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RESUMEN

Se presenta una línea de investigación en la didáctica de las ciencias que Ileva

desarrollando el Grupo de Profesores de Ciencias del CEP de la Axarquía y que

ha sido subvencionada durante el curso 1989-1990 por el CIDE del Ministerio de

Educación y Ciencia. Tal línea de trabajo se ha centrado en la elaboración, la apli•.
cación y la evaluación de una nueva generación de materiales curriculares para la

enseñanza de las Ciencias (Física, Química, Biología y Geología) en la etapa de En•

señanza Secundaria Obligatoria (12•16) que suponen la concreción de un modelo
didáctico que recoge las aportaciones más relevantes en el terreno de la psicope-
dagogía y las didácticas especiales. Se trata de programas-guía de actividades, materia-
les que posibilitan una enseñanza de las ciencias según la estrategia del descubri•

miento dirigido; todo ello, orientado desde un enfoque psicológico de tipo cons-
tructivista.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de enseñanza•aprendizaje de las ciencias influyen numerosos fac-
tores relacionados, unos, con la materia objeto del estudio y, otros, con el indivi•
duo que ha de aprender. En los últimos decenios se han producido cambios sus-
tanciales tanto en las concepciones que se tenían sobre la naturaleza de la ciencia
como en las ideas que se albergaban sobre cómo se produce el aprendizaje.

Durante mucho tiempo se ha considerado la mente del alumno como un reci-
piente vacío que había de llenar o, más en consonancia con nuestra profesión,
como una pizarra en blanco sobre la que se podían escribir los conocimientos, con
las únicas condiciones de que el profesor los expusiera claramente y el alumno
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preatara atención a las palabraa del profesor. Aunque, en la mayotía de los casos,
la pcáctica escolar sigue admitiendo implícitamente esa forma de pensar, hace ya
varios años que ha sido refutada desde la psicología cognitiva y por ios ínvesciga•
dores en didáctica de las ciencias.

En la actualidad existe un ampGo consetuo sobre el papel activo que juega
cada individuo en la formación de su propio conocimiento. Driver (1986) resume
muy bien atáles son las principaks caraaeríscicas de la visión constructivista, en-
tre las que destacamos: RLo que hay en el cerebro dcl que va a aprender ciene im•
portanciar. Los resultados dd aprendizaje no sólo dependen de la situación del
aprendiuje y de las cxpcriencias que proponemos a los alumnos, sino también de
sus conocimientos previos, de sus concepciones y de sus motivaciones. ías ideas
previas no sólo influyen en sus interpretaciones de los fenómenos y en las explica•
ciones que dan a los mismos, sino que además determinan la dirección de su ob-
servación, centran su atención, orientan los experimentos que realizan y condicio-
nan la adquisición de sus conocimientos.

Se han realizado numerosas investigaciones sobre „la incidencia de las ideas
prevías en los procesos de enserlanza/aprendizaje. Las investigaciones confirman
laa apretiacíones dt muchos profesores sobre la escasa efectividad de una ense-
ñanza de las ciencias, incapaz de lograr la comprensión de conceptos fundamenta•
les reitcradamence enseñados. Así mismo es conveniente avanzar que esa falta de
comprensión no es sólo expGcable por una falta de información del alumno,
como consccuencia de un estudio insuficiente, ya que esos errores se presentan in-
cluso en alumnos que podemos considerar brillances desde un punto de vista aca•
dEmico.

Autores como Carrascosa tt al (1985) han puesto en evidencia cámo los con-
ceptos precientíficos se presentan asociados a una metodología, llamada por ellas
de la «superficialidad», que se caracteriza por respuestas seguras (en base a obser•
vaciones meramente cualitativas y/o a un operativismo mecánico) y ráp^das, no
sometidas a ningún tipo de análisis. Esto, que es propio tanto del modo de pensa•
miento natural de los alumnos como del de la mayoría de las personas, no coinci-
de con lás características del pensamiento científico. Será necesario poner reitera-
damente a los alumnos en situación de aplicar la metodología científica, pasando
de las certezas aparentes a pensar en t^rminos de hipótesis que deben ser precisa-
das y contrastadas.

Por otra parte, Hashweh (1986) señala que no podremos decir que las ideas
previas son enormemente resistentes al cambio hxsta que no se utilice una meto•
dología que pretenda conseguir ese cambio y veamos los resultados que obtiene.
Efectivamente, en la mayoría de los casos el profesor no es consciente de esas
ideas que ya tienen los alumnos y, por tanto, no planifica la enser"tanza en conse•
cuencia. Se ha comprobado por diversos autores, tales como Furió (1986)> Molina
e Hierrezuelo (1988), Yus tt al (1989), etc., que utilizando una metodología más
acorde con el modo de producción de los conocimientos científicos, se consiguen
mejoras sustanciales en la sustitución de las ideas previas de los aiumnos.
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Esta nueva metodología se concreta en su aspecto práctico en lo que se conoce
como un aprograma-guía de actividades». El programa•guía es una propuesta defi-
nida del Seminario. de Física y Química del ICE de la Universidad de Valencia (Fu-
rió y Gil, 1980), que nosotros asumimos en su esencia, aunque en el desarrollo
concreto de cada programa-guía puedan existir importantes diferencias que nos
han llevado a la elaboración de nuestros propios materiales. Otro rasgo distintivo
ha sido la elaboración de programas•guía para el aprendizaje de la Biología y la
Geología, encontrándonos en la actualidad en un proceso de convergencia de to-
das las ciencias experimentales. Por esta circunstancia, estos materiales consti-
tuyen una innovación en el ámbito de la didáctica de las Ciencias de la Naturaleza
para la etapa 12-16 de nuestro sistema educativo.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS•GUfA

Los materiales que hemos elaborado están diseñados para su utilización con
una metodología activa para el alumno, en el sentido de que éste juega el papel
central tanto de forma indivual como en las interacciones con sus compañeros.
Pero este papel activo no hay que confundirlo con un activismo manipulativo,
propugnado por aquellos que desde un empirismo ingenuo defienden el origen
sensorial de los conocimientos científicos.

EI modelo que aceptamos supone poner al alumno en situaciones similares a
las de un científico; lógicamente, salvando las grandes diferencias en la compleji•
dad de los problemas. Este aprendizaje a partir de problemas puede tener diversos
grados de «dirigismo» y de «intervencionismo» por parte del profesor, que depen-
derán tanto de la edad de los alumnos como de la naturaleza de la ciencia que se
esté estudiando.

EI «programa•guía» es el conjunto de actividades propuestas a los alumnos me•
diante las cuales los situamos en una posición óptima para elaborar los conoci-
mientos, para explorar alternativas, superando la mera asimilación de conoci•
mientos ya elaborados; lo que en muchas ocasiones implica que el profesor conoz-
ca cómo se alcaniaron históricamente dichos conocimientos y sepa «dar la vuelta»
a la información. Este conjunto de actividades ha de poseer, por una parte, una ló-
gica interna que evite un aprendizaje inconexo (conocimiento estructurado) y ha
de cubrir, por otra, el contenido del tema, aprovechando además todas las ocasio-
nes posibles para que los alumnos se familiaricen con la metodología ĉientífica y
hagan, en cierto modo, ciencia.

EI trabajo del profesor puede considerarse como una «traducción» de la infor-
mación que se ha de transmitir en actividades yue supongan una puesta en la si-
tuación de un aprendizaje significativo. Todo esto exige un cuidadoso trabajo de
preparación del desarrollo de los temas, así como la contrastación, durante la cla-
se, de la validez de las actividades programadas. Un programa-guía puede experi•
mentar, así, modificaciones sustanciales de un curso a otro y, en definitiva, su ela-
boración se convierte en un trabajo de investigación didáctica y pedagógica; lo
que hoy se conoce como un trabajo de investigación en la acción. Lógicamente,
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cada año se van perfilando mejor tanto la amplitud de los temas como las activi-
dades concretas que se proponen, disminuyendo progresivamente los cambios
que se deben introducir.

Para la elaboración de los programas-guía de actividades hemos tenido presen•

tes consideraciones tales como (Yus et al., 1989):

- Los requerimientos cognitivos de los conceptos; a partir del conocimiento
del nivel cognitivo de los alum•nos, efectuar una selección de los contenidos que
pueden serabordados.

- Las ideas previas de los alumnos, que han de ser investigadas (si no se cono-
cen) o consideradas (si ya son conocidas), como paso previo al tratamiento de los
conceptos, con el fin de ensayar estrategias de cambio conceptual que permitan su
evolución hacia las concepciones científicas.

- La epistemología de las ciencias, su historia, sus cambios de paradigmas.
Esto influirá en las estrategias de enseñanza, ya que puede ilustrar sobre las difi-
cultades del cambio conceptual (análogo, y no idéntico, al cambio histórico de pa•
radigmas), así como permitir establecer un nexo o hilo conductor entre los distin•
tos conceptos que se están construyendo. .

- El material disponible, los recursos didácticos, la importancia de la imagen y
las actividades manipulativas. Así se tienen presentes las posibilidades didácticas
del entorno (natural y hutnano) para las estrategias de didáctica en el ambiente ex-
traescolar.

- La importancia del razonamiento hipotético-deductivo. Ello implica el dise-

ño de actividades investigadoras, que lleven al planteamiento de un problema (fre•

cuentemente surgido de la observación, de unos datos o simplemente suscitado

por el profesor, a partir de las ideas previas). También implica la emisión de hipó-
tesis o explicaciones, más o menos predictivas, y el diseño de experiencias que las

contrasten.

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA•GUÍA

Para una adecuada utilización del programa-guía la clase debe estar organizada
en pequeños grupos; existiendo diversas razones que lo justiflcan, desde favorecer
el nivel de participación y la creatividad necesaria en la emisión de hipótesis y el
diseño de experimentos hasta hacer posible el papel estimulante que tiene el
aprendizaje entre iguales. Como recoge Gil (1983) de Ausubel, ala discusión es el
método más eficaz y realmente el único fáctible de promover el desenvolvimiento
intelectual con respecto a los aspectos menos bien establecidos y más controverti-
dos de la materia de estudio». Y como dice Gil, toda nueva tarea tiene
para los alumnos la característica de estar poco establecida y ser controvertida, so-
bre todo cuando entran en juego las contradicciones entre las ideas previas de los
alumnos y las ideas científicas que se yuiere que aprendan.
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Tras la realización de cada actividad se produce una puesta en común, antes
de pasar a la siguiente. Ello permite al profesor reformular, si es necesario, las
aportaciones de los grupos, orientando al propio tiempo la próxima actividad. EI
profesor juega el papel de guía del aprendizaje, teniendo especial cuidado de que
las actividades no supongan pequeños trabajos aislados e inconexos. El hecho de
que se realice una puesta en común después de cada actividad permite mantener
la unidad de la clase, sin que se produzcan desfases considerables entre unos gru-
pos y otros; evita también que los alumnos se desorienten (cosa que ocurre cuan^
do se les proponen trabajos de bastante extensión) y, por último, permite resolver
dudas comunes en muchos grupos, que es imposible resolver por falta de tiempo,
si queremos acudir a cada uno de los grupos aisladamente. Lógicamente la puesta
en común no debe ocupar tiempo excesiVo. La forma más frecuente de llevarla a
cabo es solicitar la respuesta de un solo grupo; respuesta que los demás grupos cri•
tican, completan o matizan. En cualquier caso, es necesario que el profesor juegue
un papel activo, centrando las intervenciones e interrumpiéndolas en un momen-
to dado con una reformulación globalizadora.

Naturalmente, puede ocurrir en ocasiones que el trabajo de los grupos haya
sido ineficaz, quizá porque la actividad planteada fuera inadecuada -lo yue obliga-
ría a su modificación- o bien, lo que sucedería más frecuentemente, porque di
cho trabajo fuera incompleto -en cuyo caso el profesor se vería obligado, en sus
reformulaciones, a añadir información-. Pero ello no supone ninguna transgre^
sión del método de trabajo propuesto ni caer, tampoco en la clase tradicional. EI
hecho de que los grupos hayan abordado previamente las cuestiones a las que se
refiere la información del profesor, incluso cuando este trabajo haya resultado in-
fructuoso, hace su receptividad ante dicha información muy superior, por respon-
der precisamente a cuestiones que ellos se han planteado.

No debe entenderse que siempre se utiliza el mismo procedimiento para la in
troducción de todos los contenidos o que se descarta un método expositivo en las
ocasiones en las que éste se considera más fructífero, siempre que se cuide la sig
nificación del concepto que se transmite.

DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LOS PRO(',RAMAS-GUÍA

En el transcurso de la puesta en práctica de este tipo de materiales se han ido
recogiendo una serie de posibles dificultades sobre las que conviene reFlexionar.

Lentitud y disminución de contenidos

La primera crítica que se hace a las metodologías activas, aplicable a los pro-
gramas-guía, es su lentitud; lo que impide cubrir los actuales programas vigentes.
Reconocemos que esto es así y que es incompatible el uso de los programas-guía
con una visión enciclopedista de la enseñanza de la ciencia. Pero admitiendo la ne
cesidad de recortar los programas (lo que, por otra parte, coincide con las tenden-
cias actuales), conviene también reflexionar sobre el hecho de que impartir un
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programa amplio no significa que el alumno lo haya podido aprender bien, dando
lugar en la mayoría de los casos a un aprendizaje superficial, rutinario y memorís•
tico que influye poco en la estructura cognitiva del alumno; luego la disyuntiva no
está en aprender más o menos, sino en aprender mejor o peor. Hay que tener
presente que el aprendizaje es un proceso lento e individual, y este hecho no es
posible ignorarlo.

Una de las tareas más difíciles para nosotros en la confección de programas-
guía ha sido la de seleccionar y secuenciar los contenidos de unas materias que
tradicionalmente han sido tratadas de una forma enciclopedista (todos los concep•
tos eran importantes, nada se debía dejar fuera del programa). A1 iniciar esta se-
lección, siempre nos puede quedar el resquemor de dejar fuera algo que es aesen-
cial» para la formación del alumno de este nivel. Nuestra experiencia nos muestra
que el principal problema está en el propio profesor, que, como especialista, sien-
te un especial apego a su materia y es receloso de la amutilación» del cuerpo de
conocimientos.

Siendo partidarios de recortar los programas vigentes, hemos procurado que
los contenidos seleccionados permitan interpretaciones coherentes de la realidad,
aun dentro de un campo muy limitado de aplicación.

Rigid^z en la aplicación

Dada la estructuración que suponen los programas•guía, cabe preguntarse si
no serán excesivamente rígidos e inflexibles. Efectivamente, los programas-guía
están estructurados y permiten que las clases se lleven a cabo organizadamente y
sin improvisacioncs, pero eso no impide que en detcrminados momentos puedan
utilizarse situaciones no previstas, ya sean propuestas por los alumnos o por e1
mismo profesor. Además, es imposible tener previstas todas las respuestas de los
alumnos; lo que exige del profesor una gran atención a sus reacciones para ir ac•
tuando en consecutncia. Muchas veces la rigidez surge cuando el profesor no sabe
qué se pretende con una determinada actividad, lo que le impide sustituirla por
otra u otras que tengan el mismo objetivo. Por eso es muy importante la partici-
pación y la elaboración por el profesor de su propio programa-guía o, al menos, el
análisis profundo del que esté utilixando, para poder adaptarlo.

Difertntts ritmos dt aplécación

Otro aspecto, emparentado con el anterior, es el que se deriva de una aplica- ^
ción escrupulosa del programa-guía. Algunos profesores se obsesionan por reali-
zar la totalidad de las actividades programadas «todas son importantes» e impri-
men un ritmo acelerado a sus clases, restando el tiempo necesario para que los
alumnos puedan debatir entre ellos, diseñar experimentos y comprobarlos. Esto
puede conducir a la desesperación por parte del profesor (quien a pesar de todo,
nunca consigue colmar sus aspiraciones) y de los propios alumnos (que sienten
frustrados sus intentos de «hacer ciencia»).
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En el lado opuesto, se encuentran aquellos profesores que, siendo muy escru•
pulosos respecto a los procesos de «construcción de conocimientos», no imprimen
suficiente ritmo a sus clases; las cuales se hacen eternas, no avanzando más allá de
algunos conceptos en todo el año. La realidad demuestra que hay alumnos que
son más tardíos en la construcción de conocimientos y otros que son más rápidos.
Hemos de hacer partícipes a unos y otros de la construcción «social» de los conoci-
mientos, de forma que no tengamos que esperar a que el último termine de cons-
truir sus conocimientos. Por otra parte, el profesor ha de saber cuándo una discu-
sión «no da para másu y cuándo ha de intervenir para evitar posibles «bloqueos»,
cambiando de pauta y siguiendo un ritmo al que ha de acostumbrar a la clase.

Es neccsario encontrar el equilibrio entre estos dos extremos opuestos; jugan-
do en esto un papel fundamental las reuniones de evaluación de un grupo de pro•
fesores que apliquen el mismo programa•guía, a la hora de llegar a un consenso
sobre el ritmo de aplicación del mismo. De esta forma, los programas•guía se van
acomodando también en su extensión al tiempo real del que disponemos, procu•
rando que una amplitud excesiva no constituya un obstáculo para la aplicación de
la metodología pro.puesta.

Hemos comprobado que la familiarización con la metodología utilizada permi•
te un ritmo algo más rápido en las clases; pero, lógicamente, existe un límite que
no puede sobrepasarse si de verdad queremos respetar la esencia de la metodolo•
gía, lo que nos lleva a advertir que, en nuestra opinión, los contenidos recogidos
en los Diseños Curriculares Base exceden los que, creemos, pueden ser abarcados
con el número de horas previstas para las ciencias experimentales.

Injormación dŭp^rsa

Otro problema que presentan los programas•guía es la dispersión de la infor•
mación que recibe el alumno. Nuestros materiales han sufrido una evolución en
este aspecto. Las primeras versiones incluían muy escasa información (cuestión
que fue señalada y criticada por los propios alumnos); lo que hemos pretendido
subsanar resaltando las informaciones más relevantes y dando más importancia a
los resúmenes y a la autoevaluación de manera que se facilite el estudio al alum•
no.

En las versiones recientes, incluimos información adicional a la que se puede
generar con las actividades. Las informaciones son de varios tipos:

a) Las definiciones de conceptos sobre los que se construye gran parte del
tema: error absoluto, erosión, densidad, evolución, trabajo, nutrición, solubilidad,
ecosistema, etc.

b) Los principios y las leyes: conservación de la masa y la energía, primera y
tercera ley de la dinámica, principio de superposición estratigráfica, ciclo de la ma-
teria, teoría celular, etc.
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c) Las características y los puntos fundamentales de un modelo o teoría: el
modelo atómico de Dalton, la teoría cinética de la materia, la deriva de los conti-
nentes, la selección natural, etc.

d) Lecturas adicionales de las que el alumno puede extraer información suple-
mentaria: extractos de documentos científicos históricos, recortes de prensa o re-
comendaciones de lecturas.

Generalmente la información no se incluye sin haber realizado antes algunas
actividades quc generen la necesidad de la misma, incluso a veces la información
es redundantc con los resultados de algunas actividades; pero la utilización duran-
te varios años de los programas-guía nos ha llevado a recoger por escrito esos
puntos fundamentales que facilitan la tarea de repaso de los alumnos.

Respecto a la «cantidad de información», existen diferencias de unos temas a
otros en un mismo curso; también la cantidad de información aumenta conforme
los niveles son más elevados, ante la lógica profusión de conceptos y detalles que
se han de incluir.

Los programas-guía presentan algunos de los inconvenientes que hemos seña•
lado y quizá otros que dependerán de las circunstancias concretas en los, yue se
apliquen. Pero creemos que los programas-guía son un instrumento que, aun den•
tro de su carácter preestablecido, tiene una estructura lo suiicientemente flexible
como para permitir improvisar situaciones nuevas ante sucesos no previstos, dan-
do a profesores y alumnos un amplio margen para su creatividad y, por consi-
guiente, para su responsabilidad.

De todas formas queremos señalar, tras haber utilizado este método durante
varios años, que ►os programas•guía no son una panacea universal que resuelva to•
dos los problemas de la enseñanza. Nos seguimos encontrando con alumnos a los
que no interesa para nada aprender ciencias, con alumnos cuya formación inicial
en matemáticas es tan deficiente que les impide realizar los cálculos más elemen-
tales. Lógicamente, la metodología no es más que otro factor que influye en el
proceso de enseñanza•aprendizaje, y no podemos pretender que resuelva todos los
problemas de un asunto tan complejo.

LOS CONTENIDOS SELECCIONADOS

Tradicionalmente se han considerado los contenidos como un conjunto de co-
nocimientos ya elaborados que había que transmitir al alumno. Se valoraba fun-
damentalmente el aprendixaje de conceptos, leyes y algoritmos para resolver pro-
blemas•tipo y prácticamente no se tenia en cuenta ningún otro aspecto que no es-
tuviera relacionado con la adquisición de la mayor cantidad posible de informa•
ción.

Frente a esta posición existe una postura que consídera que los contenidos
escogidos son poco menos que anecdóticos. En esta concepción se trataría de di-
señar curriculos centrados en el aprendizaje de procesos o, si se prefiere, de los
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métodos de la Ciencia, superando los habituales programas centrados en los
contenidos.

Nosotros creemos que los contenidos juegan un papel esencial en el aprendiza-

je. No cabe hablar de procesos científicos aislados de unos contenidos específicos.
Por otro lado, dada la limitación de tiempo, la necesaria selección de contenidos
tendrá una gran importancia. Partiendo de la concepción constructivista del
aprendizaje, un contenido tra de tener conexiones con las estructuras cognitivas
del niño para que lo pueda relacionar y, en su caso, asimilar; en este sentido, es
necesario el establecimiento de relaciones entre unas partes y otras del esquema
de contenidos seleccionado. A1 igual que en la Ciencia, los conceptos con mayor
potencial explicativo adquieren su significado al usarlos en distintas parcelas de la
misma; cuantas más relaciones existan entre los diversos conocimientos adquiri-
dos, tanto más estable será el aprendizaje. Un conocimiento aislado es más fácil-
mente olvidado que cuando está incluido en una trama en la yue se relaciona con
ocros. •

Reconocida la importancia capital del esquema de contenidos, creemos que el
diseño de actividades debe contemplar el desarrollo de tas habilidades y destrezas
científicas de los alumnos. Así, si consideramos que la adquisición cíe hábitos me
todológicos es importante, será necesario procurar yue los alumnos tengan opor•
tunidad de ejercitarse en ellos no al margen de los contenidos conceptuales, sino
con ocasión de los mismos. En este sentido, las actividades de prácticas de labora
torio se incluyen con el resto de las actividades. Forman parte de las mismas la
emisión de hipótesis y el diseño de las experiencias necesarias para contrastarlas.
A nuestro entender, no se trata de entrar en una controversia entre contenidos o
procesos, sino de desarrollar estos últimos con ocasión de un esquema de conteni-
dos coherente.

Pero esos aspectos metodológicos, esas destrezas y habilidades no deben jugar
un papel secundario y de poca importancia, sino yue deben ocupar un lugar junto
a los aspectos conceptuales. Consecuentemente, los métodos de evaluación debe
rán tener en cuenta estos aspectos y no sólo los conceptuales.

ESQUEMA CONCEPTUAL PROPUESTO

EI proceso de elaboración de los programas-guía lo iniciamos hace ya varios
años un grupo de profesores de Enseñanzas Medias con la pretensión de su inme-
diata utilización en nuestras clases. Esto nos Ilevó a comenzar por los programas-
guía destinados a alumnos dr. catorce-dieciséis años.

Uno de los factores importantes yue han influido en la selección de contenidos
ha sido la relación tanto con los conocjmientos adquiridos en cursos anteriores,
como con aquellos yue deberían estudiar posteriorrnente. En concreto, una parte
de los contenidos escogidos está incluida en los temarios de EGB, pero nuestra ex-
periencia nos dice que sólo una pequeña proporción de alumnos ha tenido oca-
sión (o la ha aprovechado en su momento) de habet-la aprendido adecuadamente;
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por esta razón nos parecía oportuno su tratamiento en este nivel. Por otro lado,
dejamos para cursos posteriores algunos temas que tradicionalmente se han in-
cluido en este curso; otros han sido eliminados por razones de tiempo.

Cubierta esta etapa, nos planteamos la necesidad de elaborar materiales para
los alumnos de doce a catorce años con un planteamiento coherente con el de
nuestro trabajo anterior. La posibilidad apuntada de que parte de los tópicos estu•
diados podía tratarse a una edad más temprana y la reciente creación de la En•
señanza Secundaria Obligatoria que enmarca la etapa de los doce-dieciséis
años, con criterios uniformadores, fueron los factores decisivos que motivaron
esta decisión.

Dado que actualmente trabajamos en esta dirección y que todavía no se ha
puesto en práctica, describiremos los conceptos y la secuencia escogidos para el ci-
clo 14-16, aun reconociendo que deberán someterse a una profunda revisión al
terminar la propuesta curricular del ciclo 12-14.

Comentamos a continuación algunos aspectos de los contenidos seleccionados
para el ciclo 14-16. `

1. Contenidos de Ciencias Naturales

En Ciencias Naturales los contenidos se han seleccionado siguiendo, en gran
parte, criterios emanados de la epistemología de las disciplinas implicadas (Geolo•
gía y Biología), así como el nivel promedio de desarrollo cognitivo de los alumnos
de este segmento educativo, que básicamente viene a coincidir con los plantea-
mientos que prescribe el Diseño Curricular Base de la Reforma. En función de es•
tas consideraciones, 1os contenidos vendrían a agruparse en cinco unidades temá-
ticas, repartidas de la siguiente forma, a lo largo del ciclo 14• 16.

U.1 «La formacidn del relieve y las rocasu
U.2 ttEl dinamismo interno de la Tierrap
U.S aLa diversidad biológicau
U.4 aLa nutrición animal y vegetaln
U.5 aRelaciones biológicas y ecosistemau.

El ciclo se inicia con dos unidades de Geología (unidades 1 y 2). El contenido
de esta disciplina sigue la secuencia de un hipotético «ciclo geológicon, con dos
secuencias, una extera y otra interna, que si bien no responden a una imagen
fiel de los procesos geológicos, al menos permiten ofrecer una secuencia de las
distintas formaciones geológicas, actuando como hilo conductor necesario para
facilitar al alumno un aprendizaje estructurado y una visión global de dichos
procesos. De este modo, el ciclo geológico constituiria un auténtico «esquema
conceptual» básico, gracias al cual el alumno podría acceder a posteriores con•
ceptos más complejos.

En primer lugar, se aborda la parte correspondiente a la geodinámica externa
(unidad 1}. En esta parte se contemplan los fenómenos geológicos más familiares
para el alumno, de los que es posible que haya obtenido los primeros aprendizajes
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intuitivos y espontáneos, especialmente los relativos a los agentes geológicos ex-
ternos. La segunda mitad de esta disciplina, dedicada a la geodinámica interna
(unidad 2), exige abordar aspectos de cierta complejidad, tales como los movi-
mientos verticales y el metamorfismo (que exige a su vez ciertas nociones de tipo
hsico•químico), y el manejo de modelos teóricos, tales como la tectónica de placas,
que sirve a su vez de mapa conceptual para toda la unidad.

Se trata, pues, de una geología elemental, centrada en los conceptos más rele-
vantes, desde el punto de vista de la génesis de las teorías geológicas, que conside-
ramos esenciales para la formación básica de un ciudadano, con independencia de
su posterior especialización.

Es importante destacar que en esta disciplina se han suprimido ciertos temas,
por considerarlos de una excesiva complejidad para las herramientas intelectuales
de los alumnos de este nivel. En efecto, la evaluación del desarrollo de estos con-
tenidos en otros años nos ha permitido detectar dificultades en la comprensión de
conceptos mineralógicos, tanto desde el punto de vista físico (estructura cristalina)
como desde el químico (composición química), que achacamos a la falta de una
base físico-química suficiente en esta edad y al grado de abstracción que exige su
tratamiento. Por otra parte, no se aborda la estructura de la Tierra de forma in•
vestigadora, a partir de datos geofísicos, por haber advertido la complejidad intrín•
seca para este nivel y la necesidad de dominar concepcos relacionados con las on-
das (ondas sísmicas).

En ambas unidades de Geología se trata de abordar una tendencia conceptual
de tipo estático, tanto en los procesos geológicos externos como en los internos.
En efecto, para el caso de la Geología, investigaciones que hemos realizado nos
han mostrado la existencia de algunos obstáculos o bloqueos que impiden un
aprendizaje de esta ciencia y, de forma especial, de los procesos dinámicos. Por
una parte, contemplamos un obstáculo de orden cognitivo, que implica la exigen-
cia de una madurez intelectual que en los alumnos de 1.^ de BUP aún no se ha
producido. Por ocra parte, hemos observado la dificultad de realizar ínferencías en
torno a los procesos geológicos que exijan transgredir la escala humana del espa•
cio y del tiempo; lo que conduce a los alumnos a recurrir a hipótesis catastrofistas
para explicar los fenómenos geológicos, ya que tales catástrofes sí entrarían en la
escala humana del tiempo.

Todo ello tiene implicaciones didácticas de gran relevancia. Por ejemplo, ten•
dremos que trabajar con modelos que permitan dar explicaciones sobre fenóme-
nos no directamente observables, aun sabiendo las dificultades que comporta su
extrapolación a la escala real del espacio y del tiempo. A pesar de esta dificultad,
puede ser útil para obtener modelos teóricos con los que el alumno sea capaz de
hacer inferencias sobre fenómenos geotógicos. En resumen, hemos de desplegar
una estrategia didáctica que, aunque no permita obtener una visión exacta o acor-
de con los paradigmas contemporáneos sobre los fenómenos geológicos, al menos
obtenga lo que, a nuestro juicio, es prioritario o básico en eI currículum de esta
materia en Bachillerato: una visión dinámica de los procesos geológicos y el mane-
jo de modelos que les permitan dar una explicación no animista, no mítica, no ne-
cesariamente catastrofista, de los fenómenos geológicos del propio entorno.
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Proseguimos con una unidad de Biología (unidad 9), que aborda los conceptos
más básicos del edificio de esta disciplina. Hemos creído que se podría iniciar por
una temática que, de acuerdo con la epistemología de las ciencias de la naturale•
za, aparece dentro de los primeros estudios que el hombre ha realizado sobre el
medio que le rodea: la vida como fenómeno que afecta no sólo al hombre, sino
también a una multitud de seres que le rodean. Por otra parte, en el campo de in•
tereses del alumno, una vez iniciado el proceso de «descentración», que psicológi-
camente se puede suponer ya en comienzo en el segmento de edad que nos ocu-
pa, el mundo animado que le rodea constituye un elemento de gran importancia
a partir del cual se pueden ir construyendo nuevos conceptos de tipo biológico.

En efecto, comenzar a entender lo que significa el fenómeno vida, aun no lle-
gando por el momento a profundizar en los niveles más íntimos o moleculares de
los fenómenos biológicos, así como apreciar la diversidad de seres vivios, aun den•
tro de un denominador común, que constituye el propio fenómeno vital, pueden
ser mecanismos básicos para progresar acerca de las leyes biológicas que afectan
al propio cuerpo humano, visto en el ciclo anterior, y del funcionamiento gec^eral
de la Naturaleza, desde un punto de vista ecológico, que será la última unidad de
este ciclo.

Esta unidad presenta un hilo conductor que podemos resumir en las siguientes
iíneas. Partimos de la formulación básica del concepto de vida, la distinción entre
lo vivo y lo inerte, 9ue nos lleva a formular la hipótesis sobre el origen de la vida
para pasar a apreciar la diversidad de seres que presentan este atributo. Como as-
pecto básico de esta diversidad, aparecen dos formas de vida, que conducen a dos
formas de resolución de los problemas de la existencia: el mundo vegetal y el
mundo animal. El estudio de su organización básica nos permitirá abordar un gra-
do mayor de profundización acerca de la percepción de la diversidad que conduci•
rá a la necesidad de una clasif:cación. Desde aquí se vuelve a abordar el problema
de la diversidad, esta vez con mayor cantidad de elementos de juicio; lo que per-
mite acceder al concepto de tipos morfológicos y, con ello, a una noción de taxono-
mía. Alcanzado este punto, se aborda uno de los paradigmas más básicos de la
Biologia: la evolución báológica, como mecanismo que da explicación a esta diversí-
dad constatada anteriormente, tanto en el espacio como en el tiempo. Finalmen-
te, y una vez apreciada esta diversidad, se desciende al nivel de lo microscópico,
para pcrcibir la célula como elemento básico que se encuentra presente en todos
los seres vivos (visibles o pluricelulares e invisibles o unicelulares); y de ahí el con-
cepto dt unidad dentro de esta divecsidad.

En cuanto a las restantes unidades que constituyen la disciplína de Biología
(unidades 4 y 5), se complementan para poder abordar la ecología, que epistemo-
lógicamente ha ido precedida en la historia de la ciencia por otras disciplinas. Su
carácter sistémico la sitúa en un ámbito interdisciplinar y su aparición ha sido re-
lativamente reciente. A esta consideración, concerniente a la lógica disciplinar,
hay que ar"tadir una lógica psicológica: la dificultad que para el alumno de esta
edad supone el tratamiento de cuestiones de este tipo y la necesidad de abordar
previamente conceptos básicos que subyacen en el tratamiento de este tema.
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Abordar la ecología no exige necesariamente comenzar por el concepto de
ecosistema. La construcción de este concepto, relativamente reciente, requiere el
dominio de conceptos que le preceden epistemológicamente. Para Drouin (1986) o
Giordan et al. (1987), el concepto de ecosistema se construye en la historia de una
forma progresiva, considerando en su génesis tres corrientes aparentemente aleja-
das: una aproximación geobotánica; luego, una aproximación al concepto de bio•
cenosis y, finalmente, una caracterizada por la cuantificación de los cambios de
materia. En síntesis, se distinguirían dos corrientes: una próxima a la botánica y la
zoología, que se sitúa entre la bíogeografía y la dinámica de poblaciones (en la que
el ecosistema aparece sólo como referente), y otra más integrada, en la que se
contemplan las relaciones tróficas (en la yue el ecosistema aparece como un com
cepto más centrap.

Siguiendo la corriente actual de la didáctica de las ciencias, en la que ha desta•
cado la escuela francesa y que aparece reflejada en las orientaciones del Diseño
Curricular Base de la Reforma Educativa, nos ha parecido interesante abordar lo
yue consideramos un primer nivel de jormulación de la ecología, centrado en las re-
laciones más notables y básicas desde las que se edifica esta materia: la alimenta-
ción. No abordamos, pues, en este ciclo e1 tratamiento de otros conceptos básicos
de ecología, alrededor de la noción de interacción, que presenta importantes difi•
cultades, a causa del estado general de desarrollo de los alumnos de este nivel.

Para la construcción de conceptos ecológicos que deriven de la noción de relaciones
alimentarias, hemos partido de las propuestas de Peterfalvi et aL (1986), quienes
consideran que para abordar el concepto de ecosistema se ha de partir de la no-
cíón de «flujo» de Ia materia y la energía; lo que conduce a la consideración de la
dependencia de dos categorías de seres vivos: los autótrofos y los heterótrofos (en
cuyo caso, un tronco muerto de un árbol, por ejemplo, no sería propiamente un
ecosistema). A este respecto, proponen dos posibles secuencias de construcción de
las nociones de régimen, red y cadena alimentarias:

a) régimen --^ red - cadena
b) cadena - - régimen --+^ red

de forma que permiten, junto con aspectos cuantitativos, pasar del nivel de indivi•
duo al de poblaciones o comunidades (pirámides alimentarias).

En nuestro estudio hemos tomado una orientación algo diferente, apoyándo•
nos en la forma natural de progresión de este concepto en la lógica del niíio.
Adoptamos la primera secuencia, aunque cambiando el orden y artadiendo la no-
ción de ciclo:

régimen --^ cadena ---^ red - ciclo

Para ello, partimos del estudio del régimen alimentario a través de la cuarta uni-
dad (ccLa nutrición animal y vegetal»). Este es un concepto plagado de bloqueos;
unas veces, por falta de conocimientos físico•químicos, pero otras, por la persisten•
cia de ideas infantiles previas. Comenzamos por el régimen heterótrofo, interesándo-
nos por sus modalidades más relevantes para la construcción posterior de la no-
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ción de cadena. A pesar de que en la cadena este concepto es secuencialmente
posterior, comenzamos por él por ser más cercano a las ideas de nutrición que po-
seen los niños. En efecto, el tratamiento posterior de la noción de régimen autótro-
fo aparece plagado de dificultades, muchas de las cuales se deben a la identifica-
ción con la nutrición animal.

Una vez vistos estos dos tipos básicos de regímenes alimentarios, situamos al
alumno frente a las primeras nociones de tipo ecológico a través de la quinta uni-
dad, última de la etapa (ccRelaciones biológicas y ecosistemas»). Para ello comen-
zamos con la noción de cadena alimentaria, que aun siendo un concepto simplifica-
do y abstracto de la noción más real de «red alimentaria ►^, es más perceptible por
el alumno, ya que en este nivel sólo aprecia relaciones lineales. Una vez trabajado
esto, es posible abordar la noción de red alimentaria, introduciendo el concepto de
«vicarianza» alimentaria y omnivorismo. La introducción de aspectos cuantitativos
nos permite abordar la noción de pirámide alimentaria y, con ello, una aproxima-
ción a la consideración del nivel de poblaciones. Finalmente, el tratamiento del
papel de los descomponedores nos permite introducir la noción de ciclo de la materia.

Según nuestra propia experiencia, una importante fuente de bloqueos para el
aprendizaje de la ecolagía reside en la falta de conceptos hsico-químicos subyacen-
tes a los procesos biológicos. No es posible abordar plenamente cualquier proceso
que Ileve implícitas nociones tales como naturaleza de la materia, cambios de esta•
do, termodinámica (transformación de la energía), etc.`Esto nos obliga a establecer
una secuencia adecuada de contenidos en la enseñanza de las ciencias y, aún así,
no podremos sobrepasar los primeros niveles de formulación. A este respecto, au-
tores como Stavy (1987) demandan más integración entre la química y la biología
(no «compartimentar» el conocimiento en esta edad). Por otra parte, autores,
como Gayford (1986), que han cstudiado el problema de la energía en la enseñan-
za de los procesos biológicos (transformación, captación y almacenamiento) propo-
nen que se aborde el tema de la energía antes de comenzar la enseñanza de la
biologia y, según Stavy (1987), fomentar la idea intuitiva de cambios de energía. Fi-
nalmente, Bloch (1984) viene a considerar la necesidad de abordar los conceptos
de entropía I2." ley de la Termodinámica) y autoorganización previamente al estu-
dio de conceptos ecológicos, en los que aparecen esos conceptos de forma insis-
tente. De todos modos ésta es una situación provisional; esperamos superar en
gran parte estos problemas con la inclusión de los conceptos señalados én las uni-
dades didácticas del ciclo 12-14.

El estudio de un tema relacionado con 1a ecología no ha de ser ajeno a la pro•
blemática ambiental. Esto conecta con el tratamiento de la educación ambiental como
tema transversal del currículum. En efecto, asumida la responsabilidad de la escuela
en temas de educación ambiental, nuestra posición es que dicha temácica ha de ser
abordada de una forma integrada, debiendo contemplarse en todas las asignaturas
que toquen, directa o indirectamente, la problemática del medio ambiente. Es lógi-
co que una unidad centrada en la ecología sea un lugar idóneo para su tratamiento.
En función de ello, en esta unidad se proponen actividades destinadas a movilizar
conceptos que incidan en la coma de posturas frente a problemas ambientales. Pre-
cisamente, nuestra tesis es que sólo un aprendizaje significativo de los conceptos
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ecológicos puede movilizar actitudes críticas y no manipulables frente al binomio
hombre-biosfera. Esta tesis, defendida y demostrada anteriormente por autores
como Kinsey (1984), se basa en el hecho de que el campo cognitivo es un poderoso
movilizador del campo afectivo.

2. Contenidos de Física y Química

El tratamiento de los fenómenos estudiados tiene tres niveles:

a) Un estudio descriptivo de algunos aspectos físico•químicos de la Naturaleza.

6) EI desarrollo de esquemas de representación de los fenómenos examína-
dos.

c) La construcción de modelos interpretativos capaces de explicarlos.

Los contenidos conceptuales de Física y Química, a los que se dedica el último
año del ciclo 14-16, se han estructurado en siete unidades didácticas, que detalla-
remos a continuación:

U.l «Introducción a la medida»
U.2 «Calor y temperatura»
U.3 aFuerzas»
U.4 «La ener$ía»
U.5 «Mezclas y sustancias puras»
U.6 «Naturaleza dc la materia»
U.7 aElectricidad».

Ante la diversidad material presente en la Naturaleza, hacemos un examen de
determinadas propiedades características de las sustancias que permite simplificar
su estudio y clasificarlas en esquemas más organizados. El trabajo del alumno gira
en torno a este hilo conductor y los conceptos claves de masa y energía, que, junto
a sus principios de conservación, nos permiten caracterizar los fenómenos cotidia-
nos que observamos.

Fiemos creído conveniente iniciar el curso con una introducción a la medida,
atendiendo a las características de los instrumentos de medida. EI estudio de dos
propiedades de la materia, el volumen y la masa, permite presentar a los alumnos
una serie de instrumentos básicos de laboratorio que usarán en unidades posterio-
res. La necesidad de establecer un sistema común de unidades posibilita la intro-
ducción del sistema internacional de unidades. El principio de conservación de la
masa (insistiendo en el hecho de que los gases poseen esta propiedad) precede el
estudio de la densidad como primera propiedad característica; concepto que exige
la diferenciación clara de la masa o el peso y el volumen. La mayor parte de esta
unidad, creemos, es posible tratarla en el ciclo 12-14; por lo que hemos elaborado
una secuencia de actividades con este fin. Tan sólo hemos excluido el tratamiento
de los errores en la medida y conceptos como el de la precisión de fos aparatos de
medida.

Para sistematizar el estudio de la enorme diversidad de materiales que nos en-
contramos en la Naturaleza, es conveniente la introducción de la noción de sus-
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tancia pura. Para su identificación son necesarias las propiedades características:
puntos de fusión y ebullición, densidad, calor específico. Estudiamos estos concep•
tos, junto con los fenómenos correspondientes, en la unidad segunda: aCalor y
temperatura.» Tendremos ocasión (que se repetirá a lo largo del curso) de usar
gráficos, que el alumno deberá construir e interpretar. Dentro del material de la•
boratorio se lámiliarizarán con las fuentes de calor y los termómetros. En esta uni•
dad se diferencian los conceptos de calor y temperatura; dando al calor el signifi-
cado de energía en tránsito. Los procesos de mezclas de sistemas a diferentes tem^
peraturas nos acercan a una visión, aunque parcial, del príncipio de conservacicín
de la energía.

El estudio de las fuerzas, incluido en la tercera unidad, está enfocado hacia su
identificación (actividad no tan elemental como puede parecer) y al establecimien•
to del primer y del tercer principio de la Dinámica, que nos parecen esenciales
para comprender este concepto y para cualquier estudio posterior de la Mecánica.
Teniendo en cuenta que una de las ideas previas de los alumnos más fuertemente
arraigada es la confusión entre los conceptos de fuerza y energía, es necesario
aclarar suficientemente ambos; para lo cual tendrernos que despojar al concepto
de fuerza del carácter animista y antropomórfico con el que es visto por los alum-
nos. Presentamos la fuerza como una medida de la interacción entre dos cuerpos,
interacción que se origina por dos propiedades diferentes de la materia: la masa y
la carga. Esto nos lleva al estudio de las interacciones gravitatorias y eléctricas
como origen de las fuerzas, incluyendo las leyes básicas de Newton y Coulomb. La
diferenciación y, al mismo tiempo, la relación entre los conceptos de fuerza y
energía se facilitan con el estudio de las máquinas simples.

La cuarta unidad está dedicada al estudio de la energía. Creemos conveniente,
por razones que explicamos en los comentarios de esta unídad, introducir el con-
cepto de energía antes que el de trabajo. Consideramos la energía como una pro
piedad que se pone de manifiesto en las transformaciones. Además de insistir en
la conservación de la energía, hacemos referencia a su degradación; noción que
resulta de utilidad a la hora de sup,erar la contradicción entre el lenguaje cotidiano
y el principio de conservación. El trabajo es introducido como un concepto útil al
medir el intercambio de energía entre dos sistemas en determinadas condiciones;
con un significado análogo al que habíamos dado al calor, en una unidad prece-
dente, y que ahora volvemos a recordar para intentar que se establezcan las ade•
cuadas relaciones en la estructura cognitiva de los alumnos.

El objetivo marcado respecto a la descripción de ta estructura de los sistemas
materiales es llegar a interpretar la diversidad de los mismos, así como algunas de
sus propiedades, a partir de la teoría atómica de Dalton y el modelo cinético•
molecular.

En la unidad quinta avanzamos en ese sentido, al establecer la noción de sus^
cancia pura; con el estudio previo de las mezclas y disoluciones, que incluye los
conceptos de solubilidad y concentración. La clasificación de las sustancias puras
según su posibilidad de descomposición nos conduce a la idea última de elemen-
to. La transformación de unas sustancias en otras Ileva a la idea de reacción quí•
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mica, que introducimos aquí desde el punto de vista macroscópico, con referencia
a la conservación de la masa y a la ley de Proust. Las reacciones químicas estudia-
das han sido escogidas entre aquellas que son más representativas, procurando
dar un soporte experimental imprescindible al estudio de los principios teóricos.

La inclusión en la unidad de actividades prácticas de la separación de mezclas
permite la familiarización del alumno con el material básico del laboratorio; lo
que, junto al conocimiento de las técnicas de separación y descomposición de sus-
tancias más usuales, le ayudará a adquirir el vocabulario necesario para un poste•
rior aprendizaje de la Química. Además, las actividades prácticas, cuando se utili-
zan adecuadamente, suponen una motivación adicional para los alumnos. La dife-
renciación macroscópica entre fenómenos físicos y químicos (sobre todo, entre
cambios de estado y descomposición) es también un aspecto sobre el que insisti-
mos.

Lo hasta ahora comentado se corresponde con una visión descriptiva de la Na•
turaleza. La estructura principal de la ciencia la constituyen conceptos englobados
en teorías y modelos que proporcionan estructuras interpretativas de ta realidad.
Una de las ideas más relevantes sobre el porqué de la enseñanza de Física y Quí-
mica es la posibilidad de proporcionar esquemas que permitan al alumno inter•
pretar científicamente la realidad que le rodea.

La unidad sexta, aNaturaleza de la materia» , está dedicada a la introducción
del modelo atómico de Dalton y de la teoría cinético•molecular. Con su uso pode-
mos explicar los estados de agregación y la reacción química. Analizamos con de-
tenimiento las propiedades del estado gaseoso, con la comprobación experimen•
tal de las leyes de Boyle•Mariotte y Gay-Lussac y lá posterior explicación de las
mismas haciendo uso del modelo aceptado. A lo largo de la unidad se proponen
numerosas actividades de representación, a escala microscópica, de las propieda-
des, y los fenómenos macroscópicos observados. Con esto se intenta dejar clara-
mente explícitas las vías de conexión entre el modelo y los hechos que se prete•
den interpretar, evitando que se apliquen propiedades macroscópicas al modelo y
se cometan confusiones del tipo: cdas móleculas se funde», cdos átomos se dilatam>,
etcétera.

La última unidad está dedicada al estudio de los conceptos básicos de electrici-
dad y al de la relación entre ellos recogida en la ley de Ohm. Hemos optado por
una interpretación energética de los circuitos, insistiendo en los conceptos de fuer
za electromotriz y diferencia de potencial, que nos permite conectar con lo estu-
diado en la tercera unidad. Terminamos con un estudio descriptivo de los efectos
de la corriente eléctrica, con especial atención al efecto químico; así dejamos plan-
teada la insuficiencia del modelo de Dalton para explicar los fenómenos eléctricos
y la existencia de iones.

Este es, en síntesis, el programa que desarrollamos. Somos conscientes de que
es corto; sobre todo, si lo comparamos con los programas vigentes ^ue nadie ha
demostrado que sean adecuados en su extensión, dicho sea de paso-. En este sen-
tido, creemos que hay que ser consecuentes, y si queremos cambiar de metodolo•

^} 7')



gía, no podemos pretender cubrir los mismos tópicos con una metodología activa
e investigadora, por parte del alumno, que con una metodología expositiva.

Parte de los contenidos del programa oficial no se contempla por diversas ra•
zones. El factor determinante es el tiempo disponible. La reducción a cuatro horas
semanales ha supuesto una pérdida del 20 por 100 respecto a la situación anterior.
Ante el dilema de estudiar muchos conceptos superficialmente o un número más
reducido en mayor profundidad, hemos optado claramente por lo segundo; tal
como recomiendan los expertos en la enseñanza de las ciencias.

En Mecánica estudiamos con detenimiento el concepto de fuerza y el primer y
el tercer principio de la Dinámica en muchas situaciones cualitativas, dejando para
el curso siguiente el aparato matemático con el que dar el necesario rigor a la Me-
cánica. Conceptos como los de derivada, integral, etc. no los conoce el alumno ni
está en condiciones de entenderlos, a no ser que se les dediquen mucho tiempo y
esfuerzo. El tratamiento escalar que usualmente se le da a la Cinemácica en el cur-
so segundo puede introducir errores, como el de relacionar la aceleración única•
mente con cambios en el módulo de la velocidad. Nosotros hemos optado por un
estudio detallado de la Cinemática en el siguiente curso.

Diversas investigaciones realizadas parecen demostrar la necesidad de estructu•
ras formales de pensamiento para asimilar el concepto de mol o entender aigo de
la teoría del enlace químico (Shayer y Adey, 1984). No olvidemos que la teoría del
enlace covalente no se ha podido desarrollar hasta el siglo xx. Por tanto, estos
contenidos los comenzaremos a abordar también en el curso siguiente. Creemos
que es suficiente tratar el modelo cinético de partículas, con una interpretación
del enlace como unión de los átomos, aunque sin analizar su naturaleza. Esto nos
permitirá una explicación cualitativa de la reacción química como reorganización
de las uniones de los átomos.

Iguales problemas plantea la estructura atómica. Nosotros nos limitamos a
dejar una puerta abierta en cuestiones ya conocidas por el alumno, como la
existencia de los electrones (a partir de las experiencias de electrólisis o las de
electrización); lo que significa plantear lo insuficiente que resulta el modelo
atómico de Dalton, con el que no se explican estos fenómenos. Se deja iniciada.
la estructura compleja del átomo con la existencia en el mismo de cargas posi-
tivas y negativas, pero no se entra en los modelos que explicaron la disposi•
ción de esas cargas.

Otros contenidos, como la luz y el sonido, no los tratamos en este ciclo; las difi-
cultades de tiempo lo han impedido, pero dado que los consideramos de una es-
pecial significación, proponemos su desarrollo en el ciclo 12-14.

De todas formas, pensamos que se deben afrontar las cuestiones con todas sus
consecuencias. Una metodología acorde con el modelo constructivista es mucho
más detenida (al menos, esa es nuestra experiencia); por tanto, los programas de•
ben tener una extensión proporcional al número de horas de clase y a la metodo-
logía utilizada. Consecuencia de lo anterior es la necesidad de evitar los progra-
mas extensos que inciten al profesor al tratamiento superficial de los temas, no
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dejando tiempo para que se planteen las actividades necesarias y, por tanto, ha-
ciendo imposible el cambio conceptual. Estamos convencidos de que es condición
necesaria, aunque no suficiente, el recorte de los programas para que se logre una
enseñanza de calidad. Afortunadamente parece que el proceso de reforma de la
enseñanza, actualmente en marcha, apunta en esa dirección. Esta idea de la limita•
ción en los programas ha sido expuesta reiteradas veces por diversos autores y re-
cogida en las recomendaciones que sobre la enseñanza de la ciencía se hacen en
los congresos y reuniones internacionales por los expertos en educación (Linn,
1987). Ahora bien, si queremos cubrir programas amplios y dar una visión «cultu-
ralista» de la ciencia, utilicemos un método expositivo, que es claramente mucho
más eficaz para esos fines.

CONCLUSIONES

Es difícil llevar a cabo comparaciones entre los resultados conseguidos por los
alumnos que siguen los programas•guía y otros alumnos que no lo hacen. Debe•
mos tener en cuenta que se trata de medir no sólo «conocimientos conceptuales»,
sino también destrezas y habilidades necesarias para la utilización de una metodo-
logía científica, actitudes hacia la ciencia, desarrollo de actitudes positivas respecto
a la conservación del medio ambiente, superación de las ideas previas y un largo
etcétera, en el que no conviene olvidar el grado de satisfacción del alumno con la
materia objeto de estudio y el desarrollo de su autoestima. Por otro lado, además
de la metodología, otros factores juegan un papel muy importante, como la proce-
dencia socioeconómica del alumnado o el profesor, que ha utilizado una u otra
metodología.

Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las posibilidades de las que hemos dis-
puesto hasta este momento, nos ha parecido más oportuno dedicar nuestros es•
fuerzos a un análisis interno de las posibilidades y los resultados que se obtienen
con los programas-guía; más concretamente, con los programas•guía que nosotros
hemos elaborado. Sólo en ocasiones puntuales, y fundamentalmente dirigidas a
comprobar la superación de ideas previas, hemos realizado comparaciones entre
los resultados obteriidos por los alumncs que utilizan los programas-guía y los de
aquellos otros que siguen una enseñanza que podríamos denominar de transmi-
sión verbal de conocimientos elaborados (Molina e Hierrezuelo, 1988; Hierrezuelo
y Molina, 1990; Montero y del Valle, 1989) y hemos encontrado en todos los casos
diferencias significativas a favor de los alumnos que han seguido programas•guía.

Aunque hemos comenzado a aplicar la misma metodología en alumnos de do-
ce•catorce años, la experiencia con ellos es aún breve y las reflexiones que siguen
están basadas fundamentalmente en la experiencia con alumnos de catorce-
dieciséis años, que cursan estudios de BUP o de FP. Las primeras impresiones de
la aplicación en alumnos de doce•catorce años son positivas en un doble sentido:
en primer lugar, parece una metodología adecuada para esas edades y, en segun-
do lugar, la familiarización más temprana con el método de trabajo favorece su
utilización en los años posteriores.
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Seguidamente sintetizamos las principales conclusiones que hemos obtenido a
partir de la reflexión que hemos hecho sobre el trabajo realizado en esta expe•
riencia:

a) En cuanto a los contenidos conceptuales, los alcanza un porcentaje alto de
alumnos. Las pruebas finales muestran que algo más del 50 por 100 de los alum-
nos de los dos primeros cursos de enseñanzas medias tienen un conocimiento sufi-
ciente de los conceptos básicos que hemos seleccionado para el currículum y que
este conocimiento, a diferencia del obtenido con otras metodologías, podemos
considerarlo significativo.

6) Respecto a la superación de las ideas previas, los resultados son diversos. En
algunos casos, especialmente en ideas relacionadas con las ciencias naturales y con
la química, la mejora es bastante considerable; mientras que en la física, sobre
todo en aquellas ideas que se refieren a la dinámica, los logros son más modestos.
Pero aun en estos casos, se consiguen unos avances muy superiores, en compara-
ción con aquellos alumnos que han seguido una enseñanza en la que no se han te-
nido en cuenta las ideas previas.

Hemos comprobado que incluso en el caso de la dinámica, en el que las ideas
previas son más diflciles de superar (como ha sido ser►a,iado por diversos autores),
se obtienen muy buenos resultados al cabo de varios cursos con el diseño de un
currículum cíclico en el que se haga un tratamiento sistemático de las ideas pre-
vias.

c) Se consigue que los alumnos alcancen una visión de lo que es la ciencia más
de acuerdo con la actual filosofla de la ciencia. Se consideran las teorías científicas
como Provisionalmente válidas y no como verdades establecidas para siempre.
Se valora el trabajo experimental como «juez» que dictamina, o no, la validez de
las hipótesis y teorías formuladas, pero no como el origen del conocimiento.

d) Hemos comprobado que existen diferencias entre los resultados consegui-
dos por los diferentes profesores que utilizan los programas-guía. Pero estas dife-
rencias son escasas y, lo que es más interesante, parecen incluso disminuir cuando
los profesores participan en la elaboración y/o discusión de los materiales. Se ne-
cesita una actitud inicial de insatisfacción del profesor con los resultados obtenidos
con otras metodologías y su disposición a participar en un trabajo colectivo de in-
vestigación en la aplicación de un nuevo currículum.

e) En la puesta en práctica de este currículum nos encontramos con proble-
mas, tanto desde el punto de vista del alumno como desde el del profesor. En
efecto, para uno y otro, este procedimiento contraviene todos los esquemas de
trabajo a los que están habituados; por lo que al principio puede dar una sensa-
ción de inseguridad a ambos. Por otra parte, dado que el alumno está acostum-
brado a aprendizajes memorísticos y academicistas, es posible que obtenga la sen-
sación de que «no aprende nada», ya que identifica «saber» con «contenen^ (aun-
que este contenido sea de la provisionalidad de un examen). Debemos emplear
mucho tiempo en reeducar las estrategias de enseñanza/aprendizaje y demostrar
al alumno, con hechos, que el conocimiento puede ser construido, que no necesita
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ser «memorizado» de forma irracional y que, en caso de duda u olvido, siempre
puede acudir a las fuentes de información.

Es realmente difícil acostumbrar al alumno a una discusión ordenada de sus
ideas con los compañeros y con el profesor. La primera dificultad estriba en el pu-
dor que siente el alumno al expresar sus ideas previas. En general, no suele maní-
festarlas si no está suficientemente seguro y tiene un apoyo de una información
obtenida con anterioridad. Se siente un cierto «miedo al ridículo». Este temor dis-
minuye progresivamente si el profesor otorga a esta idea previa el valor de una
«hipótesis» e invita a los demás compañeros a discutir la validez de esta idea de
una forma racional y a demostrarlo de forma científica. Algunos alumnos que no
expresan sus opiniones ante el conjunto de la clase sí participan activamente en
las discusiones en pequeño grupo, siendo esto fruto de las naturales diferencias de
carácter.

j7 Un currículum de enfoque constructivista exige también un replanteamien-
to de la evaluación, acercándonos más a procedimientos que tengan en cuenta los
procesos de la clase, que, a fin de cuentas, son los procesos de construcción. En
este sentido, destacamos la evaluación «formativa,>. Poner en práctica dicho mode•
lo de evaluación es difícil no sólo para el profesor, sino también para el propio
alumno. Este ha sido acostumbrado a una dinámica de calificaciones, de una esca-
la jerarquizada en función del grado de conocimientos, que a su vez proviene del
grado de esfuerzo, dentro de un esquema de «competitividad», usual en la socie-
dad, que se reproduce en la escuela. Por ello, comunicar los resultados de una eva-
tuación no sólo es engorroso para el profesor, que ha de reflejar los problemas de
aprendizaje de cada alumno, dar informes y no notas escuetas, sino que además
para algunos alumnos puede ser insuficiente, ya que ellos esperan una mayor je-
rarquización de la clase en función de su esfuerzo por alcanzar las mejores notas.
Sólo una labor continua de reflexión con ellos sobre el sigiiificado de este tipo de
evaluación y la generalización de la misma a todas las materias pueden disminuir
el problema.

También hay que destacar algo que aún no hemos podido resolver de forma
satisfactoria: la atención a la diversidad de los alumnos. Sabemos yue la clase es
diversa, que hay distintos niveles de madurez, distintas actitudes y distintos nive-
les de conocimiento de partida> así como factores de tipo socioecontimico que
provocan que los resultados obtenidos por los alumnos no sean homogéneos.
ĉ (Zué hacer con los alumnos que tienen dificultad para alcanzar los niveles míni-
mos establecidos? Por otra parte, hay alumnos que progresan más rápidamente.
ĉQué hacer con ellos? La solución provisional que hemos dado es la preparación
de actividades de recuperación/profundización dirigidas a ambos grupos, pero
su aplicación en el aula plantea problemas, sobre todo cuando los grupos son
más numerosos.

g1 Un tema complejo de analizar es el de las calificaciones obtenidas por los
alumnos, por el carácter indudablemente subjetivo de las mismas. Somos cons
cientes de que las calificaciones se ven influidas por decisiones c{ue escapan a la
metodología utilizada y que no pueden ser esgrimidas como índice de la bondad
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de unos materiales didácticos. A pesar de ello, queremos comentar que los profe-
sores que nos reunimos para evaluar los programas•guía hemos constatado, con
cierta satisfacción, dos cosas: la primera es que, probablemente por el sistema de
evaluación que seguimos, aquellos alumnos que trabajan superan las asignaturas y
no nos encontramos con esos juicios tan dramáticos del «trabaja pero no llega»; la
segunda, en concordancia con la anterior, es que, con carácter general, el porcen-
taje de aprobados ha subido respecto a nuestra experiencia previa. De todas for•
mas, es preciso resaltar que, en correspondencia con el modelo de evaluación
adoptado, detrás de una calificación hay un contenido que contempla todos los as•
pectos que se enseñan y todos los elementos que intervienen, y que el alumno
participa en este juicio.

h) La elaboración de programas•guía es una tarea compleja que, si se pretende
llevar a cabo para cubrir la totalidad de un curso, resulta dificilmente abarcable
por un profesor en solitario. El necesario trabajo en grupo, con los análisis y discu-
siones consiguientes, se ha mostrado como una eficaz ayuda y un estímulo para
una tarea de renovación didáctica y profundización conceptual muy conveniente para
el profesorado que ha participado en la misma. Y esto no sólo es positivo por la
satisfacción personal del profesor, sino que además, como ha sido puesto de mani•
fiesto (Carrascosa et al., 1989), influye positivamente en las valoraciones que los
alumnos hacen de los profesores.
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