
' ^studio interdisciplinar: modelo de
^ unidad didáctica aplicada a la enseñanza a
distancia

Rrthur Kornberg y Severo Ochoa, aparte de compartir
Nobel de Medícina de 1959, también coinciden

en subrayar la importancía de la química para explicar

]os procesos biológicos. "No comprendo",

afirmó ayer en Madrid Kornbetg,

"la mala prensa que muchos dan a la química,

cuando hasta e1 amor y el egoísmo pueden

explicarse por procesos químicos"... "La química

y la biologfa son dos culturas confluyentes

para las que no hay separación posible"

EL PAIS, jueves 18 de octubre de 1990

INTRODUCCIÓN

Partiendo de nuestra experiencia en la Enseñanza a distancia con adultos en
el INBAD, presentamos un modelo de Unidad Didáctica, a partir de un análisis
de variables contextuales y psicopedagógicas del grupo de incidencia, que
nos llevó a la elección de un Modelo Constructívista de aprendizaje, como una
unidad que tenga significado para el alumno.

Aplicamos el Método Científico como metodología en el aprendizaje a

distancia, e implicamos al alumno como protagonista de su propio

aprendizaje. La investigación científica, a partir de un primer contacto con el

tema, sigue la técnica de Enfoque de Piaget como motivación y orientación en

su estudio personalizado. En la secuenciación de los contenidos se lleva al

alumno a la observación o realización de Experímentos Clave para la

comprensión y comprobación de los objetivos propuestos: a) descomposición

del óxido de mercurio; b) experimento de Mŭller sobre el origen de la vida.

Con materiales y recursos sencillos, pueden realizarse actividades

secuenciadas, que, usando estrategias y procedimientos en un contexto

metodológico adecuado, le lleven a pequeñas investigaciones que respondan

al Esquema de Aprendizaje:

Dato conocido

Nuevas experiencias

PROBLEMA PLANTEADO

ADQUISIC16N DEL NUEVO CONCEPTO

Relacionar con conceptos conocidos GENERALIZACIÓN

Aplicación a nuevas situaciones TRANSFERENCIA

Interpretar con nuevos
datos el INTERIORIZACIÓNproceso seguido



La enseñanza a dístancía presupone unas especiales Característícas de los
Alumnos: adultos; con mayor o menor bagaje cultural; necesitan un material
muy específico para su estudio personal; disponen de horas en las que el
profesor tutor les atiende individualmente.

En nuestra Unidad Didáctica nos planteamos los siguiente
Objetivos:

- Que se motiven con experiencias al empezar el Tema.
- Que trabajen sobre experiencias realizadas, conexionando su

estudío con la realídad de los fenómenos materiales.
- Que la comprensión les sea más fácil.
- Que lleguen a la abstracción y a la interiorización de los

conceptos después de la "lluvia de experimentos"

1. RAZONES QUE NOS HAN MOVIDO A LA ELECCIÓN DEL TEMA

En razón del tema

- Es un buen tema inicial.
Se presta a la Interdisciplinariedad que buscamos.

- Se adapta bien a la Enseñanza a distancia.

Líneas de orientación general

- Interdisciplinar.
- Marcado interés para alumnos adultos.
Enfoque eminentemente práctico; orientado fundamentalmente a
la realización de actividades en casa.

- Promover actitudes positivas hacia la asignatura.
- Buscar una actitud globalizadora de la Ciencia.

2. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

La matericc

Concepto, composición, clasificación.

Contenidos conceptuales

Partimos de urL esquema muy qeneral de La materia del que se pueden
seleccionar los conceptos más apropiados en cada caso concreto. Este mapa
conceptual servirá de guión para estructurar la Unidad Didáctica.
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- Revisión bibliográfica (consulta de textos alternativos).
- Realización de experiencias programas para casa.
- Observación de láminas.
- Observación y recogida de datos:

- del bagaje cultural propio del alumno adulto;
- de las experiencias en el domicilio.

- Elaboración de conclusiones.
- Puesta en común:

- por parte de los alumnos en lo referente a su trabajo individual;
- por parte del profesor para aclarar conceptos, corregir errores y

elaborar conclusiones.

Actitudes generales

Promover en el alumno: curiosidad por conocer; actitud crítica; hábitos de
trabajo intelectual; el entendimiento de las implicaciones sociales de la
ciencia.

3. NUESTRAS INTENCIONES

"El origen y la evolucíón de la vida están relacionados, del modo más
íntimo, con el origen y la evolución de la matería en las estrellas. La materia
misma de la cual estamos compuestos, los átomos que hacen posíble la vida,
fueron generados hacen mucho tiempo y muy lejos de nosotros, en las
estrellas. La abundancia relativa de los elementos químicos que se encuenfran
en la tierra se corresponde con tanta exactitud con la abundancia relativa de
áfomos generados en las estrellas, que no es posible dudar mucho, que las
esirellas son los hornos y los crisoles en los cuales se forjó la materia".

Carl Sagan, "COSMOS"

Objetivos

1, Que el alumno comprenda la unidad y la diversidad de la materia
(desde el elemento químico al ser vivo).

2. Que el alumno se familiarice con los instrumentos y las destrezas básicas
propias de la Unidad Didáctica.

3, Que el alumno valora la diversidad de los seres vivos a partir de su
origen comúm.

Algunas diticultades que queremos superar

1. Abstracción del concepto de "densidad."
2. Interpretación de gráficas.
3. Comprensión de la uniformidad en la composición química de la materia

viva.

Metodologia: "Técnica de enfoque" ("Lluvia" de experimentos)

Observación de: granito; sulfato de cobre y sal; agua en un vaso; agua y
arena en un vaso; aire en un frasco; un trozo de cobre; agua y tetracloruro de
carbono en un vaso; disolución saturada de sal común; azufre; lámina de una
infusión al microscopio; lámina de células de epidermis de cebolla al
microscopio; electrólisis de agua pura, acidulada con sulfúrico; lámina de
almídón de patata al microscopio.

A partir de la lluvia de experimentos, introducir: estados de agregación:
sólído, líquído y gas; materia viva (organismo uni y pluricelulares); no viva
(sustancias homogéneas y heterogéneas); intercambio energético.



Una vez realizada la experiencia, nos afianzamos en ella al encontrar la

metodología en la llamada "Técnica de Enfoque", de K.D. George M.A. Dietz.

E.C. Abraham. M.A. Nelson en "Cíencias Naturales; Fundamentos y Métodos",

Aula XXI, E. Abierta Santillana 1977. Se hace referencia en ella a la afirrnacíón

de Piaget: "Recogiendo información y organizándola, para que construya el
alumno su marco conceptual". Jhon H. Flavell, "The Develepmental Psychology

of Jean Piaget (Princeton, N. Jeresey: Van Nestrand Co., 1963) pág. 367.

Orientación del trabajo del alumno

Aplicamos la técnica heurística siguiendo el esquema en v de Gowin, para
ayudar a que el alumno "aprenda a aprender" ciencia. En el vértice de la v se
sitúan los acontecimientos: "lluvia de experimentos" muy sencillos que el
alumno realizará en su casa.

Este vértice de la v es el punto de partida para comenzar la Unidad
Didáctica.

A la derecha se sitúan los registros para lo que se necesitan aspectos clave
que figuran a la izquierda.

Acontecimientos, conceptos y registros están íntimamente relacionados y
son los tres elementos clave.

Los elementos conceptuales de la parte izquierda de la v arrojan luz sobre
las indagaciones que se están efectuando. Son concepciones que se han ido
desarrollando a lo largo del tiempo. Los elementos de la parte derecha se
construyen en función de la investigación que se lleva a cabo en el momento.
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5. PARA EVALUAR

Criterio

Pensamos que el más adecuado para la evaluación de nuestra Unidad
Didáctica es el n.° 3 de los Criterios de Evaluación del Currículo oficial.

"Aplicar el conocimiento de la composición universal de la materia, para
explicar hechos como ]a existencia de elementos químicos, tanto en sustancias
ínertes como en seres vivos y la diferencia entre elementos y compuestos".

Evaluamos

- Capacidades: cognitivas; de relación interpersonal; de inserción social.
- Contenidos: conceptuales (teoría atómica; teoría molecular; diversidad de

la materia); procedimentales; actitudinales: desarrollo de la actitud positiva
y globalizadora de la ciencia.

- Grado: el átomo como constituyente básico de la materia; concepto de
elemento, molécula y cédula; diferencias entre materia viva e inerte.

- Metodología: comprobar si el alumno ha conseguido el nivel expresado en

el apartado anteríor. Para ello utilizamos la prueba objetiva. Los aspectos

positivos que encontramos en este tipo de prueba son los siguientes: la

corrección es más fácil y se presta a una interpretación objetiva; se

pueden poner gran cantidad de preguntas, permitiendo, por una parte,

abarcar todos los contenidos y, por otra, considerar todos los objetivos

propuestos; podemos saber más exactamente qué objetivos son más fáciles

de conseguir y cuáles presentan una mayor dificultad.

A continuación detallamos ejemplos de items:

I. De entre las siguientes sustancias clasificar las que sean simples y
compuestas:
Granito, hilo de cobre, agua, limaduras de hierro, azufre, arena de mar,
cédula, molécula.

simples compuestas

2. Señala con una cruz en el lugar correspondiente, según consideres materia
viva (mv) o materia inerte (mi);

sal
carbón agua protozoo almidón marina imán cebolla

mv

mi

3.Indica las situaciones en las que se produzca desprendimiento apreciable
de energía calorífica de entre las siguientes:
a- combustión de carbón;
b- mezcla en un recipiente de agua y aceite;
c- cambio de una barra de tiza de un recipiente a otro.



4. Sobre una mesa de laboratorio podemos observar: bandejas, espátulas,
vfdrios de reloj, vasos de precipitado de distintos tamaños, embudos,
varilla de vidrio, papel de filtro, imanes, una botella llena de agua, otra de
ácido sulfúrico y una gradilla con 10 tubos de ensayo. Indica dos procedi-

mientos para separar las limaduras de hierro mezcladas con polvo de

azufre. Explica en cada uno de los casos el material y la técnica utili-

zados, y razona en qué propiedades de la materia te has basado.

5. Señala en el lugar correspondiente si es ser unicelular (u) o ser pluri-
celular (p): hongo del pan; mosquito; virus del sida; protozoo; levadura;
helecho; caracol; encina; bacteria; champiñón.

6. Los descomponedores transforman la materia orgánica en inorgánica. En
un paseo por el campo no ves los descomponedores:
a) no los hay por culpa de la contaminación;
b) no has utilizado las técnicas adecuadas para su estudio;
c) al pisar el terreno los hemos matado;
d) fueron devorados por los otros seres vivos.

7. La cantidad de C02 en la atmósfera ha aumentado de un forma alarmante.
Señala la solución que te parece más correcta:
a) dejar de utilizar petróleo y usar sólo carbón;
b) limitar la utilización de carbón y petróleo y aumentar la repoblación
forestal;
c) aumentar las zonas verdes y favorecer el consumo de leña como
combustible;
d) aumentar las zonas verdes y favorecer el consumo de petróleo y derivados.

CONSIDERACIONES FINALES

Cada año, los profesores que impartimos Enseñanza a Distancia,
encontramos serias dificultades ante la amplitud de los programas y la falta de
motivación de nuestros alumnos.

Cada año criticamos a esos alumnos entre 18 y 50 años que nos llegan a las
Extensiones del INBAD, que dedican un mínimo de 8 horas diarias a sus
trabajos respectivos y acceden a clase desmotivados; pasivos; inseguros
(buscando seguridad fuera de él, en el libro o en el profesor); sin un sistema
lógico de pensamientos; sin inquietud de búsqueda; sin hábitos de trabajo, ni .̂,i^
técnicas instrumentales para desarrollarlo; sin creatividad, totalmente ^

memorizadores; motivados sólo por las calificaciones y en general ^

descontentos de sí mismos y de la enseñanza que reciben. ^._

^Cuáles son las causas de esta situación?

^

^

Pensamos que gran parte de ellas están en la naturaleza misma de la ^+

enseñanza que impartimos. ^

La Enseñanza a Distancia está ahí, es necesaria y por tanto tenemos que
contar con ella y cambiarla:

- no estando de espaldas a la realidad social;
- superando esos contenidos dogmáticos y cerrados;
- cambiando la metodología tradicional basada casi exclusivamente

en clase magistral del profesor y la repetición memorística del alumno.



Desde hace tres años un grupo de profesores, trabajamos en buscar
alternativas válidas para este tipo de enseñanza. Habría que suprimir las
clases magistrales, dar predominio al aprendizaje de las técnicas, ampliar el
número de libros de consulta, conseguir que los alumnos fueran adquiriendo
la metodología científica y una visión globalizada de la ciencia.

Pero, sobre todo, pasar de la consideración del profesor como "aquel que
enseña" a la de "aquel con quien se aprende".

La experimentación de esta Unidad Didáctica que ahora presentamos,
interdisciplinar (Física y Química y Ciencias Naturales), nos ha permitido
comprobar cómo un grupo de profesores puede trabajar en equipo de una
manera creativa y hacer una contribución práctica a la enseñanza de la
ciencia.

Esta Unidad Didáctica es un punto de partida para nuestros estudios, que

vamos a seguir desarrollando, ampliando y completando en nuevos aspectos.

Intentamos demostrar con ella que, incluso en la Educación a Distancia, se

puede y debe practicar una enseñanza activa, en la que el alumno construya

su propio conocimiento, ya que ésta es la única forma de aprender

auténticamente.

M.° Concepción P1TA LISSARRAGUE
María Luz SEARA SOTO

Teresa VAQUERO DE LA HERA
Mar MERINO REDONDO

Extensiones 1 y 11 de11NBAD (Madrid)
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