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RESUMEN 
Este artículo propone el desarrollo de una unidad didáctica sobre "la 

Contaminacicín acústica". dentro dc un curso de a c ~ u a l i ~ a c i ó n  cientíl'ico 
didáctica para profesores de Secundaria. Basada en el niodelo constnic- 
tivista de enseñan~a-aprendizaje. tiene en cucnta la inclusicín de los Ila- 
inados "ejes transversales" y pretende motivar a los prolesores para 
introducir en el aula temas de aclualidad cientílica sobre algunos pi-o- 
bleiiias iiiedioambicniales. 

ABSTRACT 
The present article provides with the devclopnieiit of a didactic unit 

(lesson plan) about "acoustic contamination". It was cari-ied out within a 
Refrcshmerit Coiirse for Sccundary School Teachers. and was basetl o n  
a constructivistic inodcl of tcachirig and lcarning and at the same time 
taking irito accoiint thc "special intercsr topics" (ejes transveiaalcs). Tlie 
main niin ol'this unit of work is io prorriote the use of nowadays scientific 
thcmes about envii-onn~cnial probleiiis i i i  the school. 



INTRODUCCI~N 
Hoy día se piensa que las Ciencias Experimentales se fundamentan en la 

información obtenida de la materia y en la capacidad del hombre para sugerir, 
intuir y hasta imaginar e inventar respuestas y explicaciones ante los proble- 
mas, o simplemente, ante la curiosidad científica (Marín ec al, 1993). 

Por otra parte. hemos de reconocer, que el enseñar una serie de contenidos 
no garantiza de ninguna forma que el alumno los haga suyos y los incorpore o 
aplique a su vida diaria. Por ello, consideramos que es preciso hablar con los 
discentes sobre sus costumbres y sus hábitos. No podemos olvidar que lograr 
que se produzca en ellos un cambio conceptual y actitudinal constituye la única 
forma de introducir en los alumnos nuevos valores y crear nuevas expectativas. 

Por ello, hemos estimado necesario establecer un vínculo entre el trata- 
miento puramente teórico de las Ciencias de la Naturaleza y el entorno de los jó- 
venes, de forma que las actividades se planteen en contextos que tengan sentido 
para el alumno (Driver R., 1988, Repetto y Mato 1990). Igualmente. considera- 
mos que una forma de desarrollar en éstos actitudes positivas hacia la ciencia y 
su enseñanza, es la de mejorar el ambiente de aprendizaje y fomentar estrategias 
didácticas más abiertas y participativas, dentro de un contexto bien organizado. 

Si tenemos en cuenta todo lo anterior y los principios que rigen la investi- 
gación en la acción (Stenhouse, 1987) y el modelo de enseñanza-aprendizaje 
constructivista e investigativo (Driver, 1988: Gil. 1986, 1987. 1991 ; Novak, 
1988; Porlán, 1988) creemos conveniente introducir en nuestras aulas el estu- 
dio de 10s principios científicos implicados en la problemática medio-ambien- 
tal, dada la enorme importancia que tiene cn el mundo contemporáneo. De igual 
forma, es también necesario en la educación crear una base científica para 
todos, que nos permita abordar los problemas con rigor y sentido crítico. 

El objetivo es pues llevar al aula temas de actualidad científica. sobre los 
problemas del medio ambiente, lo suficienternentc generales, como para podci- 
destacar sus implicnciones humanas, sociales y éticas. 

CONTAMINACI~N A C ~ S T I C A  
La contaminación afecta a la calidad del medio físico que nos rodea e incide 

directamente en nuestra salud. Pero la contaminación no está producida exclu- 
sivamente por la prescncia de sustancias que modifican la calidad del entorno 
y causan riesgos, daños o molestias a las personas o bienes de c~ialyuier natu- 
raleza. Muchas veces es energía o una forma de energía lo que provoca la alte- 
ración: ruidos. radiactividad ... (Rivas, M. y Arias. M., 1991 ). Es muy coirientc 
tratar dc la contaminación atmosférica con problemas tan importantes como la 
lluvia ácida. el deterioro de la capa de omno. el somg fotoquímico, el humo del 
tabaco ..., pero es menos frecuente tratar de la contaminación acústica aun cuan- 
do es una causa muy frecuente cn los medios donde se mucven los más jóve- 
nes; basta pensar en el volumen de los aparatos musicales o el de las disc«tecas. 



Nadie duda que estamos inniersos en un mundo de ruidos, y que existe una 
serie interminable de elementos que los causan. que ponen en peligro nuestra 
salud integral y. lo que cs  más preocupante. que nos acostumbramos al ruido a 
fuerza de convivir con él. Las Naciones Unidas lo incluyen entre los agentes 
más contaminantes y está claro que proviene con preferencia, en las ciudades. 
del tráfico rodado. 

También In literatiira científica resalta cómo casi la quinta parte de la po- 
blación de los países industrializatios está sometida a unos niveles sonoros ina- 
ceptables. El oído humano puede normalmente soportar hasta 130 decibelios. 
Es niás, el ruido coni ien~a  a tener efectos patológicos, tanto físicos como psí- 
quicos, a partir de los 65 decibelios. Estudios recientes demuestran yue un 
51% de españoles soportan diariamente de 55  a 65 dccibelios y sólo un 26% 
gozan a 10 largo del día de menos de un 55  decibelios y lo que es más grave, 
medio millón de personas soportan en su trabajo rnas de 85 decibelios de for- 
ma permanente, e igual les ocurre a In mayoría de las personas que viven en las 
grandes ciudades. Así, por e.jeniplo. casi la mitad de los habitantes de nuestra 
ciudad están expuestos constantemente a niveles de ruidos muy superiores a 
los fijados por la Organizacih Mundial de la Salud (55 db). 

No podemos obviar tampoco el hecho de que la introducción en nuestra vi- 
da diaria de una serie de aparatos (televisión, cassette. radio, video-,juegos) que 
aparecen como imprescindibles. es un peligro sistemático y que afecta de for- 
ma rn6s acentuada a los jóvenes y a los niños. El alto volumen con que se utili- 
ran coiistituye una agresión grave al órgano auditivo y puede dar lugar tani- 
bién a graves tratarnos rierviosos. tanto que no dudamos en afirmar que dentro 
de unos años el número de sordos aumentará considerablemente. A título de 
ejcniplo, en la tnhla 1 reseñamos el nivel de ruido producido por algunos apara- 
tos. fenómenos o sitiiaciories más o menos cercanos a nosotros. 

Con respecto a la influencia de la contaminación acústica en el rendimiento 
escolar y según las investigaciones realizadas en colegios de todo el mundo 
desde hace más de veinte años. los niveles de ruido en las aulas pueden ser 
causantes de retrasos en el aprendizaje y ocasionar incluso problemas de co- 
municación. El ruido en un aula no debería pasar de 5 0  d b  y esto es  casi inipo- 
4ble  de lograr si el Centro esta ubicado en una calle con tráfico. ya que con las 
ventanas abiertas los niveles de ruido llegan a alcanzar valoi-es de 70 db de for- 
ma casi permanente. 

Es interesante también considerar que se Iian realizado estudios en colegios 
franceses sobre la retencicín de contenido< en ambientes con diferentes pertui-- 
baciories sonoi-as y se ha comprobado cómo el número de errores coinetidos 
por alumnos cuyas clases son niás ruidosas es  mucho niás elevado, además de 
la falta de atención. la agresividad y el nerviosismo que el ruido provoca tanto 
en los alumnos corno cn el profesor. 



FUENTE DE SONIDO 

- -- 
Avión a reacción, a 30 m. de distancia 
Discoteca. trucno cercano 
Música disco, amplificada 
Gritos. inartillo neumático 
Camión en marcha a 8 m. distancia 
Caniicín de la basura 
Tráfico urbano con.bastante circulación 
Conversación e11 voz alta 
Aspiradora 
Radio cn el hogar a bajo volumen 
Conversación voz baja 
Murmullo de hojas 
Sensación umbral 
- -  

Nivel de ruido 
(decihelios) 

EFECTO 
OIDO 

Doloroso 
Doloroso 
Intolerable 
Intolerable 
Intolerable 
Fuerte 
Ruido50 
Ruido50 
Ruldow 
Bajo 
Muy bajo 
Silenciow 

Tabla 1. Sonidos y niveles de ruido comunes 

Por todo ello. hemos considerado interesante introducir esta unidad sobre 
Contaminación acústica dentro de un curso de Actualización Científico-Di- 
dáctica para profesores de Secundaria. Creemos que el estudio del sonido. del 
1-uido, así conlo de las formas de amortiguarlo, es la mejor manera de crear ac- 
titudes positivas que contribuyan de acrecentar nuestra calidad de vida y ello 
desde la educación no universitaria, por ser precisamente ésta la época de for- 
mación de los futuros ciudadanos de un país. 

Nuestra propuesta no pretende universalizai- el tratamiento didlíctico del te- 
ma, sino presentar sólo una posibilidad de introducción de los diversos "e.jes 
transversales" en el currículo de la Educación Secundaria. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SALUD EN EL 
CURR~CULO DE SECUNDARIA 

Los Reales Decretos que establecen los currículos de las distintas etapas 
educativas presentan ocho tipos de enseñanzas que deben estar presentes pres- 
criptivamente en todas las áreas. No son asignaturas en sí mismas sino "dirnen- 
sioncs o temas recurrentes en el currículo, no paralelas a las Breas. sino trans- 
versales a ellas" (MEC. 1992). Dentro de este tipo de contenidos están la Edu- 
cacicín Ambiental y la Educación para la Salud. A toda la comunidad ed~icati- 
va, y especialmente al cq~i ipo  docente. se Ic hace responsable de la implanta- 
ción de este tipo de enseñanza, que ha de estar presente en el proyecto educati- 
vo del centro. en el proyecto curricular de etapa y en el proyecto curricular de 
aula (Rubio, 1993). 



Queremos hacer hincapiC en que las enseñanzas o temas transversales im- 
pregnan de forma recíproca el currículo establecido en sus distintas áreas: los 
tenlas transvcrsales están presentes en las áreas y éstas también se hallan pi-e- 
sentes en los temas. Hablar de enseñanzas transversales, en consecuencia, no 
cs introducir contenidos nuevos que no esten ya reflejados en el currículo de 
las áreas, sino oi-ganizar algunos de esos contenidos alrededor de un deterini- 
nado eje educativo (MEC, 1992). 

Nos interesa recordar la definición dada en la Conferencia Interguberna- 
mental de Tibilisi (URSS. 1977) de la Educación Ambiental como "El pt-oce- 
.so tr trcii'és del c w l  sc uc1urur1 los C O I K Y ~ J V ~ . \  sohw 10s procwos yu r  sucerl~rl 
eti el et~tmmcirio de Iri r~trtmraIe,-ri, sr ,firt,ilituri Iu cornprm.sicír~ J i~zloraciórz del 
iriipacto de lus re1crc~iot1e.s er1trC el I~ornbre, S U  c~l l t iwc~ y los procesos rz~ititn11e.s 
y sobre t«do se alier~tcr 1111 c ~ m b i o  de iu lore.~,  ric~titurlc~s J hábitos que perriziturl 
la elahorucicír~ cle c6digo de cwr~ductrz con resprcto a las cue.stioties relrrcio- 
r~adas corz el nzedio ~ l t~ ib im te " .  

Por otro lado. y en los umbrales del siglo XXI. no podemos considerar la 
salud como la ausencia de enfermedad, sino que para afirmar que una persona 
tiene buena salud ha de gozar de iin cstado de bienestar general. tanto físico 
coino psíquico y social. Es interesante reflexionar sobre el hecho de quc en la 
Conferencia Europea de Educación para la Salud (Dublín, 1990) se rcco- 
mendase la inclusión de contenidos de "educación para la salud" en el currícu- 
lo de la enseñanza obligatoria porque "es c/  trzorko más e fk t i iw  de p n ) r ~ o i ~ r r -  
estilos d~ ik iu  .strlindtrhl~.u J el ~ í r l i c ~ )  curnirio prirrr qur lleglie u todos los rliños. 
i r~~ i~~pc~r i ( / i o t i i e r i~e r~ te  de /el clr1se .socYu/ y de /o tdi1~11~~i(hi de SLLY padre.s ". 

Sabemos que en la Educación Secundaria se plantea una formación más 
disciplinar de los alumnos, que favorecc un acercainicnto riguroso a la vida; a 
su vez se otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relacio- 
nes internas del inedio natural y se presta atención especial n la toma de res- 
ponsabilidad en el conjunto de la realidad socio-natural. 

Al analizar los D.C.B., podemos observar que prácticamente todos los 
objetivos de la Educación Ambiental y de la Educacih para la Salud están re- 
flejados en el currículo oficial; por tanto no será necesario añadir nada nuevo. 
pero sí deberán establecerse prioridades entre ellos en función de las necesida- 
des y demandas del propio entorno. 

Respecto a los contenidos referidos a los "ejes transversales", éstos apare- 
cen recogidos en las diferentes áreas del currículo, pero ello no significa que 
respondan necesariamente a los objetivos de las mismas (Cuadro 1). 



ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

EIIUCACIÓN E D U C A C I ~ N  
AMBIENTAL 

\ / Sensibilidad hacia 1 
( la calidad de vida 1 

I)etección de problema5 
de contaminación 

Etccio iiivernadero 
L l u ~  ia ácida 

Deterioro capa de ororio 
Sinq fotoquímico 

Contaminación radiactiva 
Coiiiominacióii acústica 

Cuadro 1 

Cnum de contaiiiinación 
Fucnies naturalei 

Fucnies antropogéiiicaa 

Efectos 
Medida5 de control 

Por ello, para que podamos establecer una relacicín real entre los contenidos 
de las distintas áreas y los objetivos que se propone conseguir en la Educación 
Ambiental y para la Salud deberemos, por un lado. organizar los contenidos en 
torno a ejes tciuáticos que guarden relación con la vida real de los aluinnos, de 
forma que ellos puedan implicarse en el estudio, planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas con las que tengan contacto directo. y por otro. dar 
un erifoque iiitei-disciplinar al área de Ciencias de la Nat~iralezn. de forma que 
se impliquen al resto de las áreas. 

A contiriuación 1-eseñanios esquemiticarnrntc los objetivos generales del 
área de Ciencias de la Natiirale;~ii. los contenidos tarito conceptuales conio pro- 
ccdimentales y actitiidiiiales que pueden adquirirse con cl desarrollo de esta 
~inidad. así como los criterios de evaluacih relacionados con 6sta y que f i p  
ran en el R.D.  1007/1991. 



OB.JETIVOS GENERALES 
"' Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para ela- 

borar una interpretación científica dc los principales fencímerios natura- 
les. así como para anali~ai- y valorar algunos desarrollos y aplicaciones 
tecnológicas cic especial relevnncia. 

'!: Aplicar estrategias personales, coherentes con los procediinicntos dc la 
ciencia. en la resolución de problemas: identificación del problema, for- 
mulación de hipótesis. planificación y realizncicín de actividades para 
contrnstnrlas, sistem:ttiración y análisis de los resultados y comunica- 
ción dc los niisrnos. 

:!- Utilizar sus conociniientos sobre el tiincionaniiento del cuerpo hin~iano 
para desarrollar, y nfianzar hábitos de cuidado y salud corporal que pro- 
picien un cliina individual y social sano y saludable. 

* Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 
condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia 
de la formación científica. utilizar en las actividades cotidianas los valo- 
res y actitudes propiodel  pensamiento científico y adoptar una actitud 
crítica y fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las 
relaciones entre Ciencia y sociedad. 

:!: Valorar el conocimiento científico coino proceso de construcción ligudo 
a las características y necesidades de la sociedad de cada momento his- 
tcírico y wmetido a evolución y revisión continua. 

CONTENIDOS 

EDUCACIÓN AMBILNTAL 4 ~ E D I I C A C I Ó N  PARA LA SALIJD 

1.0, órganos El ciiilu F m c i i i r n .  
de los rentidos tuiicióii. C(~CIII\ 

\ iiiidailcv ~ 
1 

tncrnrw e11 la  \ocidad 
~i. iud qui. irpcrciiisii 
u1 13 \alud i i ie i i t~ l  

Procedimientos 
- 

Coinprohacitiii 
i \p r r i i i i r i i i d  dc la\ 
propiedade\ tlc l,i\ 
iind'ir \onui,i\ 

- - 

t ict i tudes 

Apreciati6ii del iniii i i i i iciii i i i)iitiulaiuiici 
(rimidoi ccirnii I'eiii,iiiciin h,kico para I:i 
COII~UIIIC~ICI~II 1'011 iiue\tro enicirnii 



1 Actitudes -- ~ - ~~p 

.' Valoraciiin crítica de lai repercuiiones 
para la salud priquica ! rísicd de las 
perwnas que ehiin ocaiionando cierias 
transformaciones en la$ loriiias 
condiciones de \ida en la\ wciedadec 
poctinduitrialci. 

de producción sonora: 
ei problema del ruido. 

>lúsica. 
comunicación 

de contaminación conora 
del entorno: 

* búqueda de 
iiiforinación y estudioi 
acerca de lo\ ekctoi 
del ruido. 

" Valoración de la expresióii wcal  
(hablada F cantada) como hentc de 
comunicación y euprcsión de ideas 
\ seniiiniento\. 

+ Reconociniiento de ia importancia del uic 
correcto de la \o7 \ de la ncceiidad di. 1 

' evitar gritos j esfuerzoi inútilei. 
i 

' Seiicibilidad ante el exceto de producción 
de ruido. aceptación de lac normas ai 
rerpecto ! contribución a c r e a  ambiente\ 
grato\ ! io\egados. 

CRITERIOS DE E V A L U A C I ~ N  
De entre todos los propuestos en los correspondientes decrctos destacamos: 

* 4 "Utilizar el conocimiento de las propiedadcs de la energía (posibilidad de 
almacenamiento, presencia en toda actividad, transformación) para ex- 
plicar algunos fenómenos naturales y cotidianos y aplicar el "principio 
de conservación de la energía" al análisis de algunas transformaciones". 

:': 12 "Explicar la función coordinadora y equilibradora del sistema nervio- 
so ante la presencia de distintos estímulos, señalar algunos factores so- 
ciales que alteran su funcionamiento y rcpercuten ante la salud y valo- 
rar, en consecuencia. la importancia de adoptar un esiilo de vida sano". 

23 "Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y el 
sonido y reproducir alguno de ellos teniendo en cuenta las leyes de su 
transmisión y las condiciones que requieren para su percepción". 

": 28 "Elaborar informes y participar cn debates sobre cuestiones problemá- 
ticas de la vida cotidiana en el mundo actual. utilizando con rigor la 
información obtenida de los medios de comunicación y manifestando 
cn sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad". 



SECUENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
La metodología que se propone se basa en el inodelo constructivista con 

planteamiento de problernas de investigación sugcridos por el profesor a partir 
de detei-minadas actividades establecidas por él y con la utilización de inateria- 
les de consulta. Con su realización se pretende colocar a los alumnos en situa- 
ción de producir conocimientos superando la nueva asinlilación de los ya ela- 
borados (Gil et al, 1991 ). Es interesante recordar que en el R.D. 134511 99 1 
(B.O.E. 6 septiembre) que establece el currículo de la Educación Secundaria 
encontrarnos al describir los principios metodológicos "la crctiiYdad c~onsrnlcti- 
i7ri del trlrr/i~/lo e.s el ,f(rrtor drcisiiw crl Ici retr1i:crcicín de los aprrndi,-c!jrs rsco- 
krres. E.7 el L ~ L U I I I I O  p i h  e11 e/ dtitncr término tirodifku J. reelcihortr ~ r r s  esyue- 
/vas de <.(11zo(,i/lli(~/lf0, co/lstrrl-'e/~do .SU propio ~ ~ p r e i ~ ~ l i , - ~ ~ j e " .  

Desde una perspectiva constructivista, sabemos que el alumno construye su 
propio conocimiento y los significados que se hacen depende de lo que el dis- 
cente elabora, tanto como de lo que aporta la situación (Driver, 1988). Necesi- 
tamos. por tanto, establecer conexiones entre las ideas previas de los alumnos 
y lo que pretendemos que aprendan; hemos de determinar las condiciones bajo 
las cuales podeinos einprender la tarea de modificación de los conceptos y la 
construcción del aprendizaje. Por ello, hemos de planificar actividades que 
permitan conectar los contenidos con los procesos de construcción del conoci- 
miento y contextualizarlos en una estructura lo más coherente y lógica posible 
que facilite al aluinno un marco conceptual adecuado de referencia. 

Por otra parte. hemos de tener presente que las actividades que se establez- 
can han de tener una lógica interna que evite aprendizajes inconexos. es decir. 
han de estar ineticulosamente escogidas a fin de que el aluinno pueda aprender 
el corljunto del tema. 

Siguiendo a Needhan (1987) esqueinatizamos a continuación las distintas 
fases de enseñanza-aprendizaje de la unidad diseñada. Hemos no obstante. de 
hacer notar que esta división se hace de una forma más ficticia que real, con 
objeto de establecer una clasificación u ordenación de las actividades dentro 
dcl desarrollo de la unidad. En efecto. si pi-estamos atención podremos com- 
probar que no existen acciones aisladas ya que al obtener las ideas de los aluni- 
nos, podeinos estar ya reestr~ictiirándolas. o al menos iniciando lo que puede 
llegar a ser un proceso de reestructuración y a su ve7 desencadenamos una 
aplicación de ellas. 



EL SONIDO Y LA CONTAMINACI~N ACÚSTICA 

REESTRUCTURACI~N 
DE IDEAS 

Localirar - describir m i d o \  en: el aula. el jardiii. la c w .  la calle. 
' Cu~iipliiiieiiiar un cueitionario. 

Decir algún refrán 0 dicho popular tohrc el oído u lo\ \unido\. 
Detarrollar la{ experiencias introductoriac del lema. 

-- - ~~ 

Prqeciar  un \ideo (El: "Sigiioi 1 señales" Enciclopedia Briiánica). 
- -  - 

- Elaborar un mural rcpre5entativo de loi \onidos producido\ en tu cara uii día cualquier; 
Desmollar la\ expcnenciai del docuineiiio A. 
Nombrar una \cric de ionidos que se originen en el medio aiiihieiire. 
Describir detalladamente cóiiio re produce uno de elloi 
Real inr  un esquema del oído huiiiano. ;Cómo y por qué cwchai i io i  loi conido\' 
Explicar cómo produccn soiiidos lo\ \ ip ienie \  animale\: pájaros. grilloc. saltamoniei. 
mamíkros. peces. 

" 1.ccr el artículo " Una fueiiie continua de daño\'' íABC.  Sc\iIla. 28-10-911 
! cumplimentar la c h e  de lectura (Docuinento Bi.  
lntcrpretar el informe sobre el funcionamicnro de la\ cuerdac vocales e11 In produccicin 
del m i d o  (Documenio C J .  
-. .- - -  

" Realizar las experiencias propue\ta\ para comprobar: 
lai característica? dr un ino~imicnio ondulatorio. 
la propagación del sonido en d i d o \ .  liquidoc ! gascs. 
la necesidad de Id exijtencia dc un medio para que se tniicmiia un m i d o  . . 

la produccióii del sonido en la naturaleza ) por cl hombre. 
estudio del electo Doppler. la rctlexión del sonido ! la rewnancia. 

1,levar 3 cabo experiencia\ whrc ondar conoras emiiida\ por un diapavín 
Realizar un iiiapa concepiual whre la constiruci6n del oído humano \. la pcrccpcióii 
de 105 sonido\. 
Inierwnción d i d k ~ i c a  dcl profeior para iiiiroducir lo\ concepici\ dc i clncidad de 
propagaci~in de un \onidn. 1 la$ \ariahle\ Iniensidad. tono ! iiiiihre. ,Cónio  repercutrii 
e m a  piirimriro\ cii lo\ diferentes soiiidos? 

,' Hacer un etiudici bihliográfico sobre "el \oiióineuo". Ctimo c<t i  toriiiado. cuil cs su 
fundamento fí\ico y cóiiio utilizarlo. 
Medir el wnido producido en: el paiio de recreo. cii cl :iula. en la callc. cii und 
di\c«teca. Rcpreieiitar gráficameiiie los valore\ ohrcnidot. Iritcrprciar Ioi resuliado\. 

' Elahorar un cuadro con las caracizrística\ física que diferencian uii soiiitlo 1 un ruido 
.' Leer el articulo "Soiiido y ruido" ! cumplimeniar la clabc de lecrura prupue\ia. 
' Elaborar u11 inforiiic sobre la produccihn del wnido cii los iiiririimenio, iiiu\icale\. 

Oh\criar el diagraina de las iariacionej en la pre\ión del aire ,obre ei tímpano con L.I 
ticiiipo para un ruido. , C ó m o  \cría la rcprc\entacióii gráfica de uii wiiido musical" 
Dibujarla ! esrablecer diferencia. 

.' Kealizar las ficha, de \ocahulario de todoi loi tErmiiio\ iiue\o\ de e m  uriidad didictic 
,' Recopilar di\er\o\ reí'raiiej o adivinanmi que hagriii aliiiiciii a 1'1 ,iudición o dl wnido. 

E,t~ihlecer debates para la ~xplicacióii de lo< iiiismos. 
Estudiar la \en\ibilidad del oído humano cri reiacióii a la lr~cuencia dc un \mido. 
liiterpreinr 1'1 yáf ica  del dncumeiito D 
Leer e1 a r i í c u l ~  \obre la in~ención del foriópalo! ie\porider la c l a c  de lectura 
iDociiiiiento íi). 
E\tudi,ir e interpretar la pritica que 1iiiiecii;i la ~ar i~ic iún di. la \clocidatl de prop,i@ 
del tonido con la icmperatiira ~Docriirieiiio F). 
I.lc\ar ;I c;iho iin dehdic whrc 'Cnnio c ~ i t a r  lo\ ruidos". 



E V A L U A C I ~ N  
La evaluación tiene un papel esencial en la enseñanza y el aprendizaje 

(Ausubel. 1978: Gimeno. 1982; Satterly y Swann. 1988). Por otra parte la lite- 
ratura científica confirma la dificultad que entraña. Nosotras vamos a tener en 
cuenta no sólo la evaluación del alumno sino también la de la unidad en sí y la 
del profesor. 

Evaluación del profesor y del proceso didúctico 
Es interesante, ya que consideramos que la evaluacicín puede ser "un instru- 

mento de mejora de la enseñanza" (Gil et al. 1991 ), conocer la opinión de los 
alumnos sobre el proceso didáctico desarrollado, incluyendo lógicamente el 
comportamiento y las actitudes del profesor. Proponemos pasar un cuestionario 
cpcpeririita a los discentes expresarse sobre estos términos. Con esto lograrc- 
mos que el protesor se implique en una tarea de revisión permanente del currí- 
culum que adquiere las características de una investigación (Furió, C. y Gil. 
1978; Driver y Oldham. 1986). 

Por otra parte, es imprescindible detectar qué actividades son apropiadas y 
cuáles no; qué interés despierta en los alumnos cada propuesta de trabajo: qué 
tipo de actividades presentan más dificultades. cuáles les pi-oducen más rnoti- 
\,acicín... y finalmente en qué medida se produce un aprendizaje significativo. 
Todo esto se detecta a 10 largo del desarrollo del tema, con la observaci6n sis- 
temática del proceder de los discentes. en las puestas en común así como en la 
valoración de las diversas actividades, 



Evaluación de los alurnrzos 
Los estudios de docimología (López. et al. 1983). demuestran que las pun- 

tuaciones dadas por diferentes profesores a un mismo ejercicio de Física son 
bastante dispares, e incluso un mismo profesor valora el mismo ejercicio des- 
pués de algún tiempo de manera distinta. Además en la metodología propuesta. 
en la que el docente sirve de guía al alumno en su proceso de aprendi~a~~e, pode- 
mos considerar al profesor como corresponsable de los resultados que los alum- 
nos obtengan y como afirman Gil et al, ( 1  99 1 ) tendrá que preguntarse sobre 
"qué ayudas precisa cada cual para seguir avanzando y alcanzar los logros desea- 
dos". Se trata pues de utilizar la evaluación como instrumento de aprendizaje. 

Por todo ello. se lleva a cabo a través de una observación sistemática de la 
labor de los alumnos tanto individualmente como en grupo. Ello nos permite 
seguir paso a paso el trabajo en cada una de las actividades, detectar las difi- 
cultades así como los progresos conseguidos. Esto, no obstante, no elimina la 
necesidad de pruebas individuales que permitan conocer lo que ha aprendido 
cada uno de los alumnos. Toda la información relativa a las distintas etapas del 
proceso se registra, y se estudian los posibles cambios conceptuales. actitudi- 
nales o procedimentales que se hayan producido teniendo en cuenta: 

* la diagnosis inicial 

:': el desarrollo de las actividades realizadas 

* la corrección de las fichas de trabajo 

'' la participación en los debates 

* el lenguaje utilizado 

:" los resultados de la prueba final. 

CONCLUSIONES 
Sin qucrer dar una sensación de triunfalismo que, por otra parte, es muy pe- 

ligroso en este tipo de investigaciones, podríamos afirmar que: 

:': El interés demostrado por todos los profesores participantes fue muy alto 
y se logró una buena motivación a lo largo del curso. 

:!: El desarrollo de la unidad propuesta favorece la consecución de un apren- 
dizaje interdisciplinar y la inclusión de los ejes transvcrsalei. 

'"1 aprendizaje debe ser más perdurable por el hecho de haber iinplicado di- 
rectamente al alumno cn su proceso de aprendizaje y por haberlo relacio- 
nado con hechos de la vida diaria. 



' T e  acostumbra a los profesores a reflexionar sobre su propia práctica do- 
cente, analimido el valor de los recursos didácticos y la Iorma de Ilevai- 
a cabo la evaluación de los aprendizajes. 

No obstante hemos de hacer hincapié en que: 

:': Se necesita mucho tiempo para el de.sai-rollo de estas unidades. por lo que 
parece necesario que se elijan "tópicos globalizadores" qiic incluyan con- 
tenidos diversos e interdisciplinares que permitan la consecucióri de obje- 
tivos y contenidos de diversas aseas. ' 

:': Se demuestra que es necesario la existencia en los Centros de equipos de 
profesores quc elaboren las distintas unidades temlíticas que conforman 
el Proyecto curricular de aula. para lograr una uniformidad en el trabajo 
de los alumnos así como para garantizar la consecución del mayor núnie- 
ro de los objetivo propuestos para cada ciclo o nivel. 
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