atrae al cuerpo, pues es más ligero”... “Es que
en C... ejerce una fuerza, la flecha, para que
vaya más despacio... Entonces... ejerce una
fuerza contra el impulso. Entonces se va
gastando... Bueno, empieza a ejercerla en
cuanto la tiran’.
1.-Primera vez que expli’crta la gravedad en el
Sistema, para advertir que no “actúa” en este

Episodio. Explicitación de la Convención Amplia.
1.-Se explicita en 61 la ‘fuerza de la flecha”. Es
claro que CíE no la confunde con la fuerza de la
gravedad
AP.- Se reconstruye el modelo causal expli
citado en EI(8] (360>, con la introducción de
un candidato causal probable que explica la
disminución del impulso en la subida. Oír.ana
logia realizada en 81(81, y los modelos
explicitados en Al[G71](200> y [16]<210>.

* fuerzas
en 61

O flecha <
impulso

+ alprincipio

flecha
resume

O f flecha>
imp. en C

* i disminuye

EEJS~OiQB11.1

‘mpulso->flecha->subir

~BISDDJOBIJZ

impulso,~
f flecha

7 dlsm¿nuye

[l3ii]
(400)

-> *

Constancia
Mítica

Convención A

e *
A’

Constancia
Mítica

Localidad

E.-”O sea, es que desde el principio ... Bueno,
aquí, al ser más fuerte el Impulso que la fuerza
que ella ejerce, pues vence, como si dijéramos,
el impulso. Pero al ir por aquí, o sea, la fuerza

de la pelota [flecha]empieza como a resurgir, a
tener como si ... a hacerse fuerte otra vez, como
si dijéramos ... Entonces en C ya es como si
venciera, más o menos, y ya empieza ...“
1.- La descripción de cómo “funciona’ el
modelo causal mental de CíE es muyexplícita:
las ‘fuerzas’, que actuan conjuntamente, van

“aumentando” o “disminuyendo’, convencional
mente <‘como si dijeramos’>, es decir, adqui

riendo protagonismo, a medida que la flecha
sube. En este sentido, en el primer tramo [61.1]
dominarla el impulso y en el segundo [61.2] la
fuerza de la flecha,
AP-Reconstrucción de la subida, distinguiendo
dos Episodios, uno en el que la f. de la flechano actúa, y otro en que si. De esta manera
auna los modelos explicitados en Bl(7í1<530>,
[8](360>y [13í9(390).
1.- CíE añade varias veces a su explicación el
“como si dijéramos’. Parece consciente de
emplear una convención para que el modelo
conserve la coherenciay correspondencia.



CíE- 12

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
AMBIGUEDADES <A)

en D
Em.

parado

>impuíso
acaba
~ ~
mentáneo

,4 gravedad
>peso, o
masa
bajar

<

< impulso
acab a

-> bajar

[14](410)

* 4’-

• *

Productividad
Mítica

Heurística 0
Univocidad
Localidad

Condicionalidad

1.- Cadena causal explítica
E.- ‘Ya ha llegado a un sitio que... como si
dijéramos, se ha parado, o sea, que aunque
sea momentáneamente, se ha acabado ya el
impulso, pues... la fuerza de lagravedad... y su
peso. o la masa, no sé, han hecho que baje”.

1.- Es la primeravez que se menciona la “gra
vedad, el “peso’ y la “masa” en este Sistema.
AP.-Es la primera vez que se explicita con
claridad el Episodio 60. También se explicita
por primera vez un modelo causal para la
bajada, con la incorporación de los candidatos
causales citados.
1.- La primera parte de la cadena expresa la
condición para que se dé la segunda.
1.-Utilización de la Heurística Canónica para
conseguir la correspondencia del modelo causal

A.- El peso parece no relacionarlo con la gra
vedad. Peso y masa tampodo están claramente
diferenciados. Oír. A2[14]<120>

A.- CíE matiza mucho su explicitación. Parece-
consciente de las ambigúedades de su modelo
causal. No queda claro en la expliitación si
peso’ y ‘gravedad’ actuan conjuntamente o
sucesivamente.

Parado <- flecha
(
í3 grav..~

Peso ~ flecha

impulso

agotado

>f gravedad
atraer
flecha

>4 flecha

bajar

empieza
tiecha->flecha->a bajar

bajar, atraer.c-f gravedad>’

[15] (4201

—fr e * .~
>7

* • 4”

Productividad

Mítica
Heurística O
Univocidad

E.- “El invulso... se ha, como si dijéramos.
agotado, y ha empezado ... o sea, y la fuerza
de la gravedad atrae a la flecha, y ... es cuando
empieza también ... si, es cuando empieza a

hacer fuerza para bajar hacia ..., la flecha”.
1.-Una vez que el impulso se ha agotado,
aparece como necesario un candidato causal,
la fuerza de la flecha, para que ésta empiece a
caer y sea posible la actuación de la tuerza dela gravedad.

AP.-Se explicita un modelo causal para el
comienzo de la calda. El modelo es robusto.
Oír. A2[G3iii] (120>.

A.- Recurre a la Heurística Canónica para
explicar que el impulso se ‘agota”.

movimiento

> rapidez
que subida
+bajo,
+ rápido
y aumenta

[16]<430> E.- El movimiento en la bajada “es más rápido
que en la subida”.., y ‘ a medida que va bajando
va aumentando’.
AP.-Se explicita por primera vez cómo varía el
atributo del material en la bajada.
A.-Ei modelo causal no está explicitado

dirección
1 gravedad

desde suelo
>atrae
flecha
abajo

[17] <450> E.- ‘La atrae (a la llecha3 del suelo haciaabajo

... actúa desde el suelo.., para atraerla para
abajo’.
A.- No aprece explicitado con claridad la
actuación del candidato causal “gravedad”.



CíE -13

ELEMENTOS

EXPLíCITOS

DESCRIPCION

FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>. APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A>

rep. de la
actuación

defgrav.

para abajo

1 D 1 FEl¡ 7Clx
1

6 1 H

1
Al

[GB]<450>

Convención A

E.-”Actúa para abajo ... o sea, así; la atrae
para que caiga”.

í.- C 1 E dibuja una flecha señalando hacia
abajo, cerca de la línea que representa el suelo,
y colocada en el lado de la gráfica en que la
flecha desciende. Esto parece Indicar que la
“fuerza de la gravedad’ solo actúa en la bajada

y no en la subida.
A.-La representación de la actuación de la

fuerzade la gravedad no quedaclara.

actuación
de f grav.
en flecha

empieza
en D

>g actúa
bajar

ERISDDIDBL1

~ Dl

tElE
7

CI\
1

B H
1

1

Al

gravedad->-fiecha->bajar

[G7]<460>

-*• *

Constancia

Convención A
Localidad

E.- La gravedad “actúa para tajo, pero

empieza a actuar aquí [Dl , ... y hace que baje
para abajo. Pero lo que pasa es que aquí [9
el impulso ... la flecha no se mantiene recta y

se tuerce”

1.- Se explicita la ConvencIón Amplia

AP.-Expiicitación de dos modelos causales
correspondientes a los Episodios 82.1 y 62.2. En
el primero el candidato causal es la fuerzade la
gravedad, y hace que la flecha baje para abajo.
En el segundo parece que el candidato causal es
un “impulso’, que hace que se tuerza la flecha,
pero no está muy claro.

1.- El “impulso’ parece el nombre genérico de
una “fuerza”. Parece que CíE está en este
momento tratando de construir un modelo

causal para 6Z2.

en E
flecha no
recta
se tuerce

EmSDDIQBZ.z [07i] <460>

* g en flechaen punto D

+ en 1 y 2

+como si la

agarrara

2

2

2 1

[GB](460>

E.-”La atrae desde aqultajo [puntos1 y 2]...

como si la agarrara, ... como si tirara... la atrae’.

1.- La gravedad actúa desde fuera de la flecha,

por su parte inferior, tirando de ella para tajo.
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CIE-14

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E), APRENDIZAJE <AP).
AMBIGUEDADES <A>

otros
peso

peso

masa
no sabe

>fuerza
hacia abajo

[18](440) E.-Ei peso es “osea, no sé. La masa, como sí
dijéremos ... No se “Hace una fuerza para
tajo”

1.- CíE no tiene muy claro qué es el “peso”, al
que también llama “masa” (Oír. A2[14]<120) y
60 y 62(14] <410>. Si tiene claro que causal-
mente juega el papel de una “fuerza’.

relación
con grav.
peso

tiende a
bajar

flecha baja
por su peso

[189(490>
E.-”Si ... Es que ... Si, porque el peso tiende a
bajar, o sea, la flecha tiende a bajar por su

peso”.
1.-Parece que la única relación que se le ocure
a CíE entre peso y fuerza de la gravedad es la
de que los dos hacen bajar.

si es igual
peso y grav.
no es lo
trismo

bajada

>f de grav.

>peso

1f gravedad
bajarc-flecha~

peso

[1Bii]<500)

-
* ~

~

Productividad

Mítica

E.- Para despejar dudas. ENT pregunta
abiertamente: “¿Es lo mismo?”. La respuesta
es ciart “No, no es lo mismo. Y en la bajada
están actuando “la fuerza de la gravedad y el
peso”.
AP-El modelo causal explicitado es correspon

diente y coherente. Oír. 62[1 4](41 0>.

A-Parece que hay candidatos causales
redundantes, ya que peso y fuerza de la
gravedad producen el mismo efecto en el
material

en
peso
flecha
en toda
la flecha

gráfica

Iii

[69] <500)
E.- El peso actúa” en toda la flecha’.

1.- El peso es un SdhuI~del material, que
ejerce una m2ci~flcaflsaj es decir, es también
un candidato causal probable de naturaieza
mítica.

1.-Es claro que ‘peso” y “fuerza de la gravedad’
no se confunden. La a representaciones
gráficas muestran que ‘actúan” en distintos
lugares.

en 6
>impuiso

cambiar
dirección

(19] (520)

E.-” El impulso ha hecho que la flecha cambiede dirección’.

A.- No queda claro el modelo causal del
Episodio, ni a qué ‘impulso” se refiere.

impulso

mantener
la dirección

[19i] (520> E.- ‘El impulso hace que mantengan todo el
rato en la misma posición, por la rapidez con
que baja’.
A-Sigue sin aclarar la naturaleza del ‘impulso”.

¿Es una “fuerza de bajada’?
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CíE-lB

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A>

* rep. gráfica
degypen
eipuntoG

+peso,P

+cambiar de
dirección

+gravedad,G

+ atraer hacia
talo

s•

1DI

1 El F

C’1
1 G\

4’

6 H¡

1

t
A ¡

[G1OJ(53o> E.- “La fuerza de la gravedad siempre atrae
hacia abajo, pero según el peso que tenga, o
hacia donde le indiqus el peso que vaya, pues
cae”. “El peso hace que cambie de dirección,
que vaya así”.

AP-El “impulso”, antes como un candidatocausal no definido, es ahora el “peso’.
A P.- El peso es un candidato causal probable

Independiente de la fuerza de la gravedad, que

da cuenta de ladesviación de la vertical de latrayectoria de la flecha. Se explicitan así los
candidatos causales necesarios para los dos
efectos que C 1 E describe en la bajada: la
gravedad que le hace” bajar ‘y el peso, que
le hace desviarse de la vertical.
1.-La representación gráfica es coherente con
lo explicitado.

* velocidad
crece

->f gravedad
Q <altura,

másfuerte
->peso

O <altura,
más fuerte

velocidad ece
crece <- flecha

peso
crece

[20]<560)

* • u’

ProductividadMítica

E.- “La fuerza de la gravedad, cuanto más
cerca está de la tierra, más fuerte es,. Y el
peso también’.
AP.-Es la primera vez que se explicita el modelo
causal para el Episodio. El modelo es coherente
y correspondiente.
1.-implícita en la afirmación de que la fuerzade
la gravedad y el peso crecen a medida que se

baja, está la creencia de que:un aumento en el efecto (velocidad),
requiere
un aumento en el candidato causal .<grav., peso)
que provoca el efecto

* peso
+ el mismo

+ parece que
pesa más

[20] <570>

Convención

E.-’ Parece como si pasara más, pero es el
mismo peso’.
1.- Explicitación de una convención particular de
C 1 E. Así salva la correspondencia y coherencia
del modelo anterior.

* caída

uy

* trayectoria

+ seguirla
torcida

íD t4,

1 El ~

Cl ~‘.C

‘ G\

1
1

H

Al

II

[Gll)(570>

N

E.- La trayectoria seria ‘torcida, hasta que se

ciavara”

AP-El modelo para la trayectoria de bajada
relativo al Episodio 62.2 es robusto.



CíE -16

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS

Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

* peso en
lasubida

+ no actua
* peso de

laflecha
+si pesa

pero no
actúa

+ si actuara
no subiría

+ subiría
menos

[GlliJ (600>

Convención A

Localidad

E.-”En lasubida no actúa elpeso”. La flecha
“si pesa, pero el peso no actúa’

Expresión clara de la Convención Amplia

que realiza C 1 E en el Episodio de subida.

* cómo sabe

* flecha

+ no lo ha
visto

* pelota

+ experiencia

[21j<630)

E.-Flecha: “Eso no lo he visto en mi vida”. ‘Yo
digo que será así, pero no le he visto núnca”.
Pelota: “Sí <lo ha visto>”.

742.
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CíE -17

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

(A~USALES
CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP>,

AMBIGUEDADES (A>

P
PRI

e niño
+ subido
A

MIGO
ERA EXPLICACION E PONTANEA

1.-Episodio explicito
1.- Uno de los niños subido al columpio. Ninguna
acción causal.

EPI

columpio

DIO Co

[1) (620>

¿Convención A?

-niño -
->empujar

empujar>niño~coíumpíar

(2] <620)

fr *

Constancia
¿Mftlca?

L- El modelo causal inicial, donde se resumen
toda la acción de los Episodios C, es el modelo
causal simple:

lcausa->lefecto

A.- Casi todo lo relativo a estos Episodios
permanece Implícito. Posiblemente haya
muchas superposiciones.

->empuja
+ más fuerte
+ no bien

agarrado
* salir

despedido
* caer

empujar->niño->salir
“~

caer

[31<266>

* ~)

~
Constancia

cadena

¿Mítica?

Condiclonalidad

1.-El modelo causal inicial parece presentar

una estructura de cadena simple, en la que
: candidato causal probable que hace caer
niño no se explicita.
A.-Poslblemente haya muchas superposiciones
de Episodios

PA
PRI

* movimiento
A columpio

TEO
ERA EXPLICACION E PONTANEA

E.-’Esto seria el columpio’.

1.-Primero estaría el columpio quieto. Episodio
explícito

O

[~1(650>

¿Convención A?

* adelante

* atrás

->impuiso,

fuerza

- hermano

moverse<-niño<-impuíso

[5]<650>

* ~

Productividad
Mítica

E.- Se moverla “para alante y para atrás,
hasta que la fuerza ... o sea, el impulso que le
dió su hermano, se acabara ... y se pararla el
columpio”.

AP.- Es el “impulso” que le da el hermano el
responsable de mantener el movimiento. Es
un candidato causal mítico

[-CíE utiliza la Heurística Canónica: para que
el modelo sea correspondiente el impulso tiene

que “acabarse”. Salva así el Principio de
Univocidad.

* impulso
acaba

* parada

A columpio

EPISODIO C0<F~

[6](650>

Heurística C

Univocidad



CíE-lB

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCiON
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),

AMBIGUEDADES (A)

rep. gráfica

árbol

columpio
agarrado
niño
sentado

empezaría

amoverse

[61] (650>

1.- La perspectiva de la figura se presta poco
para que CíE explicite cómo es el movimiento.

EPI

repetir
gráfica
parado
subir

perder
fuerza
subida y
bajada
coinciden
rotular

A, 6, C, M

ODIOSC

o

[62] <660)

E.-’Aqui seria [parado]... luego iría para acá
Cl] ... hasta aquí [C’0J,haría así, ¡plaf!, y
vendría para acá (C2] ... Luega otra vez (Cli
Y luego iría perdiendo fuerzaY. El trazado de la
subida “es el mismo” que elda la bajada.

A.- En el dibujo, el punto C parece al mismo

nivel que el A

TE

en

en A,

CHBACI<
[7] (eso>

Convención A
E.- En A ues donde le dan el impulsó’. Episodio
explícito
A.-No se menciona ninguna acción

moVimiento

M

impulso

fBI.

>impulso en A
fuerte

en M = A
en B <A

impulso->niño->igual mov.

-
impuiso-~niño->mov. menor

[8] (680>

b• *

“‘* *

constancia
Mítica

E.- El movimiento ‘en M sería igual que en A,

y luego, en 6, sería un poco meno?’.
AP.- Explicita dos Episodios, el 01.1, en que

el movimiento se mantiene el mismo, y el 01.2,

en el que el movimiento disminuye.

A~NOse explicita por qué se dan estas
diferencias, ya que hasta ahora no ha dicho
que el impulso varíe.

[9] <680) E.-”Pero cuando vuelva, el movimiento será

mayor”.
1.-No se menciona el Episodio CO como tal.

A-No dice que se pare.

1.-En el Episodio C2, el movimiento será mayor

A-Episodio con características poco definidas.
No se explicitan candidatos causales

vuelta

mov. mayor

[10] (680>
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A>

* movimiento
+aumenta

hasta A

[1 Oil <680)
E-El movimiento aumenta de 6 a A.

A.-Sigue sin explicitar candidatos causales
para la bajada

EPIS

+ sigue

+ movimiento
más rápido

DiO CO [11] (680>

E.-”Va para a. El movimiento en A es más

rápido que en M.

+ sube

(12] (680> A.- No se explicitan elementos causales para
la subida

A.- No parece fijarse en que en la represen
tación gráfica C está al mismo nivel que A

* punto C

+ sería más
arriba

+ sube

+ N, punto
intermedio

N

[G3] (690>

E
E-O sea, esto seria más arriba, ... mas o
menos’.

E.- CíE rectifica el dibujo, colocando C más

amba, pero por debajo del nivel de E.

* rapidez

O kN

O Cd’J

[13] <690>
E-En A es más rápido que en N.Y en Ces
menor que en N’.

AP-La velocidad decrece en la subida. Expiici
tación del modelo causal para este Episodio, en
el que parece que reconstruye el explicitado en
el Episodio similar de subida Cli y Cl .2[8]<680>

A.- Los candidatos causales siguen sin
explicitarse.

* volver
atrás

+ llega al
punto más

alto
+ el impulso

ilegabá

[141<700>

Heurística C
Univocidad

E.- ‘Pues que ... ha llegado al ... o sea, al
punto más alto a donde le llegaba el impulso”.

1.- Vuelve atrás porque ya no tiene “impulso”
que le siga empujando. Heurística Canónica y
Principio de Univocidad.

A.- No dice que se para

745
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
‘t’ PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E>, APRENDIZAJE (AP),
AMBIGUEDADES (A>

£21~

bajar
>4 ejercida

bajar
subir

QDID~L2.y.CJ.

[bajada]->niño->f
r eJercida~

i
ejercidac-niñoc-bajar

1
“ subir

[15]<700>

“~ *
C* •~)
~
k

~.

Productivida
d Asimetría

Cadena
Mítica

1.- Cadena causal explícita.
E.- “Y ha vuelto a bajar y ha ejercido ... o sea,
ha ejercido una fuerza y le ha hecho [volverse].
.. Sí, y le ha hecho que suba hasta aquí”.
AP-Se explicita por primera vez un modelo
causal para C2 y C’l, con la actuación de un
candidato causal no definido, que inicia la
bajada en C2, y otro, la fuerza ejercida, que
hace bajar y tantien es responsable de hacer
subir el columpio. El modelo adquiere la forma
del explicitado en A2(GSiiiJ (120) y en 62[l 5]
(420), lugando aquí la fuerza ejercida el papel
que allí jugaba la fuerza de la gravedad. El
modeloes coherente y correspondiente.
A-No está explicitado el candidato causal que
inicia la bajada

trayectoria
situación
del columpio
forma de
colocación

[16)<700>

Condicionalidad

E.-”Pues la situación del columpio y ... la forma
en que está colocado’.

1.- Cl E responde enumerando las condiciones
estructurales para que el columpio recorra la
trayectoria que antes ha señalado

movimiento

>impulso
más cosas
no

movimientoc-niño<-impulso

[17] <71 0)

* • <,~,

ProductividadMítica
Convención A

1.-Se refiere al “impulso’ del hermano.
A.- C 1 E no explicíta otros candidatros

causales probables, a pesar de conocer otros,como el peso o la fuerzade la gravedad.

movimiento
>itnpuiso

sólo

situación
del columpio
forma en que
se mueve

movimiento<-niño-c-impuiso

(17i] <710)

*

Productividad

Mítica
Condicionalidad

E.-”Lo único que influye para que se mueva es

el impulso’. La “situación’ influye “en la forma
de cómo se mueva’.
1.- Lo único que mueve al columpio es el

impulso. La “situación” es un condicionante
estructural.

£21

velocidad

en M=A

en M>S

ODIOS Cli vCt2 [18]<720)

* • e-

* • 4—
Productividad

Mítica

E.-”En relación aM... yo pienso que la

velocidad es igual que en A’ ... En B ‘es menor
que en Mt
1.-Mantiene el modelo explicitado en [8](680)
para estos Episodios.

A.-Sigue sin explicitar si el impulso varía o no.

igual v<-niño<-impulso

menor v<-niñoc-impuiso

movimiento
>impuiso

lo dan en A

columpio

moverse

moverse-c-niño<-impuiso

[19](730>

* • ~

ProductividadMítica

E.-”O sea, el impulso dado ... Porque aunque lo
dan en A, o sea, el columpio se sigue moviendo”
1.-Ejemplo de razonamiento que va del efecto

a la causa (Principio de Productividad).

A.-Sigue sin explicitar si el impulso varia o no.
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CíE- 21

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRiPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES <1, E>, APRENDIZAJE <AP>,
WBIGUEDADES <A)

* impulso

O en A=M

O en B<A

igual ->niño->iguaí mov.

impulso

menor
impuiso->niño->menor mcv.

[19i] (740)
—* e *

—~ • *

Constancia

Miltica

A.-Se explicita el valor del impulso en ambos

Episodios. El modelo es coherente y
correspondiente.

A.- Tendría que explicitar por qué disminuye

el impulso en Cl .2.

*8
+ punto mayor
->impulso
- hermano

* paro mo-
mentáneo

(20] (740> -

Heurística C
Univocidad

E.- “Es el punto mayor al que llega el impulso
que le ha dado [el hermano] .. Y ahí ha hecho
como un paro momentáneo”...
AP.- Es la primera vez que explicita que hace
un paro momentáneo’ en este Sistema. Oír.

60(14] <410>.
A.-EI recurso a la Heurística Canónica es
implícito.

*bajar
+ más impulso

[21] (750> E.-”... y ha bajado con más impulso’

1.-Aunque el modelo causal no se explicita.
lo afirmado es coherente con el modelo-
explícito en C2[l 5] (700>.

* paro mo
mentáneo

->impuiso
+ cada vez

menos
+ no queda
+ parada

¡22] (750>

Heurística C
Univocidad

E.- ‘Porque el impulso, al ir ... cada vez menos,
cada vez menos, ... y aquí casi no queda, o
entonces se para”.

1.- Expresión de la Heurística Canónica.

* movimiento

ó enM>E

<> eriA>M
->impuiso

+ cogido en 6

~[bajada]->niño->coger
(imp.
‘movimiento bajada-c-niño>’

[23] <760>

*
t,,, •

* ~
Productividad

Asimetría
Mítica

Carivención A

E.- Se mueve hacia tajo por ‘el impulso que ha

cogido en 6’.

1.-De nuevo ‘coge impulso’ al bajar. Pero no
expresa claramente el candidato que hace
que comience la balada.
AP-Repite el modelo explicitado en C2[l 5J(700>.

A la “fuerza ejercida’ le llama ahora’impuiso”.
Oír. también A2(GSiiiJ(120). El modelo es
correspondiente, coherente y robusto.

* coger

impulso
+ tiende a

volver
+ lo co9e

+ por el mov.
de bajada

O mov. de
bajada>subid

rmov bajada->niño-,.coger i.
¡

movimiento bajada<-niño

[239(770>

-

r .4@ *

* . e-)
¼.

Productividad

AsimetríaMítica
Canvención A

E.- ‘ Lo coge... por e! mismo movimiento de
bajada . O sea, lo coge al volver”.
AP.-Explicitación del dandidato causal probable
que explica el movimiento de bajada.

1.-Sigue sin recurrir a otros candidatos

causales probables que conoce, como la
fuerza de la
gravedad y el peso. Convención Amplia.
a-El ‘movimiento de bajada” es un candidato
causal probable, origen del impulso. Pero elmodelo resulta ambiguo, porque a su
vez, este candidato causal necesitaría ser

explicado.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1. E>, APRENDIZAJE <AP>,
~BíGUEDADES(A>

* impulso
de bajada

+ es una
fuerza

->peso
* volver

y~ bajada->niño->coger,.

,)

voiver<-niño<-peso

[24](780>

,.+ • *

* e e->~

Constancia
Mítica

Localidad

1.-Cadena causal implícita

E.-”Es una fuerza que, por el peso del columpio,
o sea, el peso del

columpio le hace
laprimera vez que se explicite el “peso

~te~íSistema.
AP.-EI modelo causal se reconstruye con la
introducción del nuevo candidato causal. El
modelo es coherente y correspondiente.

1.-La función del nuevo candidato causal parece
ser la de mantener el movimiento y la dirección
del mismo (Oír. 62.2(18j(480) y as.). Pero no
está explicitado.

* rep. gráfica
del peso

4-creceen .

la bajada
+ corno si

pesara más

* cada vez
más
rápido

n

n

niov. bajada->coger imp.
)

bajada<-niñoc-peso

)pesa másc-mov, rápido

[G4] (780>

—a *
‘1

7” “4 *
)

* e e-

Productividad
Mítica

Asimetría

Convención

1.-Cadena causal implícita.

E..-El peso es “como si cada vez pesara más”.
Esto se nota porque ‘cada vez es más rápido”.

AP.-Se completa el modelo causal anterior.

Ahora el “peso’ explica la dirección del movi
miento y el aumento del mismo en la bajada.
El modelo es robusto. Oír. 62.2[20]<560) y
[20i](570).

1.-El peso,’como si cada vez pesare más’.
Convención idiosincrática de CíE.

A.-Sigue sin explicitarse más el candidato

causal“movimiento de bajada”.

* otros

+ no -

->bajada

->peso

[25]<790>

Convención A

E.-”No, yo creo que la bajada y el peso”

A.-La ‘bajada” puede referirse al “movimiento
de bajada” o al “impulso” que coge al bajar.

* subida

->impulso

+ impulso
disminuyo
en N <A

- subida.c-niño<-impuíso

[26](800)

* • e-

Productividad
Mítica

E.- En la subida “otra vez vuelve a disminuir
el impulso’.

A.-No explicite los agentes causales que

hacen disminuir al “impulso’.

A.-No está claro si éste es el mismo “impulso’
que el que actuaba en la bajada.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAU SALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP),
~B~UED~ES (A)

impulso
subida

elmismoP

no
>impulso del
>impulso que
peso
le queda
llegara O

y disminuye

impulso A>
en N

QDIQSS2.y.Qfl.

mov.
¡,I

bajada->niño->peso “j
r bajarc-niño<-imp. peso

imp. peso->subir

(26í9 <800>

r —‘4• *
Q ‘~
(

* •e-
*

Productividad
Mítica

Asimetría

E.- “Es el mismo [P] ...es el mismo, pero
menos .No, o sea, aquí coge el impulso del
peso’. “Entonces, con el impulso que le queda
llega hasta C. Pero cada vez es menor la
velocidad’. El impulso disminuye al subir.

1.- CíE titubea en su explicitación. Antes ha
dicho que en la subida el peso no actuaba
<Oír. B1[G11~(eO0>. Sin embargo necesita un
candidato causal que explique la subida: el
AP.-EI modelo se reconstruye, alterándose el
‘impulso del peso”, adquirido en la bajada.
orden de los candidatos causales. Esta altera
ción es necesaria para mantener la coheren

cia del modelo, ya que en Bl[Gllij había

afirmado que el peso no actuaba en la subida.
El modelo así explicitado es robusto, pues
también explica la subida 01.
1.-El impulso” explicitado en C’l[26] es el
“impulso del peso’.
A.- No se explicita porqué disminuye el

‘impulso” en la subida.

dirección

para arriba

jGS] (810)
E.-”También para
arriba’
1.-Aunque en la gráfia rotula con “P”, se está
refiriendo al ‘impulso del peso’

AP.-Coherente con lo explicitado hasta ahora.

E- Posiblemente CíE esté proyectando su
experiencia, la sensación física que habrá
experimentado alcolumpiarse.

A.- No explicita por qué disminuye el “impulso

del peso”.

p

p

paro mo-
mentáneo

como en 6

iSODOC’”0

[27] <820)

Heurística 0

Univocidad

E.- En O “le ha pasado lo mismo que en 6, que
se ha como parado momentaneamente...”

1 -El recurso a la Heurística Canónica es
implícito. Oír. C’0[20]<740 y [22](750>.

>baja

coger imp.

impulsodel peso mov.bajada->niño->peso

bajarc-niñoc-imp. peso

imp. peso-,~subir

(28] (820)

c ~4* e

*

Productividad
Mítica

Asimetría

E.-” ... y ha bajado... cogiendo impulso”. El

impulso del peso.

AP.-Ei modelo causal es implícito, pero por
su alusión al Episodio simétrico, C”’0[27J,
CíE está utilizando el mismo modelo que
en C2[26i]<800). El modelo es robusto.
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OiF -

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES(1, E), APRENDIZAJE<AP>,
»ABIGUEDADES(A)

£5
* iargot
+ se perdería

el impulso
+iaf que

le dieron

ISQDJDQQ<E1
[29] <820) E.- Si el tiempo fuera largo, “llegaría un

momento... cada vez irla perdiendo más el
impulso, o sea la fuerza que le ha dado,
hasta que llegara un momento que no... Ya
se pararía”. En ese momento “se ha agotado
la tuerza”.

+ se pararía

+ la fuerza se

ha agotado

Herística C

Univocidad

AP.-Ante una pregunta general sobre el

Sistema, CíE vuelve a utilizar el modelo
inicial, y se refiere ahora a” la fuerza que
le ha dado” [elhermano].

1.-De nuevo aparece la tendencia a explicitar
un modelo global para dar cuenta del
comportamiento del Sistema.

A.-Recurso a la Heurística Canónica para
preservar lacorrespondencia del modelo
causal y el Principio de Univocidad.
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ELEMENTOS
EXPLICITOS

DESCRIPOION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES (A)

.

.~

->impuiso
* arriba

RTED

IMERA EXPLICACION ESPONTANE

E-En Do ‘sería impulsado hacia arriba”

1.-Modelo inicial causal
simple 1 causa-> 1 efecto

El modelo es correspondiente y coherente

impulso -> niño -> subir

[11<830>

4’• *

Constancia

Mítica
¿Convención A?

* gráfica

* arriba

+ en línea->impulsado
recta hacia
arriba

II
6

impulso -> niño -> arriba

[G1J<830>

-e*

Cosntancia
MítEa

¿Convención A?

E.-’Saidría así para arriba ... impulsado hacia
arriba”. “En línea recta hacia arriba”.
1.-Modelo inicial causal simple

1 causa ->lfecto

modelo es correspondiente y coherenteEl
A.- CíE no parece muy segura de cómo sigue
el movimiento del niño, una vez que saie
despedido.

* arriba
* salir
A columpio
->impulso

+ ciedo

agotarse

impulso-> niño -> salir

caer)

[2] <840>

-4 @ *

)
* e ~—

Constancia

MíticaCondicionalidad

Heurísitica C
Univocidad

E.- “Cuando se sale del columpio del impulso

que ha recibido, pues llegaría un momento en
que también se agotaría y se caería”.
1.-La subida se mantiene por el impulso recibido

(Inicial Agente mftico). En un momento deter
minado se agota (Heurística Canónica>, que es

condición para que empiece a caer.

AP.-Se añade al modelo causal explicitado enD[3]<620> la Heurística Canónica. El modeloes correspondiente y coherente.

A.-No se explicita el candidato causal probable
para la caída.

* gráfica

+ cieflo t

+ se agota
* caer

(840>

Q
Ir...

Heurística C
Univocidad

E.-”Uegaría un momento en que se agotaría y

se caería ... as?’.

1.-Dibuja el niño cayendo, y rectifica el dibujo
anterior

A - Pero sigue sin explicitar la trayectoria de
caída, ni los agentes causales de la misma.

* trayectoria [G3]<840>
E.-”iría así, y iplaf!, se caería” .. .‘hace iplaf!
y se quedaría ah?’.

1.-Añade la trayectoria al dibujo.
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ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESCRIPCION
FUNCIONAL

ESTRUCTURAS
Y PRINCIPIOS
CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE <AP>.
AMBIGUEDADES (A>

+ haría así

* cae

6

[G4J(850)

E.-”Haría así y se cae
1.- Rectifica espontáneamente la gráfica. Ahora
el cambio de dirección al caer forma un ángulo,

no un recodo. Y a bajada parece ser en línea

recta

* repetir
gráfica

sóla

+puntoB

+ importantes,
1 y2

2

[G5]<850>
E.-”O sea, haría así, ... así, ... y caería’

1.- La gráfica parece que tiene un tramo recto
ligeramente inclinado hacia arriba, a partir de 6;
un recodo y una bajada ligeramente inclinada.

A.- La bajada inclinada y el recodo no
coinciden con loexpresado en [G4].

* trayectoria

+ 6-1, inclinad
hacia arriba

O 1. más alto
o el q~6

1, el
sitio más
alto

+ 1 empieza
a caer

A

A

(G6j <860>

1

2

E.- 6-1 “sería inclinada hacia arriba”...”EI 1
sería el sitio donde está más alto ... y el sitio
donde empieza a caer

1.- Efectivamente, 6-1 ea una recta inclinada,
enlaque 1 eselpuntomásalto,yapartirde
1 empieza a caer.

A.- No aclara lo del recodo. Ni se explicitan
agentes causales.

*

* disparado
£2

->imp. en A
+ f más

fuerte

CHBACK

SDDIQS..Qlx.D2

ulso en->.niño->disparado

(3J (860>

—. e *

ConstanciaMítica
Condicionalidad

E.- “En el segundo impulso la tuerza (en A, del

hermano] es más fuerte. Entonces esa fuerza
hace que salga disparado”.

1.- La fuerza ‘fuerte”, condición para salirdisparado.

*fenB
+ en E, parón

momentáneo
+ fuerza

que lleva
+ pararse
A columpio
+ parada

brusca
+ salir

[3i] (890) E.- ‘Como en E hace un parón momentáneo,
debido a la fuerza que lleva, pues se para y
hace que ... o sea, el columpio se para.
Entonces, al ser el paro un poquito brusco,
pues sale’.
1.-La descripción parece aludir a la experiencia
personal: si se para el columpio bruscamente,
Zipi sadrá disparado sin poder evitarlo, como
si algo le empujara.
AP.- CíE parece reconstruir su modelo causal
del Episodio. Pero no suministra elementos
para saber cómo.1

752



753

CIE-27

ELEMENTOS
EXPLíCITOS

DESORIPCION ES~TU~
- FUNCIONAL Y PRINCIPIOS

CAUSALES

CONVENCIONES (1, E), APRENDIZAJE (AP>,
AMBIGUEDADES <A)

* parada
enO

+el impulso
no llega
más ~

,~.,~i1J(890> 1.-CíE parece recuperar, para explicar lo que
pasa en DO, lo ocurrido en los Episodios Co
y C” <Cf r., por ejemplo, C’0[20(740), C’0[22]
(750> y C”[2fl<820>, en que también habló
de “paro momentáneo’>.

* impulso
en 6

-

+ se ha
agotado

->impulso

* bajar

[Su,]<890>

Heurística CUnivocidad

E.- El impulso en 6, “como si dijéramos, se
ha agotado. Y es cuando empieza a tomar
impulso para bajar.

1.-Clara referencia a los Episodios C’ó yC2de
la parte C del Sistema.

A.-Si esto es así y no es el “impulso” inicial

fuerte el que provoca el disparo de Zipi, CíE
tiene el problema de explicitar otro candidato
causal probable que lo explique.

* disparo

paron

->fuerza
del parón

* disparado
disparado<-niño<-f parón

[3ivj <900>

* e -

Productividad
Mítica

E.- Elparón hace que se ejerza “una fuerza”
“y ya sale disparado”.

1.- CíE explicita un candidato causal probable,
producido por “el paro% o “el parón”. Es una

‘fuerza” mítica, que aparece como conse
cuencia de una parada brusca. Seguramente aquíCíE está recurriendo a la proyección de
una experiencia personal. Su conceptualización
recuerda la de una “fuerza’ de inercia mítica.
AP.- Se reconstruye el modelo causal del

Episodio, introduciéndose la ‘fuerza del parón” -
como responsable del movimiento de subida.
El modelo es correspondientey coherente.

* dirección a 1 [Gfl<900>
+ se para

enB - be *
E.-’O sea, se para ah?’ [B]...”Ahl se para, y
hace que vaya para arriba’

* ir parh

arriba Constancia
•2 Mítica

parón -> niño -> arriba

1.-La representación gráfica es coherente con
la explicación.

¡

* movimiento

->ímpu 50,
fuerza del
parón

Ofparón ,.
enH<B

- H - (4) <910) -

B 1

A * • ~-

Productividad

2 Mítica

movimiento <- niño e f parón

E.- El movimiento lo mantiene “el impulso que

ha recibido.., la fuerza del parón.,.”, que es
más pequeño en H que enE.
l.-~La ‘fuerza del parón” mantiene elmovi- -
rnento y disminuye a medida que Zipi sube.
AP.-EI modelo causal explicitado anteriormente

es correspondiente, coherente y robusto. Oír,
DO[3iv]<900>. . -
A.; No se explicita el agente causal que la
hace disminuir.

* en i
+ parón se

agota
* cae

[5] (910)

- Heurística O
Univocidad

E.-”En 1, ya pues ... se ha agotado, y eso

hace que caiga’
1.- Recurso a la Heurística Canónica para
preservar lacorrespondencia del modelo
causal y el Principio de Univocidad.





APENDICE III





.759

APEN DICE III (6.A

’

IÑT. J. Sel. EOUC., 1992, VOL. 14, NO 2, 201—220

A causal framework for analysing
alternative conceptions

RufinaGutierrez,Institutode EstudiosPedagógicosSomosaguas,Madrid, and
ion Ogborn, Instituteof Education, Universityof London, UK

A model for the analysis of subjects’ causal reasoníng la proposed, drawíng on de ¡<leer asid Brown’,
‘mechanistic mental anodeis’. The purpose of the muodel ja tu provide a franiework forainderstandlng the
posaible causal saructure of children’s asid adulta aponsancona reasoning about she physical world. The
ruodel la used to analyse Jata on atudenas’ undersranding of aspecta of forces asid rnotion; to reanalyse a
protocol of Driver’s; asid to compare sad criticize the modeis of Anderason asid of Rozier. Wc show how
rhe mojel casiprovide a language for describingcorumon-sensecausalrhinking.

Introduction

In this paperWC proposea model for analysingcausalreasorxirxgabout physical
aspectsof theworld, drawingon de Ricer andBrown’s work on mechanistiemental
modeis. The goal is to seeka formulation of what la involved in causalreasóraing
which la broad enoughto cover reasoningahoutmany kb-ada of physical systern,
detailed enough to be of use in the analysis of protocola from interviews and
questionnaires,andprincipled enoughto provide asound basefor comparingand
makingsenseof themanyideaschildrenandadultsproduceabouttheworld. Wc are
also concernedthat the model should contain an accountof how people’s ideas

change, not merelyways to describewhat their ideasare.
Wcwill first describethedeKlecr andBrown model,andthen illustrate ita usein

analysingsornedata,both primaryandseeondary.Finally Wc compareit with other
proposais for causalachemesor models, namely thoseof Anderason(1986) and
Rozier(1988).

The de Kleer aud Brown model

De Kleer andBrown (1981, 1983, 1984) addressthe following question:

What janeededfor acognitivesystern(in their casea computerprogranfl,facedwitha
phyaicalsystem(for examplea purnp)to work out from how it la madeone or more
poasibilitiesbr how it might work, goedcnoughto predierasid explain what it doca?

Similar problemaha-vé heenposedby thosc in Artificial Intelligence or Cognitive
Science who concern themselveswith common-aensereasoning (for example
McCarthy 1938, 1963, Minsky 1968, 1974, Rayes1979, 1985, Robbsand Moore
1985).The notion that what is involved ja the constructionand manipulationof a
mentalmodel hasmuchsupport (Norman1983, Johnaon-Laird1983, Gentnerand
Stevena1983, de Vega 1984).

0950—0693/92 33-00 © 1992 Tsylor & Francis Ltd.
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De ICleer andBrown (op. cit.) analyactheprocess jano four atages:

• reprcsentingthe system;
• working out a model of how it might work;
• imagining the model working (mentalsjmulation);
• comparingthe imaginedresultaof themodel with reality.

The stagesrepeatif the laatstep is not satisfactory.They attribute to thecognitive

systemabasicontologicalcommitmentto thegenerativecausalprincipie:everything
hasacause.They envisagereasoningaboutandwith a model ascausalratherthan
legal: tbe distinction la betwcen explanationain terma of actionaand cifecta, as
opposedto explanationsin termaof lawsandregularitica.Thus te cognitivesystem
maygencrate,that is invenícauses.Thosefor which there‘a nojustification, othcr
than the needfor a cause,de Kleer and Brown term rnyíhical causes,which may
operatein mythical time.Their ideais thatpeoplework so as to maintain ontological
coherencebetwcensetsof beliefa.

De Kleer andBrown introducefive basic notions:

deviceíopology; a representationof thc atructureof the physicalsystem;
envisioning: working out from theatructurehow thc systemcould work;
causalmodel: the resultof enviaioning;
running: imaginingwhat the causal ¡nodelwould do;
episodes: divisiona of time within whichtheexplanationstaysthesame.

Ah tese areregardedasquahitative.Thereareno quantitativelaws andrelationa,
but only relationaof thekind, if ihishappensihen thai happens,or if ihisLs big thaigen
bigger, using propértiesof the kind Mg, srnall, bigger, smaller, negligible, ihe sorne.
Imagininghowthingswork (envisioning.running)follows thecausaltimesequence.

In sornewhatgreaterdetall, thefirst three of thesenotiona areaa follows.

Device topology: The system consideredis thought of as made of three kinda of

constituenta:

,naterials: partawhich haveattributesa casualactioncan affect;
components: partawhich can effect acausalchange;
conduits: partawhichcarry ¡naterialaor causalactionawithour acting.

Envisioning:Envisioning is theproceasin which, startir.g from adescriptionof te
parts(devicetopology), anaccountis constructedof a poasible(not theonly) wayin
which te devicecould function. Envisioning also usestwo important heuristica:

ignore causeswhosecifecisare absení,or verysrnall
unu proven otherwise,oss-umethai unknownatiributeshave negligiblevalues.

Causalmodel:Tbis is built by envisioning. It uses,accordingto deKleer andBrown,
two causalprincipIes:

locality: thecauseis structurallynearita cffect. This follows from the principIeof
no function ja, structure.U theatructureas a wholedeterminescauses,

- then causationis non-local.
asymmeiry: causesprecederheir eflecta. This principIe builda cpisodesin a given

sequencegiven by causalrelationa.
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We havefoundit necessaryto addto diesethreemoreprincipies,drawingnow on the

philosophical analysiaof Bunge(1959):

produc±ivñy: 11 dierela aai effect, this la alwaysproducedby a cause;
constancy: lf therela a cause,an effect invariably mustfollow;
uniqueness: The samecausealwaysproducesthe sameeffect.

Not any causalmodel will do. An acceptablemodel when run (imaginedworking)
mustsatisfytheconstraintsofconsistency,correspondenceandrobusíness.Consistency
requiresthat thcmodeldoesnotsuiferinternalcontradicdons.It sl-muid nor predict
an effect and ita opposite, for example.Correspondencerequires that the model
predictswhatdocaactuallyhappcn.If themodelsayaa bali shouldfall, it mustnotbe
seca,in fact to fioat.Robusínessrequiresthat themodelcontinuesto corrcapondto the
factswhen the context la modified to anotherof a similar kind. Modeis ahould be
good for morethan oneuniquecase.II dieseconstraintsarenot satisfied,dic model

must be reconstructed.The topology may need to be changed:for example a
conatituenttreatedasa conduit may cffect someaction and so have to becomea
componerit.A newcausema>’beintroduced,or dic effecrolacausebemodified. It ja
herethat de Kleer andBrown makeprovision for achangeof mmd.They cali this
proceas lcarning’: note that it implies no ‘teaching’ exccpr by obsei-varionand
rel9ection.

Aa empirical exaznple

Wc now describean empiricalstudy,designedro seeif themodel discusaedaboye
could helpgive acoherentaccountof suhjects’causalreasoning.We chosea topie,
basicdynasnics,becauseof theexistenceof mucbotherresearchonit (for reviewssee
McDcrmott 1984,Vascon9elos1987,Hewson1990),makingpoasiblea secondary
analysisof resultsfrorn other researchto comparewith our own analysis. -

Themethodchosenwaste individual cEnital interview, usingthc teach-back
technique(Pask1975,1976,OghornandJohnson1984,Bliss andOgborn1987)to
facilitateas far aspossibletheelicitationof subjects’tacit knowledge.Wc decidedto
collectiritensivedataon a fewsubjects,becausewe wantedto seeif te model could
supportananalysisin dcpth InterviewswereapproximatelyonehourLong. Subjects
were shownpjcturcstaken from threechildren’scomics,eachshowinga different
everydaymotion, and were askedto describeand accountLot dic motiona(see
appendix1). Comicshavete advantageof showingmovementsin a very informal
setting,far from thc sehocícontext,encouragingsubjectstoexpresathcir own ideas
(Bliss a al. 1989). .411 interviewsweretape-recordedand transeribed.

Wc workedwith tenSpanishsubjects,fi-ve aged13—14 andfive aged17—18.The
youngergrouphad hadonlyanelementaryintroductionto Newtonianmechanics,in
an integraredsciencecourse.Theoldersubjectshadall chosenPhysicsas a special
subject for university entrance,and had had intensive coursesin Newtonian
mcchanicsox’er two years.

Causalanalysisof protocols

Protocolawere analyscdusing categoriestakenfrom dc Kleer andBrown’s model.
Accountsof rnotionsweredivided into episodes,dividing episodeawhercthcrewasa
changein te natureof te causation.The analysisof an episodefirst invoived
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idenrifying theconstiruentsof dic sub.ject’scausalmodel<wharde KleerandBrown
cali the device ropology) in tcrmsof materials, componenisandconduiis.

Usingdieseconstituentsadescriptionof dic causalmodel ¡a constructed br cadi
episode.Thia model ia then lookcd at more gencraily, to identify dic structure of
cause—cffectrelarionahipa,thecausalprincipiesevoked, dic asaumpricosmadeand
dic heuriaticsused.

During dic intcrview, subjectsoften changedthc causalmodel, modifying the
nature of their accountof one or more episodes(what de Klecr and Brown cali

learning). We looked at this proceasin tcrmsof dic consistency,correspondenceand
robustneasconstr-aintsused.

Wc wiII now outlinc thegeneralnatureof the resulta, and thcn iliustrate them
with examples.

Ceneral resalís

1. The ‘primitives’ or basicvocabulary,takcn from de Klcer and Brown’s model,
secmto permit a coherentaccountof subjects’causalthinking, in which qne can
identify thc causalprincipies, cognitive proccasesand heuristicadescribedby dic
model. In particular, subjectsdo showthc basiccomniitmcnt to causaiity.

2. Initial accountstend to identify one causeand one effect, using either the
constancyor the productivity principie. in constructing or reconstructing further
modeis, thcy use the localiíy arad uniquenessprincipies, under the consistency,
correspondencearad robusínessconstraints.Ira the faceof discrepanciesnew posaible
causal candidatesare sought. Theseare of two kinds: dynarnic arad struciural.
Dynamiccausalcandidatesactpositivcly onattributesof materlais,whereassiructural
causalcandidatesproducecifectadueto dic structureor constraintsof dic system.
Dynamic causesterad to be preferred, especially by dic younger subjccta. Ira
reconstructedmodeis dic initial one cause—oneeffect atructurecan becomemore
complex, for examplegiving atructuresin which severalcausescombineto produce

an effect.
3. Whcn no cvidcnt causecan be found, subjectsresort to rnythical causality,

making up explanatorycausesad hoc, in sucha way that dic causalprincipiesare

preserved.Mythical causescan act in nzyíhical time, II this preservesñic asyinmetry
principie. Thcuseof níythical timecanleadto alackof differcntiation betwcencause
aradeffect, resuiting ¡si circular reasoning.

4. In modifying modeis, subjectsusethe heuristica:

ignore causeswhosecifecisare absenío’ srnall
unúl prov~n otherwise,assumethai unhnownatiributes¡¿ave negligible values.

Rxampiesfrom tire protocois

Wc now give examplesof how three subjcctsacted ¡si sorneof the ways discusaed
aboye,ira thinking aboutthesituation ira cornicA (appendix1), in whjch abalI rcsting
on a shelf is hjt by a broom, rolla along thc sheifand falis off it. Code namesfor
subjcctsiradicatetheir agegroup:

age 13—14 codenameeradain E (cg. JAE)
age17—18 codenameerada ira C (e.g. OSC)
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ExPLIcIT FIJNcTIONAI CAUSAL. STRUCTIJRE. ASSUMPTIONS (U. E). LEARNINO CL>
ELB~ENTs DESCRIPTIONS PRINCIPIES AMBIGUITIES (A>

FIR5T 5PONTAt$OIJS EXPI ANATION OFCCMIC A

FPJ~EAn

balI tI ¿-No eRecta, ¿flor, siegligible causes
* alLí

ignore causes heurístio

21
E-Teto subopiaodes heve beon made espliál

AS.l wilhií, Al. siamely. A1.l asid AI2. The Sial
cosisisí of art accolerated rnovesiient: ¿he
secosid ofa deceleraled orto.

—*force —- • *
broosi, 1.. Tho broom a a CONDUIT: ita osily role is lo

• batí torca-,ball-,acceloratiosi Imnamul forse lo ¿he bali.
* accel. conarancy 1.. Tho plasik ¡a fol mesitiosiod. it haa no role ¡si

¿he causal action. ¿si episode Al .1 lbs platk la
Mythical? a cONDUIr.

A-It la nol ksiowsi ji ¿he torce oosil¡rruoa actisig
mi lbs bali alortg ¿he plank.

AI.2 3>

* decel. 1.- Ihe secosid part of ¿he p¡asik ¡a modelled asid
—*trict¡on * <~ made explicitas a coMPoNENl. capable of
— plartk deceteratiosic.ball<.frictiort causirtg (frictiosi) a chango ir, ¿he atiribules
• batí of ¿he material (bali>

Produetivity

EPISODE .A~ 4] 1.-It acema as it lbs torce of gravit~ has a
value r,f mass of ¿he bali times ffis gravity

Esid of artd produces art accelorated falí.
píasik -Iii. “esid of ¿he piartt< only asoma ¿o isidicate

• bali ~ • * a chasige of opisode.
-*F grav. Fgravity-,ball->acceíeralod I.Forco ofgravity a siow rrtesitioned (whonIatlisig
+ mg cosistaAcy noedod lo explairt causal actionf. It has
* accel. remaisiod implicit untíl now.

<FYTOflC,ttFFS 1 ,14 g-ET
1 w
130 290 m
253 290 l
S
BT

—isidicates a cOMPONENT of ¿he aystom:
• isidicatea an ACTION carded oafl by a composiesil

ol ¿he system or by asi exterior agertt;
isidcalos a MATERIAL;

* isidicafes art ATrRIBUTE of ¿he material:
O indicaba a coNDuIl:
+ir¿dlcafes art algorithm.

Tho ayr¿toíic rolal ion between —* • *

indicates ah. causal SIRUCTURE of ¿he retationships:
*• * Indicalos reaaosibig lt,al proceeda ttom ~uaes lo chotIs;
* 4—Indicates reasorting that proceeda tron, elfecta ¿o causes

Figure 1. Causalanalysisof the first spontaneousexplanationgiven by
osC.
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Simplecausalsiructure:OSC (age17> initially accountsLcr dic situation as foiiows:

Wcll, 1 supposeahatat first [AO] - - . thc bali is sri]1, janair? Then [Al .1] this force 15
appliedto hebroorn, w¡th thebroom,andso thehall acquiresanaccelerarion,doesn’t
ir?. - . And then [AI.2] - - . weli, it also.. - well, it losessorneacceleration,doesn’t it?,
becauseof thefriction with this piank,andwhentheplankfinishesarad thebali comes
out [A2]—weil, the forceof gravity,becausemassof thebalI times graviry, jr acquirea
siso anacceleration,ami. . . weli, it falís do-eta,towardsrhe caúshead.

Figure 1 showsthe analysisof this explanarion.OSC usesa simplecausalsiructure
(onecause—oneeffecr) for eachepisode.Othersubjectsat hoth agesusedrhe same
srructure.Irairialiy (AO) thebali is stiii, andno causeis needed.Next (Al .1) usingthe
consíancyprincipie thebroom actaasaconduit to transmiraforce,theplankactingasa

conduit with no causalrole. Then (A1.2) with themovemerarbeiragdeceleratedthe
productivityprincipie givesrheplank a role as acomponenícausingfriction. Finally
(A2) OSC flrst mentionagraviry. OSC knewthatgravity waspresent(seefigure 2),
but doesnot useit untii thereja an effectwhichneedaitasacause.Equally hekraows

that frictiora is present, burusesit only when needed.
OSC la now askedto draw dic system,andexpíainaagain while drawing:

OSC: Here [AO] a force is applied.. . That has a wcight, doesrat it? ...

amass.. .gravíry...A force is appliedarad here[Ah it is
[NT: Thereit ja aboutto falí.
OSC: Ves, it ja thereaboterto falí, ian’t jt? 1 put it so,arad... ir hasavelocity,. . . it hasa

velocitywhjchja vectorial,andso ja thcforce;it hasalsotheactjonoftheweight,
andit hasmi accelerarion.. . Thisaccelerationix negarive,isn’t ir? Recataseof dic
fricriora with theplank.

INT: OK...
OSC: Then,whenir 15 falling [A2], -. - well, it hastheforcethatgravityis making.Here

diereja anacceleratiora.- . ir requiresagreareracceicrarionah thetime, doean’tit?

Figure2 showsOSC’sdrawingsaradtheanalysisof hisnew account.His cnvisioraing
ieadsto sornereconstruction:

• Ira EpisodeAO moreatrributesof rhcbali (from A2) aremadeexplicir. Butthe
heuristic‘ignorecauseswith amaileffecrs’ is used:alrhoughdic bali now has
‘weighr’, this docanor play any causalrole.

• Ira EpisodeAl sub-episodesAl.! arad.41.2aremadeconsistentandcombine.
The piarak is remodelledas acomponentthroughout,consistenriyproducirag
fricrion. Ira consequence,the atructureof the causalmodel is also modified,

becomingseveralcauses—>onecifecí.
• Ira Episode.42thereis anotherchange:whenthebalI js fallirag ita acceicratiora

is raowseeraasincreasing.OSCaideaseemstobethat if acceleratiorala theeffecr
of a force, thecontinuousactionof dic torcemustproduceacontinuouschange
ira dic effect. He ira factmakesrhis explicit laterira the interview. Healso later
makesexplicit that theminal forcecontinuesso asto maintain rhe rnovemerat
along aheplank (mythical cause).

Candidateasidmythicalcauses:JAE (age13), haspreviouslyexplainedthat ira Al die
bali has ara impulse (mythical cause)which makcsir rnovefrom position 1 to 3 ira
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ExPucil FUNCTONAL. CAUSAL STRUCTURE ASSUMPT¿0N5 CI. E), LEARNING <U)
ELBgENTS CESCRIPTONS PRINCIPIES AMBIGUITIES <A)

SFCOND SPONTANFOI>S EXPUANATION OF CO¿~AlC A twhxeOSO ix dray~nnl

FPISODFAR
51

L- Several altributes ot ¿he material are made
e4pIiCi¿. perbapa learsiod trom A2 l~]

I-Although osc knows ditforent atíributes of
¿he material, he considera ulosie ot ¿bern a.

• bali active (sic chocha. so causes siegligible)
we~gbt g
mas. A-- It sesma sa it nlg. explicil ¡si ¿he draw¡ng,
gravlly igsiore causes viera ¿he algoriíhmlc expresslosi of ¿he
mg heu,istic weigtl¿

gE~DEA1. 61 ¿-Agaisi, allbough 05C mentiona ¿he action ot
-> ¿he weight¶ 1 does no¿ play any role

1.- A siew altribute of ¿he batí bocames oxplicil:
F f\ /\ velocity. Veloclty asid force aro vector.

L .OSC seos,. ¿o be aware oh ¿he Incoherence
beíweesi epiaodea AI.1 121 aSId A1.2 131- The
mechanias, ofaestrtjcturing slarts worklng asid

V$~U
9$P ¿boro ¡a a new rrtodeíling of ¿he system: now

•1’ ¿he ¿vio subepisodos become ono asid ¿he whole
eteigh¿ F plasik ja cortal-dered 55 a COMPONENT. Pie
negativo causal saruclure ¡a modified and ¿he resu¿tanI

ne9abve -c.bahI * •
+lriction accel. . friction model a more ROBUSE.píacement of¿lis arrows nig’ asid “p
~Ionk Mythkal? 1 ahows titIle assinuiíation of ¿bese symbols

¿rosil a physica poiní of view.
Ignore causes A-OSca underatartding oh lriction 5 no¿
heuristic. <nade expIicit.

A-It la siol chear whie¿herF a acting o, nol
aíosig ¿he ptartk ¿o sostaln ¿he moven,erh¿

~l

F
I’ethen ¡lis tal¡ing denotes ¿he episode
A-Whilu drswisig, OSO etrilea p”mg¶ atIbe

sane lime he mentiona il,e torce thaI
mg gravity a maI<ing~ - It is siol dest hoy he

relates weighr asid lorce of gravly
A-Tbe trajec¿ory 5 no¿ explicil
L-Acceleration isicreases ethesi taílisig. This etas

nol mertiorted before (A2I4l>. It sesma a. It

P=m? 050 woufd sisad a cliasigisig effech while ¿heforce ot gravily 5 ac¿lng. The reasoning
behisid ¿bis seert,s ¿o be:

4E grav. Force produces acceloration
increasísig —+ • * It a Torce cosiuintios achsig lhert a chango
acce¿. g of grav.->balI.>increasísig o¿ accelerauion mus¿ occur

accel. Cotts¿asicy

Figure2. Causalanalysisof the secandspontaneousexplanationgiven by
OSC aboutComic A. me drawingsare copiesof OSC’s drawings.
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figure 3, arad that this impulse arad the velociry both decreaseas it doca so- The
inrerviewer askswhy the impulsedecreases.

JAE: It dependa.. orn ahe air (16] which makcsit brake.- Thaa la to say.- The
oppositeto acceleration.. - As it canicaon more,- . - so u goeson bralcing.

INT: OK - . - You think that from 1 ro 3... therela somerhing,which you sayis rhe
asr -

JAE: That makesit brake.
¡NT: OK.. - Are theremore thirags,aparr from the air, which can influence- - - thar

movernent?
[Pause]
JAE: The irnitial forceof impulse[17].
INT: Er -. - Beforeyoutold metheforce,of impulse,andnow yetahavesaidthe hraking

of the air, haventyou?
JAE: Of course!
¡NT: 1 sometimesusedifferent wordsre yema.Pícasetell areif for you ¿teseworda

meansomerhingdiffererat,OK?Thjs ja imporrant,because1 want teunderatarad
wharyou mean[JAE asaenta].So, ~±cair la braking, is it?

JAE: [assenrs].. . Araddependingontheforceof theimpulsewegayefirst so it arrives
ar 3 with more force or with leas.

¡NT: OK - . - Are rhere more things [18] whicla could have the same effect as rl-nc
alt?- . . Canyou think of something- . . which can servealso for braking?

JAE: Objecta. . - which can interfere- . -

Figure 3. Causal analysis of JAE’s explanation about Comic A. Tbe
drawing ja a copy of JAE’s drawing.
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~El~EA1 SS]

(¿o horroer oxpíanahion JAE has made explicil a
torce asid a velocity which dirsiiniah ethile
noving lrom 1 ¿o 3)
-Air ¡a ¿he cause oh orce díminishisig
-It ja ¿he t¡rst timo JAE menhiorta al,: tIja art
síemeol oxtersial ¿o ¿he syaíem. -<e <new it

air waa ¿here, bu¿ it remaisis impliól until
bali
brakisig - bralcisig<- bali <- * needed ¿or (he causal action o proceedL-The device ¿opology a modihied. but irtatead

5] Productivity ot remodellisig ¿he cosia!i¿uert¿s ot ¿he
systecsi.JAE peteas te introduce art eKterttal
elemertí si orde, ¿o conatrucí a mo,e robusí
causal model
A.-Ihe planl< ix sol mesihiosied. II asama ¿O be

consideradas a CQNDLIIT. etuth no causal role

~l~M
Elvio explicíl causes’ ací on ¿he balI

air 1.- TSe atruclure of ¿he cauaal nodal ja
impulse .~imPulse * • reconalruclad. Nos tormor explasia¿ions <1131

fIS] asid 1161) are pul ¿ogelher colierertlly
~~<isig torce dirn-c-baIl >t - Product¡vity asid ¿he causal model a more ROflUSE

torce 55

dimí. , A-The plartk a atilí sio¿ rsieohior,ed. altliough
í~i -¡uit <4< ¿he isiterviceter inaista en aakirtg abouh it.

E21~EM leí E-Agairt JAE prefera a causal carididale
extersial lo¿he ayatem belter Iban modihying

brakisig * • he 5>-aten
bali orakirtg-c- bali c- cójecí 1- -une plantt acema ¿o be considerad by JAE aa
obiecí rodtjcl¡vtty a CONDUIT. JAE more eaaily cheosea art

estersial causal candidata ralbar Iban
¡rnlroducing a causal atructural elemesil mIo
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JAE tries to explain the reductioraof the impulse.Air ja takenas a probablecausal
candidate.Six other subjects(ALE, CTE5 SOE,DAE, OSC aradCIC) djd te same,
eventhough nonementioraedit wheraflrst describingthesystem.A causeis Iooked
for oraly wheraan effect needaexpiaining.

For JAE theair ja adynamicelemení.The plankja pasaive,its oraly rolebeiragto
allow thecausalpathto exist.Othersubjectsalsoasaignednocausalrole tothe plarak
(a atructural causalcaradidate):to explain the decreaaingveíocity, DAE like JAE
reaorts to air, and ALE arad CTE to the baila weight. Wc found it commonfor

subjectato searchfor dynamic causalcandidatas,leaving until larer (if at aH) the
searchfor siructural causalcandidates. -

Causalcommitmenís:This exampleshoV~ahow subjectseancorraplicatetheirthinking
ira orderto maintain thecausalprincipiesdescribedpreviously.FAC hasmadebis
drawing, aradhasaccountedbr themovement,drawingsomewhatindiscriminately
on a ‘scientific’ vocabulary.

¡NT: Lct us see...The balI ja atilí . . . What makesir move?.- . You boye told me
differenr things: thebroomamoverncnr,ita ldncricenergy,jrs force - - Aretheae
thrcethiragsthesame... arethey differenr?

FAC: They arethesame[10].
¡NT: Thcy arethe..... . Doesthis meanthat only orne thing ja actirag?
FAC: Yes. . . It is theforcegivenby themouse,that themousetransmitato thcbroom.

Thcn. - . that sarne force... gives.. . well, that force ja - - . la inrerprcted as
cnergy.Then.. . it is thc sarneforce which la acriragon the hall.

INT: lii otherwords, you would saythatthcmouaestorceactaorn thebali would you?
FAC: Yes.
¡NT: Do you.think thcremight be more thiragsmaking rhe hall hegjnmoving?
FAC: The siopeof theplank, bat ira thia case[II]...
¡NT: Supposeita horizontal. Are there other things inffuencing this movement?

When it just atartamoving, what arethe Ihinga influcncing ir?
FAC: Oh! There is also the rotationmovemerar. [12] Wherait srarts moving. . . thc

rotationenergy.- . givesit still moreforce.
¡NT: You saytherotationenergy.. . Let ussee.. . Wharhappcnsat 11?- -. It la moving,

ían’r it?. - . How docait movebcrweenA andC?.. . increases. - - decreases- . .ís st
the same- -

FAC: Iris increasing... Eccauseof Ihe rotationenergy[13].. It hasan injtial force,
bur the forceincreaseawith the ball’s rotation... rhar la, it ja increasingalí thc
it me.

FAC conflatesthe concepramovement,force aradenergy(figure 4). He producesa
kind of circular reasoning: the minal force producesrotational movement; nl-da
producesrotanionalenergy:aradnhis producesaniracreasein theinitial force, so nhat
nhebaila own energyresuitiragfron-i nheirainial impulsenow becomesacausemakirag

a go faster. Ir seemanhatFAC may belcd irato this difliculty by usiragtheasymmetry
principie. 1-lewiil haveno nroubleif force,movementaradenergyarejust al! thesame
antributear rhe sameiraatarat.But rhis la diflicuir if they arero be causesor cifecta,
becausetheasyanmerryprincipiesmakescausesprecedeeffects.So FAC is lcd into
makiragacausa!chairaout of them,which becomeacircular. ¡f causesaradeffectsget
mixed a causecara becomeita owra effect.

Componeníswithouíeffecís:Subjectsdeal ira variouswayawirh componentathathave
no cifecta. Thebesrexampieja thelackof effecnof gravity orate bali while ir reataon
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Figure4. Causalanalysísof FAC’sexplanationof ComicA. ThedrawingLs
a copy of FAC’s drawing.

theplank.Thus ALE hasjust saidthatgravity actaeverywhere,aradthe iranerviewer
remiradablm nhat he did not mention it before:

Wc!!, it actsa!! the rime. . . What happens15 that the p!ankohstructsthe passage.

He seematú trear¿teplankasa±trucíuralcause.JAC demiswidi the issuediroughthe

heuristic ignoresnzall values:

WeB, the force ja acrja~g, here- . - more or leas. . .ira uselesa.

No effectrneans no cause: U there is no effect, dic causeis mude to variish. This ¡a
related ro rhe heuriatic assurne that unknown atiributes ¡¿ave negligible values.
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A B D
<¿ti tot-mer axplanatiorts MC has mesiuiosied si

contusad ¿siansier several scienuific tarms.
Among other lbings he has alated ¿bat viben

(Th E ¿he balI ix n,oving trom A ¿o c ube Morco

whicb maisitalsia (be rt,ovemesi¿ irtereases)

o
iGl 1.- Cosittatiosi torce-esiergy-movomesil

Pmouse= -4• * L- Tbs broorsi isa CONDUIT
—Esiergy L.- Movemen¿. ¿orce, asid esiergy are lbs same.

O broosii Fmouss-x.baLl-,movemenl eona¿ssicy A-- It a no¿ cíes, liow aura JAC a about ¿he
• batí tormo, a¿atemerri

My¿hical

1.- ¿he causal modal so tsr it nol robust
alope in 11] ¿-It seorna FAC a aearctiisig tor acause lo
¡he plasik wby ¿he torce sicreasea.

A.- Tbe role ot ¿he slopa ir, ¿be plasik a no¿
dear.

Fmotue 12] 1.- Useot rsiytbical cauaality asid mythical time
• batí Fmotjse-x.baII-x.rot. mov In ¿be cosistrucíton ot acausal cha¿rt

increasea ~• * U.- As FAC seas Thai a citasige si ¿he devica
ro¿at ( oiogy(s siope a iba plank it siol poasible

- - rot. ¿o mytbical causaliw ¿o explainenergy energyc-balc-rot.rrtov. * -¿> Iba Torce mercases.
A - Theta ia a kisid ol circular reaaosiisig asid

Chale cause asid ettect confusion, due perbapa ¿o¿he necasai¿y ot uaisig ¿be asymmetryMylhical principio

moversisn¿ rtkcc-éall<.F¡. 13! T.- Useot mytbicai causali¿y asid mytbical time

rotZ. ¿lcr. *• <5 T-Thacosiatrucdonot ¿bis chale Toiows
1 explartatiosis [10]. 1121, asid liS]

rotenergy-~-balT-,.Fi. isier. 7 *) L rñisct,at¿,ew:asrlsty ¿he movament

Firtitial A.- Eba ambigtñty rernaisis etilbin iba rt,odel:
sic,. Asymmetry ¿be reaaonisig a circflar asid Ibera a cause

Chalt, asid etfect cositusion. due pertiapa ¿o ¿be use
My¿hical oT aaymmetry principIe



769

ANAIVSING AIuIERNATIVE coNcEa’rIoNs 211

Exaimplesinclude:

Asked what happenedto ¿te Torce nhat the hall ininially had:

‘rhere isra’t ar¿y. . . It hasvamiahedby magic! [laughing]. . - 1 dorarknow, becausethe
disnanceis very muchlonger, so. . .it hasvanished.

Themornentyou bit someahirag.. . theforceIs ver>’ big. Rut later,if you dorarcomtinue
hittjrig it, rhissameforcearadrhissamecause.. . vanish.Orberwiseweourselveswould
be moving al! thetime.

Askedwhy ¿tesidewaysrnovementof the hall is missing if it falis vernically:

Wc!], it herewou!d be wipedour. . . The oní>’ onethat thar is of interearherefor the
movemenn,mame1>’, the only one acting. . . the only velociry acning- - . would be the
Y-componenr.

A reanal>rsisof one examnple

Wc now show how nheanalysismay suggestmodification of previoua an~1ysesof
other dana.Driver (1983) reportsaradanalyseaa discusaionbetweentwo pupils:

Carl and Richard<11—12 yearsoid) arein nhemiddie of an activity studyiragfriction
betweeradiffereratsurfaces.Theyhavepulledablockof woodacrosadifferemtsurfaces,
usinga sprimg balarace,aradhavenoted¿tereadingira eachcase.

Richard: Wcpuiled ir on dic woodfloor, anotebook,abristly rug, asoft boardandatile
flúor.

Carl: Let’s pur ir on dic glasa.

The hoya repeattheir mcaaurementon a large, gíass-covercdrable.

Carl: 200 gramal It’s smoonh,1 nhoughtit wouid belesa.

Carl connimucapuliingthe block aíongthe glasaro the cdge.

Carl: 175 grama.
Richard: ~Vhcre?
Carl: Seemaodd. Wherayou put it on ¿teglasa,35 aoomasyou germearrhe edge,it

takesleasforcero pulí ir, whileyou pulí ir iri rhemiddle ita prenryeven.Ar ¿te
erad ~t jumps dowra.

Thia observationby Carl obviously aurprisesboth of the hoya as thcy expecteda
corastararreadingon rhebalance.Repcating¿teobservatiorasbowedthesameresult.Not
sarisfiedno lenetheissueunresolved,te hoya¿tensuggestsevera1hyporhesesarad rear
themout Uritil thcy aresarisfledthatthcy havefoundanexplananion.Richardsuggesrs:
‘Maybewe arenor pullimg it evenly’. Implicin ira this starementla the thoughtrhatthe
friction will deperadon rhespeedat whichdxc block is pulied. Richardattemptsto
controlnhis factorby uaingabartery-drivcnvehicleno pulí theblockarwhatheasaumes
no be a conatanrspeed.

Anothcr nial wasmade.

Carl: Did it charage?(Referrirag tú rhe spring balancereading)
Richard: Ves, bun it goescúntinually lúwer 1 think that rnay be iraertia tbough.

Havirag conarúlledorne posaiblevariable. Richard now raiseaaraorherhypotheais,that
¿techangeira ¿tereadingis dueno imertia.Later,heexplainednharbis ideaherewasrhsr
ir rakesmoreeffort ro getsomerhinggoiragtan no keepir going,aradrharrhis mighrhave
beenthecauseof the falí ira ¿tespring balancereadirag.To testout this ideaheturmathe
tractor roturad, staraingit off from the edgeof thetable.
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Richard: Whem it goestbk way, fúrce decreases.The other way it mercases.
Carl: Maybeita not leve]. Forcewould lesaca,goingdo~vn,asgravity is hclping you.
Richard: It Jool~s level, though.

HavingrejecredrFaeimertiahyporhesia.Carl¿terasuggesrsafuraheridea:thatrhecharige
Ira readimgis duetoaslopimgaurface.Richardis dubiúuabecausethcrableappcarsleve].
Howeverdic issueja fimally resolvedwhca, thehoyauseaspirit leve! arad firad the table
does,in fact,alopedowa,atrheedges.Thc issueis resolved thcquestioraamswercd.Thc
hoya have imrerprctcdwhar was originally a surpriaiasgobservartorarn terma of ara
explanariorathey acccpt:that of theincline.
(Driver pp. 62—63).

Driver (1983) producesa diagram tú represeranthe succesaivestagesof Carl arad

Richardanhirakirag, ahowra ira figure 5. This diagram representarelanionabetwecra
‘variables showingnheir basic narure(direct, iraverse).Thua Driver’s accúurarof
charageain concepniorasla an accountof changingpanternaira what variablesareseera
no be iravoivedaradin how theyrelane,asexemplifiedby thesucceasiveconatructioras
ira figureS.And this is corasistentwinh Drivera accouratof cograitivecharageira terms
of discrepanciesbenweeraobservedeffectaof variablesaradexpectationaaboutthem;
thoughrof as basedon previousexperience.

a’ ~ad<

Figure 5. Representationof Richardand Carl’s conceptualframework’s
development(Driver 1983,p. 103>.
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Figure 6 shúwsour anremptat a causalanaiysiaof ¿te samedata. Rarher thara
asaumeÉhatchiidren l-aavedetailedexpectationaabotarcifectaof variables,wc prefer
to assumethat the fundamentalexpecraniorathey haveis rhat thegenerativecausal
principIe must ¡¿oid. Experienceplaysa accoradaryrole, geraeraningposaiblecausal

candidates.
Driver’s accúunnappearsno suggesnnharwhan guided thc evolurion of nhetwo

boys’ thinkirag wasthe nestiragof hyporheseaby coratroílingvariables.Our view is
thar they carabe undersnoodas looking for a causalmodel which seemstú meetthe
corresporadence,consistency,androbustnesscúnstraints.We iraterpretRichardarad
Cari, notasexpecninga consíantreadingon the apriragbalance,bun as expecningtire
sorne effect whcra appiying ihe samecause.The discrepancyarises non from any

EXPLTC¿T FUNCTIONAL CAUSAL STRIJCTURE AS5UMPTIONS <1, E]. LEARNINO (L>
ELaENrS DESCBIPTIONS PRINCIPLES AMBIGUITIES <A>

II
— roughsiess • * í. -ísií¿iaa causal rr,odel

• Spring Corresposiding
balasica roughnsss->spba-sreadisig ConaIasi~

* reading

— roughneas 2] E-Oi¿terení readirígs si dilteresit posilionaI-Disaepancy with ¿be axpecía¿ion:
• spr¡ng santa cause.,sarna etlecíbalance
O block ~ • * I.-Tbey do ioT atíribule ¿he discrepancy lo lbs

posilion roughneaa-,apba.->reading posilior, <5TRUCTURAL VARIABLE>, buí ¿heposilion sbows ¿he discrepasie>-reading No Urtiquarteas L-The irailial causal modal is riol ‘obusí.

The dynarsiic of searcbisig lo, causal
candidaTaw síaris-

—.-roughness 3! E- Oiscrepancy altr¿buted ¿o diflarení
• spring

balance velocilies etbet, puiiing
block ~roughrtess ~. l-VELOCITY a a new causal candidata

posltiosi reading<.spba * • U. .This DYNAMIC variable a incorporaled sito
—o’ pktlling ¿he causal model. Buí ¿he modal ia stiil fol

velocil>- velocil>- Produc¿ivi¿y robual. The searcii ter baIle, causal
raading ~~ cc4 candidatas continuas

-ti t.- TI aeerr,s as it tina subjecis th¿nk thaI bod,es—*-rougbness
sprirtg - ahow ditíerení “inerti& aher ,eating or• movit’gbalance E.-iner¿jg a ¿he new causal candidata
bleck ~rougbness * • ~ LEhis OYNAMIC variable a isicorporated sito

position reading.c-apba. ¿he causal modal. Buí iba model ia atilí fol
— siena ~ robual. The searcb fo, batía, causal
* raading .r.~uctvt.y casididatea si order ¿o alíain

FI&XcaJ. continuas
1 A- l¿ is not clear ethaí ¿be childrens cortcep¿

ol ir,ertia 5.

—.-roughness ~I E..Tha tutiace it siol laval. so
• sprisig E-Gravi¿y acta

balance 1-me non-laval surtace siioets ¿he achon of
O non laval roughness * • r gravil>- <OYNAMIC VARIABLE>

sumiste meadirtgc-apba. ~ k U-Gratil>- a isicorporated ¿o Iba causal modal.
—..

9ravi(Y gravil>- Produclivity The sinodal a now CORRE5PONOING asid more
ROBUST. Tbe saarch alopa.

a meadisig A-II a nol cíes, ethat ¿be childrens
concepí of gratil>- a.

Figure 6, Causalanalysisof Driver’s protocol of Richardand Carl.
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contradicriora with previous experierace,bur frorr¿ a failure of the uniquenesa
priticiple: tite sarna causealways producesihe sorneeffect.Their minal causalrasodel
(figure 6 [1J) xvaa raút robuar: ir brúke a basiccausalprincipie- Thus they starr re
searchbr cauaalcandidatesto bulid a more rúbuat causalmodel. So what Driver
analysesas avariable(posiniora)we seeasregardedby rhe chiídreraasacircurrasrance
not playing aray active causalrole ira the phenomeraora(only a porential atrucrural
cause)bur ah reveaiingthe lack of rúbuatraesaof rheir múdel.

Sincethey wereJookingfa causeste explain an effect,they wereguidedby ¿te
productivityprincipie. Aa we havefound nobe commora,theyIb-st try d

1ynamiccausal

candidates,i.e. veíocityaradinertia. Bunnewmodela(figure 6 [3] arad [4]) usingthese
causesalsofailedtoberobust,so theaearchcoratinued.Finaííy,theyfoundira anonher
dvraamiccausa]caradidate,gravity, a basisfor a more robuarcausalmodel (figure 6
[5]).

Ira orarview, thefinal ‘conceptualframework’ preseratedby Driver, basedmairaly
on relarionahipauaingsiructuralvariables(posirionof thebíockaradaragieof surface),
is dilficuir tú susrain.Ira the tranacript,nhechiidrendo not appeartú give any active

role at ah tú posirioraor angle. They only speakpoaitively ira termaof actiorawhera
referring tú ‘pullirag velociny’, ‘inerria’, or ‘graviry’. Thia resuir la re beexpected

within our frameworkof araaiysisas refiectinga tenderacyof subjecnatú look firat for
&s-namic rarher rhara atrucruralcausalcaradidarea.

Relation to other causalsehemes

Wc raúw discusshow our analysiarelatestú rwo otherachemesfúr analyaingcausal
atructures:Anderasoras(1986) useof the ExperierarialGestairof Causaniora,arad
Roziers (1988) model of Linear CausaJReasoning.

Tite experientialgestail of causation

Araderasún(1986) drawson Lakoff aná Johnson(1980ab) tú suggesra unifying
framework for underatandingchildrenacoraceptiona.We will suggeatthar, despire
the usefulnessof this approach, its weakneaala ira the raumberarad diversity of ¿te
causalcharacreristicawhich require tú be invoked. ‘[he essenrialelemenrsof the
experieranial gearair of cauaation are agent—instru~není—patienzhavirag a set of
protorypical fearurea:

• The agerarhasasgoal somechangeof state ira thepatierat.
• The changeof staneis physical.
• The agenthasa pían for carrying out thia goal.

• The plan requires¿teagent’suseof a motor programme.
• The agerar is la, control of that motor programme.
• The agerar is primarily respúnsiblefor carrying out the plan.
• The agerar is the eraergysorarcearad rhe patient is rhe energy goal.
• The agentrouchesrhe parierareither with bis búdy or an instrumerat.
• The ageratsucceasfullycarnesour rhe plan.
• The changeira nheparieranja perceptible.
• The agentmonitors rhe changeira nhe patierar through seraaoryperceptiora.
• There is a single apecific agentarad a single speciflc parierat.
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Anderasoraaddsseveralsupplementarycharacteríatuca:

• The greaterthe effort the ageranmakes,nhe bigger the effect.
• Differerat objecnsresian no differeran degrees.
• Severalageratsha-ve agreanereffect nharaone.
• The agentdoesnot haveto be a person; it canbean object in niotion.
• The irastrumeranis non raecessarilya rigid body in cúntacnwith nheageranand

patíeran.
• Causesandcifectacan form causalchaina.
• Winhúun coratacnthereja no causatiora.
• The nearer,the greaterthe effect; theluther the smaller.

Borh Araderasora(1986)aradNussbaum(1985)reponaraswersof childreraabourthe
expansioraof a heanedgas. Araawer~given include: -

Whenyúu warmIhe fiask,theheatrisesup mro rheballoom,lUce ahot-airballoon.The
fiame warmsup rhe zir ira the gíaasflask. Thehon air rises arad ¿tebaiíoon goestap.

Anderasoninterprenstheaeasuseof te ExperiennialGesrainof Causadora,winh the
flameasnheageran,heannheinsnrumentaradtheballoon nhepatient.But he rreedsan
additjonaí ad hocprincipIe: than te direction of causadorala upwarda. One repiy
quoted by Nussbaum(1985) is similar no thoseaboye, bun he iranerkrets it as
assíamiraga ‘natural monion of honair andasantributiragan animiatic natureno nhe
paa-niclea.Araother repíy, which aasertsthat air parnicleaexparadwhen heated,he
finda hardertú interpren ja suchnerma.

Ira ourview, whannhesesubjecnshaveira conimonla nhecausalmodelling theyare
doing.TI-aeyalí seerratobeapplyingtheconstancyprincipieno malceseraseof thefacta:

II you heat something,somethingwill happen.
The differencesbenweenthe a¡íswers(hean risea, hon air risea, air particles

expand),dependonthedifferenícausatcandidatosnhesubjecnahaveavailable.These
belong no nhe aemanticfeanuresof their causalnhiraking, expíainiragthe differenn

answersfouradira AraderasorasandNussbaum’ssubjects.Aradnhis alsoexplainswhy
Andersaonneedsso manyrules wheratryirag tú characterizecausalrhinking.

Anderssoninterpretsresulnaof Kiirrqvisn (1985), ora electric circuits ira which

pupila nhink nhat thelamp moredistaranfrorra ¿hebanteryin aparallel circuinwill be
dinimer, za a caseof the rule the nearer the stronger,Me furíher Me weaker. Bun
Shipstoraeet al. (1988) usiraga p¡-obiemwirh threelampaira parallel foundmanead
argumennsthan te curreranshouíd be equaííy shared,arad interpret thia as ‘local
reasúrairag’.By coratrastClosset(1983) finds snudennsarguiragnhan if lampa areun

series,tose furnheaa¿froannhebatnerywill ahineleasn,bunmaneadof innerpreningnhis
as Araderasonwould, seesir asa caseof ‘sequennialreaaonirag’.

Fromourpoiranof view,dxcvariouaanswersareranhercorasisreran.lf thebatneryla

seeraas nhecause,andte curreranasnheeffecn,which dierain nurraactaas acauseon
nhelamps,ah thesesubjecnsseemto beusingnhesamelocality principIe: tire causers
olv.uzysstructurally neo,- theeffecr.Thosewho seea lamp asconaumingcurrent,so
transforming the cause, use nhe uniquenesaprincipie different causesproduces

dzfferenteffectsno decide than anonherIamp wilI lighn lesa. Those who conserve
current usethesanie principIe no decide nharthe effecnmuar be te sanie.

Ira thestudy reporndby Anderasoranhewire producesachangeira thecurreran
(resistance>.Thuste wire la inoddlled, in our temis,asacon¡ponentnotasaconduit.
Thus te cause(current)arrivesannhelamp charagedby rhewire, aradtheuraiqueraesa
principie again requiresnhat the effecr be differerat.
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A mechanicsproblemwasgiveraby McCloskeyet al. (1981)no80 collegephysica
atudenra:

A manwalks on ahorizontalroad. He holds abalI straighrúur tú the side at shoulder
height.An a particularpúsiriorax rhe mandropaatehall withour arúpping.Where, ira
relatiorano posiriorax wilI the balI larad ora rhe ground?

It waa thoughnby 48% that the bali wouid fa!! srraighn down. A similar probiem,
repornedby Saltiel andMalgrarage(1980), iravolvirag awaikiragmanwho threw abali

straight up. Nine outof tenanudennsthoughnthebali would hin thepavemeranbehirad
theman,because:when thebali isla, ¿teairnhere‘ano physicallirak lefn berweeenit
aradrhe man;nhehall losesira horizontal speedinanannaneously;thebali muar go up
arad down alongthe vertical.

AnderssorairaterpretstI-íesearaswersasanappíicationof nheExperiennialCestalt
of Causariora,with the rule wiíhout coníact thereis no causation.Thus nhebali goes
srraighrdowra (or up araddowra) wheraconnactberweeraageranarad theobjectceases.
By contrast, Saltiel arad Maigrarage (1980), from whom Anderasora is quonirag,
interpretrhisaraswerastheuseof ageometricalrule. PerbapaNuasbaumwould have
púsineda ‘menaphysicaicommitment’ tú a ‘natural movemeran’of nhe bali.

Anderasonrightiy contrastathis casewith onherawherehorizontalmótionoccura
winhout aray visible agerat,for example,a puck alidirag on ice or a balI nhrowraor
roliirag horizoratally. Here, characnerisnically,a horizontal force is invented ira nhe
directioraof motiora (see,e.g. Lic andSjoberg 1981 or Vaacon~eioa1987). Maray
aurhorsha-ve discusaednhenatureof sucha ‘force of motion’.

From our poiran of view nhe esaennialdiffereracebetweerathe rwo casesis nhe
directionof thecausalargumeran.Ira thefirst casenheargumeraniafroni causetú effect.
Thecauseof movemeranla theattachmeranof themoviragman; whennhecauseceases
theeffectceases.ThecorasnaracyprincipIe is appliedira ita raeganiveform: U there is no
cause,Mere is no effecí. Ira nhesecoradcasethe reasorairagproceedaoppositeiy,from
effectstú causes.The producnivinyprincipIe Uf thereis an effect,tusisalwaysproduced
by a causerequiresuseof mythical causalityno providea causefor nhe múvemeran.

Linear causalreasoning

Rozier(1988)proposes,asadiffercranwayof uraifyingnheresultsof reaearch,amodel
of Linear CausalReasoning.LAke ourmodelit describestheform,non nhecúnneran,of

causalreasorairag.Ita central ideais the simple principie onecause--oneeffect.Thjs
leadatú causalreasoningira a temporal chaira:

cause—> effecr
cause—* effecn

Rozieruseshermodelno makecohereranseraseof muchonherwork: Viennúta‘supply
of force <1977, 1979); Salniela ‘proper motor’ (1978); Faucoraraen’s‘reading of the
probiem’(1981, 1984);Cíoaaen’s‘sequentialreaaoraing’(1983, 1984);aradMaurinea’s
‘furactional reasoraing(1986).

Thecúraceptof Ljnear CausalReaaoningla conaistentwith ourcausalprincipies
of consraracy,productiviny, uraiqueraesaandasymmerry,aradiravolvesfrequentuseof
mvnhjcai time. Tú achievealinearchaira,subjectamuansimplify theproblem, usirag
theheurisnicaof ignoriragama!!or unkraúwracausesor antribures.Aradwe reradtú firad
tlsat ira their injnial múdelsaubjecnsdo corastructrelatiorasbetweeraonecausearadone
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effecn.Siracemuchof Rozieradaracamefrom queationnaires,wirh little opporruniry
for model reconarrucriora,aiackof mu/ripie causesor effectsmay non besurprising.

Rozierdescribeshow subjecrscorasrrucninga linearchaira of eventa(temporal
sequeracing)ignore interactionabetweenthephysical sysnemaradira surroundings.
Ourdanasuggesnthat aubjectsdo nonignore ir, but only takeaccouratof it wherait la
neededte pro-vide acause.Normail>’ that is nor ¿tecasewinh minal causalmodeís.
From thia poirarof view, Rozier’sobservationmay beaconsequeraceof nhefact thar
araswersrefiecredminal causalmodela.

Rozier finda difficulty in accountingfor severa> examplesof ways ira which
subjects change their mirada, even going frorra correcn answerstú false oraes
(Fauconraer1981, 1984,Maurines1986, MaurinesaradSalde!1988).Ourmodel doca
secmno beaSicnoaccotaranfor rhem:tSe>’aretSesigraof tSesubjects’reconstruction
of nheir causalmodeis so as ro satisfy tSe consisíency,correspondenceand robustness

constrainna.Similariy ourmodel caradescribeinodelawhich posaesamore complex
causalanructures,suchah¿tosedescribed5>’ Vieraraot(1977, ¡979) Saltiel (2978)arad
ira our úwra dana.

Conclusions

TSe artempt to find unified arad uraifyirag ways of araalysingand understanding
everydayreasoraiaxgaboutnhephysicalworld seemano us tú beimpornann.We hopetú
haveshownonepasaiblewayof doiragso, which(like ¿toseof AraderasonaradRozier)
la founded on ara analysisof causalreaaorairag.

TSeadvaranageof aschemesuchasthar of deKleer aradBrown is that ira origina
Ile ira Cognitive Science,so ¿tat tSe comminxneratno produceworkirag computer
programaembodyingthenheoryforcesit no haveahigh level of definitioraaraddetall.

We hopetú haveahownthat this model,augmeratedwith termatakerafrom the
philosophicalaraalysisof Burage,ja adequanefor deacribiragcausalreasorairagabúuta
wide rangeof kindsof nopics,aradat thesametime characterizesthis reasoraingiraara
iranereaniragarad productive way. The model furactiorasan a ranher high le-ve! of
generalin>’,wl-xich ir mustif reasoningaboutdifferenntopicaja tobecompared.Bunit
sniíí providesspecificand clear-curanalysesof tSe arructureof causalargumerata,

ableno be applied tú the fine grairaof protocola. -

The model has the particular ‘virnue of providirag for ara acc6urntof changesof
mmd,nonmere»’for describingfixed waysof nhinking. It secacausalreasoning,frorn
tSebeginnirag,astSe construction of a way of nhirakingabounparnof tSeworld. Thia
may give it somepower for thosewho are concerraedwith learnirag.
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Appcndix 1

CornicA. Titeaubjecala firar askedtú explairawhar is happerairagin tite cúmic.Titerahe/sitejs
askedto concentrareDra nite ritreedashedfrara-ica,arad tú explairarite movemerinshownin rhem.
Lanerhe/siteis askedto makea drawiragrepresenriragnhe moverraerar.
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