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El movimiento STEM en el currículum:
origen, fundamentación y análisis
Algunas reflexiones sobre el futuro
crítico
de la química computacional
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EL MOVIMIENTO STEM EN EL CURRÍCULUM:
ORIGEN,
FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO
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o globalizado, con propuestas interdisciplinares que abordaran problemas auténticos y que atendieran las necesitades e intereses de los alumnos. En el ámbito internacional,
podemos encontrar visiones similares.[32] Finalmente, estos
mismos fundamentos han permeado las reformas curriculares de muchos países de la OCDE,[33] de forma que se ha
potenciado:[23,34] a) un currículum interdisciplinar a partir de
la integración de materias (en donde el movimiento STEM
aparece como ejemplo paradigmático) y b) el aprendizaje
centrado en el alumno mediante prácticas de indagación por
descubrimiento, otorgando al profesorado un papel auxiliar.

Problemas educativos de la integración STEM
Conceptualización STEM
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H .[4]
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en una deintrínseca
las áreas del acrónimo;
b) el político-social,
que
complejo
es el problema
tardemuy
llegarán
las teorías
que
suele emplearse
como unmás
eslogan
seductor
y c) el edupredicen.
cativo, articulado en un supuesto marco de innovación y
[35,36]
Finalmente,
paso a comentar la que, en mi opinión,
modernidad.
es la
más interesante
en favor
de la química
teóricoSi cara
nos centramos
en el marco
estrictamente
educativo,
la
computacional.
Es un razonamiento
un tanto
largo,
peroy
bibliografía no proporciona
un significado
claro,
preciso
les
invito a que
recorran
conmigo aa través
de una[37]serie
compartido
en loloque
hace referencia
sus prácticas
ya
[38]
de
preguntas
y
respuestas.
los principios que lo fundamentan. En cualquier caso, se
química
computacional
y elsefinal
la ciencia. Vamos
a emtrataLade
una moda
a la que
estádeadhiriendo
un creciente
pezar
sintetizarán los
númeropreguntándonos
de autores[39,40] cuántas
y que hamoléculas
cuajado rápidamente
en
[26]
humanos
de extinguirse.
números
no hay que
los planes antes
educativos
de muchos Los
países,
aceptándose
de
[16]
tomárselos
demasiado
en serio. Son como los relativos a
forma acrítica.
la conocida
si hay en
el universo
otras
civiliSi bien enpregunta
muchos de
contextos
educativos
STEM
hace
rezaciones
inteligentes.
Son tantas
lasuna
aproximaciones
que
ferencia de
forma genérica
a cada
de las disciplinas
[41]
cuando
se multiplican
el resultado
es totalmente
individuales
que componen
el acrónimo,
pareceincierto.
que se
Multiplicar
un
número
gigantesco
por
uno
infinitesimalinteda
está asumiendo que estas siglas implican un tratamiento
[42] [6] da,
cualquier
resultado.
famosaque
ecuación
de Drake
grado de las
distintas La
materias
lo componen,
aunque
o bien
menos
de una,
o bien
un millón
civilizaciones
la
realidad
es muy
diversa.
En general,
las de
diferentes
formas
inteligentes.
en
las que se ha conceptualizado han generado una cierta
[43,44]
Primeraen
pregunta:
¿cuánto educativa.
tiempo falta
para
que
se extinconfusión
la comunidad
Otros
acrónimos
gan los
humanos?
más
recientes,
como STEAM, en el que se añade el término
‘Arts’ han introducido nuevos elementos de desorientación por
falta de concreción y de fundamentación teórica ajustada.
[45,46]
Ante esta falta de marco conceptual claro, los problemas
que surgen acerca de su efectividad (según se analiza en los
siguientes apartados) y la diversidad con la que en la práctica se materializa, algunos autores han jugado irónicamente
con el significado en inglés del acrónimo, señalando que
steam sólo es ‘humo’[39] o que habría que saber quiénes son
los ‘sádicos’ (S) y quiénes los ‘masoquistas’ (M) de STEM.[47]
Finalmente, señalar que la práctica docente hace que en
muchos casos STEM se entienda simplemente como ciencia
y matemáticas, ya que los profesores no encuentran sencillo
integrar la tecnología y la ingeniería, reduciendo en muchos
casos este enfoque a simplemente emplear el ordenador
como medio de búsqueda de conocimiento.[4] Por otro lado,
también se ha señalado que existe otro grupo importante de
Figura 6. La complejidad
problema influyeque
en el carácter
predictivo de una
teoría. la T
investigaciones
y de del
profesores
se decantan
hacia
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el sol [48]
se por
convertirá
en una gigante
roja en
y laRespuesta:
E del acrónimo,
ser la tecnología
y la ingeniería
3
5.000
millones
de años,
es decir, 5*10
* 106 =práctica
5*109
las áreas
que permiten
proporcionar
una dimensión
[8] tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 seaños.
Como
un
año
a esta integración. Se trataría de potenciar actividades ‘de
gundos,más
el Sol
se de
convertirá
una gigante roja
en aproxihacer’,
que
pensar en
o conceptualizar,
mediante
la
17
madamente 10
segundos.
construcción
de distintos
artefactos, destacando los relacio[11,39] tiempo falta para que se desSegunda
¿cuánto
nados
con pregunta:
la robótica.
Este enfoque trivializa la enseaparezca
el
Universo?
ñanza de las matemáticas al otorgarle un papel meramente
Respuesta: de
entre
1014análoga,
y 1032 las
años.
Es decir,
según
el
instrumental;
forma
ciencias
suelen
tomar
[16] entre 1021 y 1039 segundos.
razonamiento
anterior,
un
papel secundario.
Esta focalización práctica o manual
pregunta:
¿cuántas
moléculas
hay ahora?
tan Tercera
restrictiva
propicia
que en
sus concreciones
curriculares
8
[16,49]
Respuesta:las
ahora
hay algo menos
de 200 millones
= 2*10
se excluyan
dimensiones
socioculturales,
como
es el.
[19]
Cuarta
pregunta
(múltiple):
¿Cuántas
moléculas
podrán
sincaso de la educación cívica.
tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden preparar?
Respuesta:
supongamos, como hipótesis atrevida, que toInvestigación
didáctica
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por
segundo.
En ese
caso,
podemos
combinar
los siguientes
Un análisis
crítico
acerca
de cómo
conceptualizar
y llecálculos:
var a la práctica la integración STEM supone considerar los
siguientes puntos clave:
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
moléculas
Las carencias
teóricas que fundamenten y posibiliten la inteb) Eladecuada
Universo STEM
se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
gración
1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041.
Las distintas materias que conforman el acrónimo tienen
tanto, entre conceptuales,
cuando ya no procedimentales
queden humanosyyepistecuanunosPor
fundamentos
do
ya no quede
nada
(sopa
isótropa)
seautores,
habrán[36,50]
preparado
mológicos
propios
que,
según
algunos
hacen
20
entre
10su
yintegración,
1041 moléculas.
inviable
más allá de situaciones puntuales o
[39]
Quinta
pregunta
moléculas
quedarán
anecdóticas, por(múltiple):
lo que las¿cuántas
conexiones
entre materias
depor
descubrir?
¿Hay
un número
finito
o infinito de que
molécuberían
realizarse
únicamente
desde
planteamientos
con[51]
las
posibles?
¿Es eldeinfinito
únicamente
un concepto
mateserven
la identidad
las mismas,
siempre
teniendo como
mático?
prerrequisito un conocimiento previo disciplinar profundo.[52]
Respuesta:
Se han no
sintetizado
enormes
tales
Esta imposibilidad
permitiríamoléculas
otorgar a STEM
un status
como
el genoma
de una
con unos
600.000
paepistemológico
propio.
Todobacteria
ello provoca
que exista
una falta
res
de bases de
(enlaces
También
haintegración
secuenciado
de concreción
lo que P-O).
supone
realizarse
esta
de
6
[53]
una
molécula
2,3 *10
bases.
cuestión
si hay
materias.
Estedemarco
teórico
difuso,Launido
a la de
formación
un número
finitocomo
o infinito
de moléculas
posiblesdetiene
del
profesorado
especialistas
(normalmente
sólo una
respuesta
trivial:que
dado
que el el
número
de partículas
elemende
las materias
integran
acrónimo
STEM), hace
que
tales es finito
(unas 1080) nointerdisciplinar
se pueden preparar
un número
cuando
esta aproximación
se impone
obliga[54]
infinito de moléculas.
En una publicación
2006aproximanosotros
toriamente
a todo el profesorado,
éste de
realice
[7]
razonamos
así.
Copio
la
introducción:
ciones superficiales e irrelevantes en sus intentos de conexión
entre las distintas materias.
A simple
comparison
CnHintentos
alkane
and fuits
Entre
los peligros
que between
surgen ena los
de esta
2n+2
homologue
C(n+1)Hseñalan
allows
reach the
fosiónsuperior
disciplinar,
otros autores
que setopueden
gene2(n+1)+2
[55]
conclusions:
the stability
for impedirse
instance, una
the
rar llowing
serias lagunas
conceptuales,
así of,
como
central visión
C-C bond
cannot
be identical
both molecules
adecuada
de la
estructura,
fines y for
prácticas
específi[56]
identical
molecules
have identical
cas because
de cada only
una de
las distintas
disciplinas.
Éstas properposeen
ties. It estructurantes
can increase particularmente
monotonously, even
by a minute
conceptos
jerarquizados
que
amount,
but this can ybe
excluded
a priori because
it
requieren
presentaciones
procesos
de construcción
singulato the absurd
situation ofcon
anesta
infinitely
res,will
que lead
se difuminan
o se distorsionan
nueva stable
forma
[57]
C-C bond.
It can
decrease
and withpor
a number
n suffide trabajo.
Estos
efectos
se acrecientan
trivializaciones
cientlyen
big,
bond
would
be la
nointegración
longer stable
and
excesivas
los the
casos
elegidos
para
de mate[55] unquestioned paradigm would prove wrong. The
rias.the
Esta metodología que se centra esencialmente sobre
possibility
of an alternation,
say even/odd,
so common
lo práctico
devalúa
de forma relevante
la enseñanza
de la
in chemistry
no consequences
for the problem
since
ciencia
y de las has
matemáticas
al desconsiderar
como imporit corresponds
topensamiento
compare CnHque
with C(n+2)Htrabajar
.
tantes
las formas de
2n+2 permiten
2(n+2)+2 con
ideas abstractas y modelos.[56] Además, esta minusvaloración
En última
instanciadificulta
este razonamiento
una
falacia,
del aspecto
conceptual
el aprendizajeesdel
alumnado,
pues
queda
una terceraacadémica
posibilidad
la conclusión
ya que
la terminología
queque
se es
emplea
en cada
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a
la queposee
llegamos
y que recuerda
la que
paradoja
dehacerse
Zenón
materia
su significado
concreto
debería
[58]
de
Aquiles
la tortuga:
«cuando
númerolingüística
de carbonos
explícito
en ycada
contexto.
Esta elbarrera
está
aumenta,
energíadede
del enlaceque
CCcobra
cenasociada allaempleo
un disociación
vocabulario específico
tral
tiende
asintóticamente
aun valor
constante»
(es fácil
distinto
significado
dependiendo
del contexto
particular
en
de
comprender:
CCcitar
central
un alcano
un
el que
se emplea.elSeenlace
pueden
comodeejemplos
de de
léxico
millón
de átomos
de carbono
se va a ver modificado
académico
polisémico
el términono
argumentación,
que se conpor
añadir de
un forma
CH3 aldiferente
final de en
la ciencias
cadena).yLlamémoslo
osciceptualiza
en matemáticas,
lación
amortiguada.
así como la palabra modelo, que adopta un significado diPor en
tanto,
comoy conclusión
podemos afirmar: «hay un
ferente
ciencias
en ingeniería.
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis
efectiva
solo
está limitada
la cantidad
de que
maLa existencia
de un
número
escaso depor
estudios
empíricos
teria
disponible».
muestren la efectividad de un modelo consolidado
Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
trabajos
delmúltiples
químicoestudios
suizo Jean-Louis
Reymond
(UniversiExisten
que muestran
la efectividad
dad
Berna).[8] Este
autor
se ha preguntado
cómo
están
de undetratamiento
puntual
integrado
de dos o más
materias
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
STEM, fundamentalmente en lo que hace referencia al aspecN,
O, S y los halógenos)
en [59]
el espacio
de muchas
to motivacional
del alumnado,
aunque una
revisión dimenreciensiones
que que
las caracterizan
Con ese
subte concluye
esta forma de. trabajo
no«minúsculo»
es bien recibida
[60]
conjunto,
ha generado
2 * 1011 moléculas (200 billones
por los estudiantes.
americanos).
Unrevisiones
análisis en
componentes
principales
para
Las distintas
realizadas
concluyen
que no existe
reducirlas
a dos dimensiones
muestra
la distribución
muy
suficiente investigación
empírica
que muestre
la efectividad
desigual
de lasconsolidado
moléculas, agrupadas
en «clusters»
y con
de un modelo
de integración
STEM sostenido
[54,61]
enormes
zonas
vacías que reflejan más la historia de la
en el tiempo.
química
que
una
exploración
Particularmente,
los intentosracional.
de integración ciencias-mateRecordemos
quelarga
el número
moléculas
podemos
máticas
tienen una
historiade
acerca
de suque
escasa
efectipreparar
deremonta
desaparecer
está comprendido
entre
vidad,[47,62]antes
que se
a principios
del siglo xx a partir
10
y 1042
, números
gigantescos
se comparan
con Por
las
del20marco
curricular
establecido
porsiKilpatrick
y Dewey.
8
conocidas
(10estudios
) y con que
las del
de Reymond
).
otro lado, los
hanconjunto
analizado
el impacto(10
de11la
Un hidrocarburo
dey la
talla
relativamente
modesta,
inclusión
de la tecnología
ingeniería
en el currículum
de
C167H336 no
tiene
de 1080soporte
isómeros.
Relativamente
mociencias
hanmás
encontrado
experimental
que muesdesta
sintetizado
el C384[11]
H770
y el
tre unaporque
mejora se
del han
conocimiento
científico.
En (lineal)
una revisión
C288H576[46]
(anillo).
hexágonos
se pueden
construir
reciente,
de los Con
548 15
artículos
inicialmente
obtenidos
que
74.107.910
bencenos
condensados.
Cuesta
respondían a un
aprendizaje
interdisciplinar
STEM,imaginarse
finalmente
las
consecuencias
de la explosión
combinatoria.
únicamente
se encontraron
11 trabajos
que proporcionaran un
Contar soporte
isómeros
no es tarea
químicos
teóricos en
sino
verdadero
empírico
sobre de
su mayor
efectividad
el
de
matemáticos
o alumnos.
de químicos
matemáticos,
quelatienen
en
aprendizaje
de los
Sin embargo,
llaman
atención
Match
una de
principales
revistas.[63,64]
El gran
dos de estos
oncesus
artículos
seleccionados
por elreferente
esfuerzo
en
este campo
George
Pólya,
un matemático
húngarealizado
por susesautores
para
presentarse
desde el enfoque
[9]
ro,
aunque
contribuciones
importantes
debidas
STEM
integrado.
En realidad, muy
uno de
ellos[63] es son
básicamente
[10]
a
T. Balaban.
unAlexandru
estudio de química
sobre
un trabajo práctico de electrólisis;
En este escenario
general, podemos
concluir
que
análogamente,
el otro[64]tan
se corresponde
a una acción
dentro
es
químicos ya
teóricos
predecir
las propiedadel tarea
campodedelos
la biología,
que discute
una mejora
especídes
de el
lasaprendizaje
moléculas de
desconocidas,
fica en
la genética. de tal manera que se
sinteticen
aquellas
que tengan
las propiedades
deseadas,
Finalmente,
un aspecto
no desdeñable
es cómo
realizar
de
modo que del
el factor
la debe
capacidad
la evaluación
ámbitolimitante
STEM,[52]no
yaserá
que se
pasar de
síntesis
(mil porpuramente
segundo) disciplinar
sino la capacidad
devalore
cálculo
una evaluación
a otra que
el
(¿millones
portransdisciplinar.
segundo?).
conocimiento
Thibaut[42] señaló la falta de
Como
ya hemos
comentado
la Figura
6 la
capacriterios
claros
a la hora
de evaluaren
proyectos
STEM
integraticidad
extremadamente
variable.
Pero
vos. En de
estepredicción
sentido, los es
profesores
que trabajan
en el ámbito
tenemos
por de
delante,
salvo,
claro, que
STEM hanmillones
indicadodela años
dificultad
evaluar
individualmente
cometamos
un terrible
error.
a los estudiantes,
ya que
su trabajo se realiza en grupo.[65]
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
mucho
tiempo
haciendo predicciones, por ejemplo, usando
Out-of-field
teachers
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab[11]
boud,
Elguero...)
que sonsobre
a la la
química
lo que
Diversas
investigaciones
calidadcuántica
de la enseñanel
Calendario
Zaragozano
al superordenador
Cirrus
de
za revelan que uno de los es
principales
factores que
deterla AEMET
(Figura
minan
el éxito
del7).
proceso de enseñanza/aprendizaje es
la calidad del profesorado responsable de su desarrollo.[66]

www.analesdequimica.es

2022 Real Sociedad Española de Química
© 2021

207
201

© 2022
2021 Real Sociedad Española de Química

josé elguero
bertolini
EL MOVIMIENTO STEM EN EL CURRÍCULUM:
ORIGEN,
FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

nanciados
personatiene
con que
100.000
en eldeámbito
de
Cuandopor
un profesor
enseñar€fuera
su campo
la
con
40.000
€ en
química que
orgánica
ya
con
de biomedicina,
especialización
surgen
serios
problemas
afectan
la
20.000
€ en
química
calidad del
trabajo
queteórica.
se realiza en el aula. La problemática
La frugalidad
de la
QT ha llevado
a muchos
países,
asociada
a esta baja
cualificación
docente
se enmarca
en
modestos
tener
una actividad
en química
una línea científicamente,
de investigaciónamuy
potente
denominada
out-ofteórica,
medida
ensepublicaciones,
field teachers,
que
ha convertidoconsiderable.
en un aspectoAlgunas
central
[67] a mejor
son
trabajos anteriores
calculados
en elrepeticiones
ámbito de de
la enseñanza
de las ciencias.
Por ello,
nivel.
En todo
caso,
no es bueno
para la
imagenundesolo
la
sorprende
que en
la metodología
de STEM
integrado
disciplina.
profesor sea quien se encarga normalmente de impartir todo
Obliteración.
Un trabajo
teórico,
esinicial
repetido
a
el ámbito.
Los profesores
suelen
tener cuando
formación
como
nivel
superior,dedeja
serde
citado.
Ya nadieque
citacomponen
los trabajos
especialistas
sólodeuna
las materias
el
de
Pujol. Los
han sido
calculados
muchas veces,
acrónimo.
Estaazoles
circunstancia
comporta
tres problemas
asocada
vez
más elevado.
ser citados
no basta
ciados:
a) aelnivel
profesorado
STEM Para
no tiene
un conocimiento
ser
los primeros
ni la
quemateria
cualitativamente
resultados sean
profundo
de toda
a impartir los
(normalmente
sólo
correctos.
Hay que
aportar
algo
más,
nonisea
muy
de una parte),
lo que
supone
que
no aunque
se sienta
seguro
[68] de disolvente específicos, estados excitaoriginal:
efectos
ni preparado
y que manifieste un número importante de
[69]datos
dos,
nuevas
metodologías…
A continuación,
algunos
errores
conceptuales
sobre conceptos
fundamentales;
b) su
relevantes:
conocimiento pedagógico (didáctico) de ese contenido (PCK,
en sus siglas en inglés, a partir del trabajo de Shulman[70])
[71]
esTabla
muy
limitado;
dos delimitaciones
2. Desaparición
paulatinac)de las
la citabilidad
la publicación teóricaanteriores
original sobre lostienen
azoles.
consecuencias sobre la escasa preparación para diseñar
Año
Nivel de teoría
la aproximación
holística
de la integraciónComentarios
disciplinar que
deben realizar.[54,72] Estas restricciones representan un serio
1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
obstáculo para generar una enseñanza apropiada en conSTO-3G preparaciónCitan
a Pujol
textos1984
STEM, ya queINDO,
su escasa
está
asociada
con una baja confianza en su trabajo, lo que ocasiona una
1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
deficiente calidad de las clases y, en consecuencia, un bajo
rendimiento
académico6-31G*
de los estudiantes No
y una
1998
citan areducción
Pujol
de su motivación hacia el estudio.[73]
2006

MP2/6-311++G(d,p)

No citan a Pujol

2010

M06-2X/6-311++G(d,p)

No citan a Pujol

2013

MP2/6-311++G(d,p)

No citan a Pujol

Aprendizaje por descubrimiento. La visión de la psicología cognitiva
El2020
cuestionamiento
de la instrucción directa
por el profeDZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
sor, dejando que los alumnos construyan su propio aprendizaje mediante procesos de indagación autónoma sobre
[3]
Quitando
la publicación
de 1984,serque
nuestra,
problemas
cotidianos,
ha demostrado
un es
auténtico
de[74]
muchos
trabajos han
el mismo
problema
olvidansastre
educativo.
A estudiado
pesar de ello,
las ideas
de Bruner
y de
do que han
fueron
Pujol y periódicamente
Roche los primeros
investigarlo.
Dewey
emergido
bajoendiferentes
denoAhora una
característica
la QT que es en
parte cara
minaciones
(aprendizaje
por de
descubrimiento,
experimental,
y en parte
cruz.
basado
en problemas
o por indagación, entre otros)[75] hasta
El peligro
de la días,
predicción.
A los sintéticos
norelevante
les gustará
llegar
a nuestros
impregnando
de forma
los
hacer la químicaeducativos
que los teóricos
hayan predicho.
Hoy día
planteamientos
que fundamentan
los proyectos
ya es frecuente
que no
comosegún
trabajo
previo,
una
curriculares
de países
de citen,
la OCDE,
se ha
señalado
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en
previamente.
vez Los
de conocimientos
estudiar y publicar
el de
C60psicología
H60 (el perhidrofullereno)
actuales
cognitiva acerca
en
1983,sehubiesen
el C60 debía
ser estable[76]y
de cómo
aprende dicho
y cómoque
se organiza
el conocimiento
(con
la
ayuda
de
Santiago
Olivella,
por
ejemplo)
hubiepermiten asegurar que el aprendizaje por descubrimiento
sen
calculado[77]
susEnespectros
que, probablemente,
es inefectivo.
este ambiente
de trabajo los hubiesen
alumnos
coincidido
con los medidos
por Kroto,
Curl y Smalley
en
se sienten frustrados
y desorientados,
generando
al mismo
[75] Nobel en 1996 (Figura 5).
1985,
que les
valió el premio
tiempo lo
errores
conceptuales.
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Si estas situaciones no
se acotan adecuadamente, se produce un bloqueo por tener
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que atender demasiados elementos a la vez, impidiendo que
los alumnos aprendan significativamente, facilitando con ello
un aprendizaje nulo o puramente memorístico. Es misión de
los profesores administrar y graduar la información que se
proporciona a los alumnos para que estos puedan procesarla
adecuadamente.[79] Por ejemplo, la presentación y resolución
por parte del profesor de problemas en situaciones concretas
facilita el aprendizaje, ya que disminuye la carga cognitiva
de la memoria de trabajo.[80]
Por otro lado, la psicología cognitiva[81] también señala
que el trabajo de capacidades científicas procedimentales
(como, por ejemplo, la resolución de problemas), es efectivo
cuando se desarrolla en contextos específicos en los que
la memoria a largo plazo tiene los conocimientos previos
suficientes para poner en práctica esas habilidades. Si no
se dispone de una adecuada estructura de conceptos en la
memoria a largo plazo, esos procesos no se pueden
desaFigura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H60.[4]
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[82]
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más
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lar que el aprendizaje por indagación abierto produce una
Finalmente,
paso ay comentar
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que éste mejora
considerablemente
es
la cara
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en un
favor
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teóricocuando
el profesorado
asume
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papel protagocomputacional.
razonamiento
un tanto largo, pero
nista en su papelEs
deun
proporcionar
conocimiento.
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie
de preguntas y respuestas.
Lacurricular.
química computacional
el final de la ciencia. Vamos a emTeoría
El conocimientoy poderoso
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los
humanos
antespedagógico
de extinguirse.
Los números
no hay que
El enfoque
que promueve
el aprendizaje
por
[83] los relativos a
tomárselos
demasiado
Son como
competencias
desatiendeenelserio.
conocimiento,
ya que priva
la
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de si hayteóricos
en el universo
otras civililosconocida
estudiantes
de los aspectos
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diszaciones
tantas las
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que
ciplinas,[84]inteligentes.
devaluandoSon
la práctica
instruccional
al centrarse
[85]
cuando
se multiplican
el resultado
es totalmente
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casi exclusivamente
prácticos,
lo queincierto.
supone
[86]infinitesimal da
Multiplicar
un
número
gigantesco
por
uno
una desprofesionalización del profesorado. Según algunos
[6]
cualquier
famosa
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de Drake
da,
autores,[23] resultado.
un aspecto La
esencial
(junto
a la calidad
del profesoo bienque
menos
de una,
o bien
un millón
civilizaciones
rado),
propicia
que los
alumnos
puedande
verdaderamente
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aprender,
es la existencia de un currículum bien organizado,
Primera pregunta:
¿cuánto tiempo
falta que
parafacilite
que se
secuenciado
y suficientemente
detallado
suextincomgan los humanos?
prensión
y desarrollo por el profesorado.
Los conocimientos disciplinares son los que permiten al
alumno desarrollar un conocimiento más amplio y más profundo que el que adquiere de su experiencia en su entorno
cotidiano.[87] El conocimiento epistémico no se promueve
en los estudiantes a partir del estudio de temas generales,
asociados a competencias genéricas y procedimientos de
indagación autónoma.[88] Esta carencia de una base que
permita un pensamiento crítico dificulta a los alumnos una
valoración de distintas concepciones que pueden competir
entre sí a la hora de entender elementos básicos de su vida
diaria. Por ello, la teoría curricular[89] cuestiona la tradición
pedagógica paidocentrista basada en el marco instruccional
articulado por Dewey.[29] En consecuencia, esta visión crítica
descarta que el profesorado deba tener un papel secundario
como simple facilitador del aprendizaje, ya que su función
como profesional de la enseñanza debe ser la de actuar
6. La complejidad
del problema influye
en el del
carácteranálisis
predictivo dede
una teoría.
comoFigura
autoridad
pedagógica,
fruto
su expe-
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Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
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Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capacidad de predicción es extremadamente variable. Pero
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Abboud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de
la AEMET (Figura 7).
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