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José M.a FERNANDEZ LOPEZ y Carmen USABIAGA BERNAL (")

EI Proyecto Ciencia lntegrada para Bachillerato
(C.I.B.) es un intento de renovación didáctica en
el área de Ciencias realizado por el departamento
de Ciencias Naturales del I.E.P.S. (1).

Precisamente porque este Proyecto quería nacer
y desarrollarse en contacto con la realidad vital de
nuestro país hoy, la redacción del mismo se hizo
en un Seminario Didáctico convocado por el I.E.P.S.
a este efecto.

Durante la primera fase del Seminario, en la que
entre otros trabajos se redactó el Proyecto C.I.B.,
asistieron a las reuniones unos cincuenta profesores
de diversas provincias españolas, especialistas en
Física, Química, Biología y Geología, procedentes
de centros de Bachillerato oficiales y privados.

Las reuniones del Seminario fueron en principio
generales para todos los asistentes. Estas sesiones
eran de estudio y debate y en ellas se perfilaron las
cuestiones pedagógicas y didácticas que afectaban
al Proyecto total. La conclusión principal a que se
Ilegó fue que el Proyecto debería incluir las pautas
necesarias para realizar programaciones integradas
del currículum para alumnos de Bachillerato, que
abarcaran las materias Fisica, Química, Biología y
Geología. Pero el peso de la experiencia docente
de los profesores que constituían el Seminario y el
análisis de todos los condicionamientos reales evi-
denciaron la conveniencia de que el material que se
elaborase abarcara, en programaciones concretas
drterentes, por una parte la Física y la Ouimica, y
por otra la Biología y la Geología, respondiendo
ambas a las líneas generales de integración enun-
ciadas en el proyecto. A partir de esta decisión, las
sesiones del Seminario tuvieron un doble carácter:
general y por comisiones (Física-Química y Biología-
Geología).

En los grupos de trabajo se analizaron datos de
la realidad como cuestión previa:

1.° Hacia dónde va la investigación educativa
en relación a la renovación de los currículums a
nivel internacional.

2.° Posibilidades de renovación que ofrece y
admite nuestra realidad nacional.

Para el estudio del primer punto, en el Seminario
Didáctico que reaiizó el Proyecto, se estudiaron
estas corrientes renovadoras y se manejaron dis-
tintos proyectos (2).

En cuanto a las posibilidades que ofrece nuestra
realidad nacional hoy se estudiaron algunas de las

variables que más preocupan al estamento docente
en este momento: número de alumnos y su nivel
de entrada al comenzar el Bachillerato, espacios y
dotación de centros, preparación del profesor y su
capacidad para acoger y dinamizar el cambio, .mé-
todos de evaluación utilizados, posibilidades del
marco legal, perspectivas de futuro, etc.

PRlNCIPi05 BASICO^ DEL PROYECTO C.i.B.

Las conclusiones a que se Ilegaron en el Semina-
rio Didáctico se formularon en forma de Principios
Básicos, que constituyen el entramado interno del
Proyecto C.I.B. Son de dos tipos: pedagógicos y
psicoevolutivos.

Principios pedagógicos

Son los comunes a una pedagogía activa:

• Principio de ^activación: EI alumno debe ser el
protagonista de su propio aprendizaje. EI pro-
fesor es sólo guia de este proceso.

• Principio de realismo: Los conceptos aprendidos
y las habilidades adquiridas deben tener su apli-
cación inmediata en las situaciones reales que
se presentan en la sociedad hoy.

• Principio de f/exibilidad: Se debe fomentar la
posibilidad de que los enfoques dados a una
determinada materia sean plurales y no tengan
respuesta única.

• Principio de creatividad: Fomentar la búsqueda
de respuestas originales a los problemas plan-
teados.

Principios de psicología evolutiva y del apren-
dizaje

En este punto se ha tratado de armonizar en un
único esquema de aprendizaje las aportaciones de
las investigaciones de Piaget, Bruner y Gagné.

Haciendo una síntesis complementaria de las
aportaciones de estos tres investigadores, en el
Proyecto C.I.B. se articulan las secuencias didác-
ticas de las actividades según el siguiente esquema
de aprendizaje:

(' ) Dei Departamento de Ciencias del I.E.P.S.
(1 ) Gutiérrez Goncet, R.; Fernández López, J. M.; y

Fernández Valdés, M.: «BachiElerato y Ciencia lntegrada.
Apuntes I.E.P.S., núm. 17. Narcea. Madrid, 1979.

(2) Ibídem: Cfr. p. 10 y Anexo II.

1.° Dato 2.° Nuevas 3.° Relacionar con 4.° Aplicación a
conocido. experiencias. conceptos nuevas

conocidos. situaciones.
PROBLEMA PLANTEADO-^ ADOUISICION DEL^GENERALIZACION-i TRANSFERENCIA

NUEVO CONCEPTO

5.°
INTERIORIZACION

Interpretar con los nuevos datos el proceso seguido
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1.° Partír de datos conocidos por el alumno,
y desde aquí plantear el nuevo probtema a resolver.

2.° Se plantean nuevas experiencias que con-
ducen al alumno a la adquisición del nueva con-
cepto.

3.° Se Ileva al alumno a relacionar el nuevo
concepto adquirido con otros conceptos que ya
conoce (generalización).

4.° Aplicación de los conceptos o óeyes adqui-

Actitudes

XI. Manifestar interés por la ciencia y por los
cientificos.

XII. Apreciar el valor del método científíco como
instrumento, para conocer la realidad, con
sus posibilidades y límites.

XII1. Reconocer y vaíorar las actitudes científicas
en cuanto que Ilevan a:

Mantener despierta la curiosidad y el
deseo de saber.
Espíritu de colaboración y honradez en el
trabajo.
Respeto al trabajo y a las ideas de los
demás.
Apertura a la crítica y autocrítica de sí
mismo y de los demás, en cuanto al propio
trabajo como científicos.

ridas a nuevas situaciones (transferencia).
5.° Interiorización de lo aprendido, volviendo

a)

sobre el proceso planteado en !a primera secuencia
con los nuevos datos de que se dispone.

b)

c}

d)

OBJETiVOS GENERALES DEL PROYECTO

Los objetivos generales del Proyecto quedaron
determinados por los principios expuestos y por el
resultado de la crítica contrastada de fos objetivos
de los proyectos estudiados en el Seminario y los
serialados en diversas taxonomías adaptadas al
Area de Ciencias de la Naturaleza (81oom, Klopfer,
Nedelsky, Gagné, etc.).

Influyb decisivamente en el ánimo de los profe-
sores que formaban parte del Seminario el hecho
de que en este nivel la ciencia que se presenta al
alumno tiene que ser útil y atractiva tanto para los
que piensan optar por una especialidad científica
como para los que elegirán otras especialidades.

En este sentido, los alumnos que sigan el Proyecto
C.I.B., al término del mismo, deberán mostrarse re-
forzados en sus capacidades y destrezas y sentirse
estimulados, en los términos que se enuncian a con-
tinuación:

Capacidades y destrezas

I. Comprender la influencia mutua ciencia-so-
ciedad.

II. Adquirir principios científicos básicos, aptos
para encajar la dinámica del cambio científico.

ill. Recordar conceptos científicos básicos: a) In-
terpretando desde ellos una situación. b) Sus-
citando desde ellos un nuevo interrogante
científico.

IV. Realizar montajes de experiencias sencillos:
a) Indicados. b) Inventados, para resolver
problemas concretos.

V. a) Tomar datos con exactitud sobre las expe-
riencias realizadas; y b) Comunicarlos con
claridad.

VI. Transferir los datos de una forma de lenguaje
a otras (oral, escrita, gráficas, diagramas, es-
quemas, dibujos, etc.).

Vil. Generatiaar, a partir de datos obtenidos expe-
rimentalmente, para obtener nuevos concep-
tos, leyes o teorías.

VIII. Utilizar otros datos obtenidos no directamente
de la propia experiencia para realizar genera-
lizaciones, haciendo un análisis crítico acerca
de la fiabilidad de los mismos.

IX. Transferir los nuevos conceptos (leyes o
teorfas) adquiridos a situaciones diversas,
justificando la validez de la transferencia.

X. Comprender e interpretar conceptos cientí-
ficos ya adquiridos, a partir de relaciones
establecidas con conceptos científicos nuevos.

XIV. Ser fáciles para captar las posibilidades que
pueden ofrecer los cambios o los fenómenos
inesperados y apreciar el valor del pensa-
miento creador.

XV. Comprometerse a contribuir a que el conoci-
miento científico se ponga al servicio del hom-
bre y de la sociedad.

MATERIALES DEL PROYECTO C.I.B.

Para responder a los objetivos generales del Pro-
yecto se realizó un estudio acerca de los instrumen-
tos didácticos que facilitarían, tanto a alumnos como
a profesores, el trabajo adecuado para poder cu-
brirlos.

Por tratarse de un proyecto de ciencia integrada,
estos instrumentos deberían tener las siguientes ca-
racterísticas:

• Presentar los aspectos científicos de la realidad
como aspectos parciales de la realidad total.

• Evitar en todo momento establecer fronteras
entre las disciplina ŝ que integran el Area de
Ciencias.

• Procurar, en todos los casos, establecer conexio-
nes desde el estudio de estas disciplinas al
resto de saberes científicos, poniendo especial
énfasis en los aspectos sociales, económicos e
históricos.

• Subrayar en el proceso de aprendizaje la unidad
de métodos y la unidad de conceptos científicos
comunes y medulares para las disciplinas que
integran el Area de Ciencias, tales como los de ma-
teria, sus niveles de organización, energía, in-
teracciones, equilibrio, sistemas, etc.

Cuadernos de trabajo

Son concebidos como guías de trabajo con los
siguientes elementos:

• Enunciados del material necesario para realizar
actividades.

• Indicacianes suficientes para realizar las acti-
vidades propuestas.

• Cuestiones.
• Datos.

Cuadernos monográficos

Los cuadernos monográficos son instrumentos
de aprendizaje donde !os alumnos deben encon-
trar:
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• Síntesis científica de los temas.
• Datos científicos y bibliográficos.
• Datos biográficos de los hombres de ciencia.
• Referencias a las repercusiones sociales de la

ciencia.
• Apertura hacia otros saberes científicos y hu-

manísticos.

Gufa del profesor
En la guía, el profesor deberá encontrar orienta-

ciones didácticas y metodológicas acerca de los
otros materiales del Proyecto.
• Esquemas conceptuales.
• Indicaciones acerca del uso de los materiales.
• Guía de cada actividad del alumno.
• Sugerencias acerca de otras actividades simi-

lares a las indicadas al alumno.
• Orientaciones sobre agrupamiento de alumnos,

tiempos y organizaciones de espacios y material.
• Bibliografía para profesores.
• Orientaciones para la evaluacibn.

LA FISICA Y CtUIMICA EN EL MARCO DEL
PROYECTO C.I.B.

Estos principios y bases del Proyecto C.I.B. se
han visto plasmados en la primera realización sur-
gida del Seminario Didáctico: la elaboración de ma-
teriales para el estudio integrado de la Física y Quí-
mica en un nivel común.

En el actual B.U.P., este nivel común es el del
segundo curso. Los materiales del Proyecto C.I.B.
que se han elaborado pueden utilizarse para cubrir
el correspondiente programa.

Tanto para el nivel común como para el optativo,
en el Proyecto C.I.B. se quiere presentar el aspecto
físico-químico de la realidad como una parte de la
realidad total.

EJES DE INTEGRACION

Para la elaboración de los materiales del Proyecto
se ha estructurado un programa de Ciencia lnte-
grada según el método de los esquemas concep-
tuales o grandes ideas eje de la Ciencia. Los ejes
de integración elegidos son los siguientes con-
ceptos:

- Sistemas.
-- Interacciones.
- Equilibrio.
La integración se ha Ilevado a cabo a través de

estos ejes y desde planteamientos comunes a todo
el Proyecto C.t.B., como son el uso del método
científico, las pautas dídáctícas del esquema activo
y el esquema de aprendizaje antes explicitados.

Se han seleccionado los conceptos de Sistemas,
Interacciones y Equilibrio por ser medulares y porque
aluden a realidades inmediatas, tanto desde el
punto de vista de procesos de la Ciencia como de
capacidades a potenciar en el aprendizaje.

La idea de Sistemas va unida a la operación de
clasificación. En el trabajo científico se impone la
necesidad de identificar dominios o partes del uni-
verso para la observacibn, toma de datos, plantea-
mientos de hipótesis, etc.

EI eje de lnteracción Ileva en sí la noción de cam-
bio y de relaciones recíprocas entre partes. EI cam-
bio es algo intuitivo y desde esta perspectiva pueden
estudiarse las propiedades de la materia que obser-
vamos y otros fenómenos.

EI concepto de Equilibrio se refiere al sentido de la

evolucibn. Los cambios de tos sistemas se ordenan
a una cierta búsqueda del equilibrio, por lo que es
más bien el desequilibrio el que marca el sentido
del «hacia dónde» en los fenómenos.

En el proyecto C.I.B. la aproximación a los pro-
blemas desde la articulacíbn de los ejes conceptua-
ies evita que el alumno considere la Física y Quí-
mica como ciencias «adscritas a esquemas mentales
totalmente diferentes».

Para cada bloque del Programa se han explicitado
esquemas conceptuales secuencializados y puede
observarse la correlación esquema conceptual-ejes.
Tienen cierto carácter de diagrama de flujo y son
válidos para orientar en la distribución de activida-
des de aprendizaje.

(Ver diagramas que se adjuntan en hoja aparte)

La articulación de un programa integrado me-
diante ejes no significa cambíar unas fronteras
-asignaturas- por otras -ejes-, sino tener unos
principios referenciales para un enfoque científico.
Unos ejes hacen alusión a otros y(a óptica unificada
que suministran favorece la comprensión científica
de los fenómenos, proporcionando una mayor ca-
pacidad de transferencia e interpretación que la
alcanzada con los métodos tradicionales.

MATERIAL PARA EL ESTUDIO
INTEGRADO DE LA FISICA Y QUIMICA

Se han elaborado dos series de materiales para
el alumno, según las orientaciones del Proyecto
C.I.B., que se engloban bajo los títulos lnteraccio-
nes y Sistemas y Actividades y Experiencias, así
como la Guia del profesor, con orientaciones meto-
dológicas para su utilización (3).

En todo el proceso de elaboración de estos mate-
riales ha ocupado un lugar primordial el curso de
la experimentación, base indispensable que ase-
guraba la educación de los mismos al nivel de Ba-
chillerato que deseábamos.

La dinámica de esta fase experimental, junto
con la concepción del programa, redacción y crítica
de los temas, surgió en el Seminario Didáctico,
realizado con esta #inalidad, y fue Ilevada a cabo
por un grupo de profesores asistentes al mismo,
pertenecientes a distintos centros oficiales y pri-
vados.

Estos materiales son recursos documentales eon-
cebidos como instrumentos polivalentes. Se pre-
sentan en dos series distintas qlie pueden utilizarse
de diversas formas, ya sea por separado o correla-
tivamente y siempre en la óptica de una metodo-
logía activa.

EI programa elaborado para el nivel común del
Bachillerato se presenta en un orden que puede
facilitar el aprendizaje y la coordinación con otras
materias. Ha quedado explicitado como se indica
a continuación:

(3} Fernández López y otros: lnteracciones y Sistemas.
lntroducción al estudio integrado de !a Fisica y Quimica.
IEPS. Madrid, 1979.

id: Actividades y Experiencias. fntroducción a/ es-
tudio integrado de la Fisica y Quimica. I.E.P.S.
Madrid, 1979.
id: [iuia de/ profesor. I.E.P.S. Madrid, 1980.

Fernández, M. y Usabiaga, C.: Ciencia lntegrada y Bachi-
llerato (1/J: Fisica y Quimica. Apuntes I.E.P.S., núm. 18.
Narcea. Madrid, 1979.

Fernández López, J. y otros: «Un proyecto de Ciencia
Integrada para Bachíllerato» en Didáctica de /a Fisica y
Qcimica. Simposio. INC1E. Madrid, 1979. p. 181.
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SISTEMAS

Sbtemaa mataridea
y w ar4lhia

Sfatemaa auímicos

Sytemaa de un so 0
componenta: If
suafancla Wn

1. SISTLh1AS MATERIALES

INTERACCIONES

Confenido de
enerqia tdrmka

Interucibn cpn I n
enerqq tfrmica

EOUIUBRIO

Con tambio e temperatun ^

Sin umbio de temperatura. Calor
latente de cambio de estado

Equilibrioa liquido/gaa y adhdo/pea

Translerencla de enerpia tdrmica entre dos sistemas de una sustanUa.
Equillbrlo tlrmico

iatamaa e rarioz componentea:
fnteracci0n entrs sustantlaa

OlaoEucionee

í^ionea liquidaa

IS •f•mn reacclonantea

SolubiNdad . Osmcaia • Prezidn de

Relacionaa entra masaa

HlpOtesla
atOmlu

rocesos^

Propledadea de las
disoluciones

Levez ponde ales

Relactones entre volúmenes.

Escala de masaa Hlpdtesia de Avogadro

atdmlc»
Fdrmulaa y
ecuaclones

^

Aspectoa energftitos
de hs reecaonea

vapor

Equillbrlos en elstemas
reacclonantea

BLOQUE 0.-El método cientifico. No es un tema
inicial que se agota en sí mismo, sino la introduc-
ción a una torma de trabajo necesaria durante todo
el curso.

BLOQUE 1.-Sistçmas materiales. Presenta un
estudio integrado sobre !a sustancia pura, me2clas,
disoluciones y sistemas reaccionantes. Se ha pre-
ferido trabajar en estos temas antes de entrar en lo
relacionado con la estructura atómica molecular.
Lo fenomenológico son los sistemas.

BLOOUE 2.-lnteracción. Una vez acotados cier-
tos sistemas, se aborda el estudio de importantes
cambios en ellos. Este bloque se centra en la pre-
sentación unitaria de algunas interacciones: eléctri-
ca, electromagnética, gravitatoria.

BLOQUE 3.-Atomos y sus uniones. En este blo-
que se incorporan los conceptos relativos a discon-
tinuidad de la materia y de la carga, como introduc-
cibn a la idea de átomo. Las interacciones de enlace
pueden verse como interacciones electromagnéticas
de caracterfsticas especiales.

BLOQUE 4.-Sistemas termodinámicos. Una vez
analizados diversos tipos de sistemas se abordan
aquellos que están formados por un número muy
elevado de partículas y que sólo se pueden describir
estadisticamente.

BLOQUE 5.-A/gunos sistemas quimicos impar-
tantes. Se consideran los sistemas ácido-base y
redox como algunos de los más sígnificatívos. Alu-
den a carnblos trecuentes realizados muchas veces
con transferencia de partículas.

BLOQUE 6.-Sistemas mecánicos. EI movimiento
se estudia desde el punto de vista de un sistema que
evoluciona hacia el estado de equilibrio (minima
energfa) independientemente de las causas ajenas

11. INTFRACCION

Grrvrtatan Electromaqndtfu

Potenc

EOUILISRIO

_ ^ _:. ..-...-T1..-..`^. .._._ I

Medida de laa Interaccionea:
luerza

Inferaccibn elfctriu y qravl4torte

Imenccibn elfclnce Interacudn
sn alatemas de cargas en reposo

al elfctrico Medida de la interaccidn
electnca. Inlensidad de

campo elEttrico
Relación entre potenclal J

r y campo elfcuico _ ^^ley de Coulomb

Medida de la interacclOn
qravitatoria. Peao

Ley de Newton

Inreracddn en dafemaa de cupaa elfcrrkas en movimienfo. Electromspneflsmo

INTERACCION

Chcuito elfctrlco

VIII. LA QUIMICA AL SERVIC70 DE LA INDUSTRIA

Energfa transportada por una

Corriente

Resrstencia

elfctrlce

InCensldad de
corneme

t
Ley ds Ohm Lay de loule Relacibn entre los cempoa

elfctrico y magnftico

SISTEMAS

Socle a

INTERACCIONES

Medida de la interacclbn
magndtica

CAlculo del valor del umpo
magnético

Propiedadea megnfticaa de la materia

-- Nncealdadea wcialea - Pro uctoa

Sistemaa da carqas en movimlento

Inleraccl0n electromagnftica. Campo magndtlco

Fuentea dT materl» -^---- Intermediarlos
r -- r----1

istem» Redaa --^ retamlento mlc a

Me:c as -- -

ompueatoa -.-_

Redoz

Proceaoa de reacclbn

AtÍdo
bese

soa.
solr.y

HPorra Aluminlo Sulfúrlco

Fracclonamlento
de mezda

y compueatos

Jabonca
y deter-
qentea

EOUILISRIO

inteqb

PaPe

ar n Petrd eo

Pollmeroa

al sistema (lo que tradicionalmente se Ilaman fuer-
zas).

BLOQUE 7.-Quimica del carbono. Se ha enfo-
cado como química de este elemento y de sus com-
puestos, no únicamente como química orgánica.

BLOQUE 8.-La Quimica al servicio de la indus-
tria. Pretende enfocar la ciencia desde otro punto
se vista: la incidencia de la ciencia en la sociedad
a través de la industria. Se han tomado sistemas
reaccionantes ya conocidos por el aiumno para ele-
gir los tipos de industrias que se van a analizar.

BLOQUE 9.-Ondas: luz y sonido. Se hace una
introducción al movimiento ondulatorio desde !o
experimental. La luz y el sonido se plantean en su
aspecto ondulatorio.

EI nivel optativo de Fisica y Química está actual-
mente en proceso de elaboración y experimenta-
ción según la dinámica creada en el Seminario que
mantiene este Proyecto.
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