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Los problemas educativos, o al menos los problemas que encuentra el pro-
fesor en el trabajo diario, se han considerado en ocasiones como cuestiones
cuyo tratamiento y solución demanda tanto experiencia como una habilidad es-
pecial próxíma a la del artista. De acuerdo con esta visión, la educación es un
arte en donde lo imprevisto reta todos los días la imaginación y la habilidad
del que enseña. Un profesor de instituto, a quien tuve el gusto de conocer, lo
expresaba de manera más plntoresca: •La enseñanza es como el toreo•. Es
decir, el comportamiento del alumno es predecible en el mismo grado que el
de un toro en el ruedo.

En las líneas que siguen se expone una tesis distinta. Debe admitirse que
la educación no ha alcanzado todavía el nivel de una ciencia madura, en el
sentido de que no existen paradigmas (en el sentido kuhniano) de aceptación
generalizada por los que trabajan en este campo. Sin embargo, la investigación
educativa, dentro de las teorías de validez limitada de que se dispone y con
los métodos obviamente imperfectos con que se trabaja, contribuye a una me-
jor comprensión de muchos problemas educativos, y entre ellos los que el
alumno-toro plantea a diario en el aula.

La intención de estas líneas es presentar algunas áreas concretas en las
que una investigación educativa, que ahora se echa de menos, contribuiría a
mejorar la calidad de la enseñanza, integrando situaciones aparentemente con-
fusas en esquemas que hagan más manejable y predecible la compleja realidad
educativa.

Son los trabajos de investigación, más que el «buen juicio^ o la experiencia
personal,los que nos deben ayudar a responder a las «cuatro preguntas fun-
damentales que es preciso contestar antes de elaborar cualquier currículum
o sistema de enseñanza: «1. ^Qué fines desea alcanzar la escuela? 2. De todas
las experiencias educativas que pueden brindarse, ^cuáles ofrecen mayores
posibilidades de alcanzar esos fines? 3. ^CÓmo se pueden organizar de manera
eflcaz esas experiencias? 4. ^CÓmo podemos comprobar si se han alcanzado
los objetivos propuestos?= (Tyler, 77, p. 8).

Taba (62) asocia estas preguntas con cuatro bloques fundamentales, com-
ponentes del currículum: objetivos, contenido, experiencias de aprendizaje y
evaluación. En las secclones siguientes nos ocupamos de dos de los bloques
que parecen haber recibido menos atención por parte de los investigadores
en enseñanza de la ciencia a nivel de bachillerato: objetivos y evaluaclón.

Objetivos d® la enseñanza d® la cfencia en el bachillerato

Saylor (74) presenta varios esquemas aplicables al diseño del currículum
de cfencias en el bachillerato. Entre ellos se pueden destacar tres tipos funda-
mentales: centrado en los intereses y necesidades de los estudiantes, con
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orientación social, y centrado en las disciplinas. Cada uno de estos esquemas
pone énfasis en un tipo de criterios de selección y ordenación de los conoci-
mientos, habilidades y actitudes que deben ser aprendidas por el alumno. Una
asignatura de electricidad y sonido estructurada alrededor de la afición de los
estudiantes por la alta fidelidad, ilustraría un enfoque del primer tipo. Una asig-
natura dedicada a los problemas del medio ambiente, en la que se trate de la
interacción entre seres vivos y tecnología -involucrando a la física, química,
biología y geología, al menos-, constituye un ejemplo del segundo tipo de
enfoque.

AI último tipo corresponde claramente el currículum actual. La selección
del contenido y las recomendaciones metodológicas se hacen sin salirse de los
límites marcados por las disciplinas tradicionales (aparte de unos tímidos in-
tentos de integración de la física y la química), es decir, física, química, bio-
logía, matemáticas. Se enseña ciencia seleccionando contenidos similares a
los que se pueden encontrar en los primeros años de una carrera universitaria,
aunque, lógicamente, a un nivel de'menor complejidad.

^Qué problemas plantea esto? Una respuesta pertinente se encuentra en la
obra de Taba mencionada anteriormente: •EI diseño centrado en las disciplinas
presta normalmente poca atención a los objetivos, o los define en forma muy
restringidaa (Ibíd., p. 422). Para el currículum de ciencias en el bachillerato
esto se traduce en un descuido de algunos objetivos que pueden conseguirse
con la enseñanza de la ciencia como parte de la educación general. Me estoy
refiriendo a objetivos como «comprender las interacciones existentes entre la
ciencia, la técnica y la sociedad actual= o«desarrollar modos científicos de
pensamiento como respeto por la evidencia empírica, precisión, revisión crítica
de las hipótesis propias, etc. n . Objetivos que van más allá de la «simple= pre-
paración para la universidad a una minoría de alumnos que van a seguir carre-
ras científicas o técnicas.

EI tipo de diseño actual nos Ileva a las consecuencias peligrosas apuntadas
por Hirst (69):

Sin un enunciado claro de los objetivos de la educación que les sirva de
guía, los profesores caen fácilmente en la tentación de considerar los progra-
mas, es decir, el enunciado del simple contenido del currículum, como el enun-
ciado de los objetivos que se deben perseguir... Si la ley de Boyle, el teorema
de Pitágoras y«EI Rey Lear• se conslderan como títulos de objetivos, el resul-
tado [de la enseñanza] va a ser simplemente el dominio de una serie de pro-
posiciones.

Una de las causas, quizá la fundamental, de este problema, radica en la
filosofía que subyace al método de planificación del currículum de bachillerato.
A diferencia de los enfoques sistemáticos o«heurístlcos• (CERI, 75) -desarro-
Ilados principalmente en EE. UU. a partir de los años 60-, los planificadores
del currículum en nuestro sistema educativo ponen poco énfasis en la propo-
sición de fines y consecuente selección de medios en forma coherente con
ellos. Tal como se ha indicado más arriba, el currículum se diseña alrededor de
las disciplinas tradicionales, seleccionando conteNdos consagrados por la tra-
dición (como muestra, examínense los programas de física del bachillerato
desde el año 1953). A diferencia del enfoque sistemático de planificación, no
se hace un esfuerzo deliberado para seleccionar los medios de enseñanza (en-
tre ellos, los contenidos) de forma que respondan a los fines propuestos.

^Qué consecuencias para actuaciones futuras y para la investigación educa-
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tiva se desprenden de esto? Nuestro sistema de planificación del currículum
debe moverse hacia una situación en la que se restablezca el equilibrio de que
habla Taba:

La mayoría de los diseños de currículum tienen en cuenta estos elementos
[objetivos, contenido, experiencias de. aprendizaje, evaluación], pero pueden
hacerlo sin el equilibrio necesario... Algunos diseños actuales prestan muy
poca atención a las necesidades de la sociedad, o la perspectiva de esas nece-
sidades se deriva a partir de un análisis inadecuado de los datos sobre la
cultura o sobre la sociedad. Esto da lugar a objetivos de alcance limitado, u
objetivos que están divorciados de la realidad social (Ibíd., p. 422).

Para recobrar el equilibrio es necesario potenciar el papel de los objetivos
en el proceso de diseño del currículum. Necesitamos, en primer lugar, estudios
que proporcionen datos sobre las bases tradicionales de formulación de obje-
tivos propuestas ya por Tyler en el año 1949, y que otros muchos autores han
recogido: a) Las necesidades, intereses y nivel de desarrollo de los alumnos
(por ejemplo, ^cuáles son los Intereses actuales de la juventud en relación
con la ciencia o la tecnología?). b) Las condiciones de la sociedad en la que
se situará el alumno (por eJemplo, ^cuál será la demanda de científicos y téc-
nicos en un futuro próximo? ^Qué habilidades fundamentales, con posibilidad
de ser desarrolladas por medío de la enseñanza de la ciencia, demandará la
sociedad del futuro?). c) La naturaleza de la ciencia (por ejemplo, ^qué nuevos
-o relativamente nuevos, como la informática- desarrollos de la ciencia o la

tecnología pueden ser incorporados al currículum de ciencias?).
Sobre estas bases se podrá Ilevar a cabo el trabajo, tan complejo como

necesario, de proposlción de objetivos fundamentales para la enseñanza de las
ciencias de forma que ayude tanto a los responsables de la selecclón del con-

tenido -sea en forma centralizada, como hasta ahora, o descentralizada, como
sería de desear-, como a las personas que producen material didáctico, a los
profesores que selecclonan métodos de enseñanza, y a los responsables del
diseño de pruebas de evaluación a todos los niveles.

Mientras la investigación educativa no nos permita restaurar este equilibrio

en la importancia de fines y medios, seguirá existlendo la sospecha de que

caminamos, pero no sabemos hacia dónde.

Evaluaclón de antecedentes, transacciones y resultados

Un funcionamiento adecuado del sistema educativo tiene que apoyarse so-
bre datos que sirvan de indicadores de la efectividad del sistema.

Stake (67) ha propuesto un modelo de evaluación de sistemas educativos
en el que se consideran tres apartados fundamentales: antecedentes (eva-
luaclón de las condiciones previas al proceso de enseñanza y aprendlzaJe),
transacciones ( interacciones entre profesores-medios de enseñanza-alumnos-
padres, etcJ y resultados ( básicamente los obtenidos por los alumnos).

La evaluación en cada uno de estos apartados sirve dos propósitos diferen-
tes. En primer lugar, nos permite conocer los logros del sistema (^qué han
aprendido los alumnos?), lo que Scriven (67) Ilama evaluaclón acumulativa (`).

(') LPor qué se traduce •summative evaluation• por aevaluación sumativa^, cuando
sumativo/a es una palabra Inexistente en castellano?
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En segundo lugar, la evaluación cumple la función crucial de proporcionar la
retroalimentación necesaria para corregir tas deficienctas en el funcionamiento
del sistema (evaluacidn formativa). Para este último propbsito es del mayor
interés la evaluación de antecedentes y transacciones, además de la evaluación
de los resultados conseguidos. Las deficiencias en los resultados son defícíen-
cias del sistema y no solamente del alumno. Tiene interés, por tanto, averiguar
cuáles pueden ser las medidas correctoras del sistema que conduzcan a una
mejora en los resultados.

Para eilo necesitamos, desde luego, saber más sobre los resultados de la
enseñanza de las ciencias en el bachillerato. LOué es lo que conocen los alum-
nos sobre el entorno natural cuando terminan sus estudios? ^Qué conocen
sobre la tecnoiogía de la sociedad en ta que vtven? ^Han adquirido algún tipo
de actitud científlca? zCuéles son las deficiencias tundamentales en la forma-
ción cientffica de los alumnos que van a segulr estudios universitarios en
Facultades de Ciencias o Escuelas de Ingenierfa7

Necesitamos tamblén un conocimlento más preciso -distlnto de la ex-
periencia personal de cada uno- sobre el estado de los antecedentes y las
transacciones o procesos que se dan en el sistema. ^Cuáles son las dificul-
tades fundamentales para un uso adecuado de los iaboratorios en los centros de
enseñanza? ^CÓmo está de extendido el uso de los medios audiovisuales?
^Cuál es la efectividad del sistema actuai de formactón del profesorado de
cíencias en ejercícío? ^Cuáles son las dificultades fundamentales de horario
y dedicación de los protesores de este nivel? LQué características tiene la eva-
luación que se Ileva a cabo en los centros de enseñanza?, etc.

Conclusión

Se han presentado dos áreas componentes del curriculum en donde un
trabajo sistem8tico de investigación podría conduclr a camblos importantes en
el funcionamiento del sistema y a una mejora consecuente de su calidad. Ello
no qulere decir, por supuesto, que no ex(stan otras áreas problemáticas me-
recedoras de interés y ateneión. Necesitamos perentoriamente, sin embargo,
saber adónde vamos y en dónde estamos actualmente. Fijar objetivos y evaluar
nuestra actividad de enseñanza nos servirá para contestar a eso.
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